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RESUMEN

El mundo contemporáneo y su constante evolución, hace que en la dinámica de la Escuela de
ascenso de los oficiales de la Policía Nacional de Colombia, se planteen reflexiones sobre los
retos laborales que están enfrentando los uniformados en la labor policial a una formación que
permita armonizar las perspectivas y requerimientos sociales de los ciudadanos entorno a la
capacidad de respuesta institucional.
La investigación tuvo como objetivo comprender el manejo de situaciones relacionadas
con el consumo de Sustancias Psicoactivas que permitan generar una propuesta pedagógica
en la formación de los oficiales de curso de ascenso, de la Escuela de Postgrados de Policía
“Miguel Antonio Lleras Pizarro” que apoye sus labores profesionales en la prevención del
consumo de dichas sustancias. El diseño metodológico se fundamentó en el paradigma
interpretativo, con un enfoque cualitativo, para lo cual se practicó la observación participante, el
análisis documental y la entrevista semiestructurada, ésta última con una muestra intencional de
oficiales en curso de ascenso y directivos, además de personal integrante de la oficina asesora
del Centro Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico, de la Dirección de
Antinarcóticos.
Posteriormente, se efectuó el respectivo análisis e interpretación de la información,
dando evidencia de la necesidad de formación de los oficiales en curso de ascenso sobre el
consumo de sustancias psicoactivas.
Palabras clave: prevención, formación – currículo, perspectivas sociales, capacidad de
respuesta

VII

ABSTRACT

The contemporary world and its constant evolution, makes the dynamics of the academy of the
officers promotion courses of the National Police of Colombia, raise reflections on the labor
challenges that police work are facing towards a training to harmonize the perspective and
social requirements of citizens around the institutional response capacity.
This research has as main objective the understanding of the management of situations
related to the consumption of psychoactive substances that allow the generation a pedagogical
proposal in the training of the police officers that are doing their promotion course in the
Graduate Police Academy ¨Miguel Antonio Lleras Pizarro¨. The methodological design was
based on the interpretive paradigm, with a qualitative approach, and integrating it with the
Phenomenology method, for which techniques such as participant observation, documentary
analysis and semi-structured interviews were used, the latter with an intentional sample of police
official gentlemen in the process of promotion and managers, as well as staff members of the
advisory office of the International Center for Strategic Studies Against Drug Trafficking, of AntiNarcotics Directorate.
Subsequently, the respective analysis and interpretation of the information was carried
out, giving the evidence of the need for training the officers on the topic of consumption of
psychoactive substances in their promotion courses, for this purpose an academic proposal
presented.
Key words: prevention, training – curriculum, social perspectives, responsiveness
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INTRODUCCIÓN
Los procesos educativos son lo suficientemente complejos y dinámicos, en
consecuencia, no es difícil reconocer los factores que los definen. Su estructura obedece a
numerosos y determinantes parámetros institucionales, organizativos, tradiciones técnicas
reflejadas en las metodologías, los profesores, los medios y las condiciones físicas, entre otros
aspectos. Esta reflexión a propósito de valorar la esencia la educación como un componente
inherente a la calidad de vida de todo ser humano, refiere a no tratar la educación y su
transformación desde atributos lineales o coordenadas simples, transformar y educar
pertinentemente es posible si existe comprensión de la complejidad humana, de la condición del
mundo y su relación inédita con el devenir actual y futuro.
En tal sentido, transformar el servicio público de policía o la institución de la mano de la
educación es una formula consistente y viable, con el fin de responder a las necesidades de
una sociedad heterogénea, con profundas fracturas en el ámbito económico y social, político,
concentrada en ciudades caracterizadas por el crecimiento urbano y la segregación, esto
constituye un gran desafío que la institución puede asumir no solo desde las posibilidades que
da la educación y su transformación, sino además desde la comprensión de lo humano, en un
mundo globalizado.
Una visión transformadora de la educación para la policía puede alinearse con aquella
que concibe la tarea de educar como la formación de seres humanos capaces de enfrentar el
mundo con mejores posibilidades y oportunidades (profesionalización), en procura de alcanzar
proyectos de vida que garanticen su desarrollo individual y colectivo (efectividad laboral). Razón
por la cual, el Proyecto Educativo Institucional debe trazar derroteros; uno de ellos, quizás el
más relevante, es el de asumir un enfoque educativo humano, integral y por competencias,
concepción que pone en escena la necesidad de educar para alcanzar desempeños exitosos,
de acuerdo con las necesidades sociales e institucionales, asunto que, en esta propuesta
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investigativa, constituye un objetivo primario.
Por esta razón, la preocupación que hoy subyace no es la de alcanzar un mayor número
de diplomas y credenciales, la verdadera razón, es cómo lograr profesionales de policía en un
sistema menos supeditado a las titulaciones y más armonizado con la calidad axiomática de sus
policías en cada procedimiento que deben asumir con ocasión de su profesionalismo como
profesionales. En este sentido, la transformación de la educación está en el centro de la
renovación del servicio de policía y la capacitación en temáticas específicas es una de sus
prioridades.
Formar profesionales de policía es un reto compartido con todos los cuerpos de policía
del mundo, en este sentido, transformar la formación involucra necesariamente sentar las bases
de un policía socialmente sensible ante las problemáticas sociales como la relacionada con las
drogas.
Es por ello que la presente investigación, tiene como objeto de estudio una población
muy particular, los oficiales de la Policía Nacional que se encuentran adelantando curso de
ascenso para acceder al grado inmediatamente superior en la jerarquía institucional, en la
Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”. Esta escuela se cataloga
como una Institución de Educación Superior y forma parte de la Dirección Nacional de
Escuelas. Esta es una propuesta diferencial en tanto que impacta la línea directiva de la
institución, quienes tienen a su cargo el liderazgo del servicio, pero además hacen gestión
humana como comandantes, un oficial es un potencial líder para su equipo de trabajo y para la
comunidad, en tal sentido desarrollar competencias en temas relacionados con las drogas,
constituye un mecanismo para trabajar procesos de prevención y anticipación de delitos.
Al respecto, es importante mencionar que para nadie es un secreto que el consumo de
cualquier tipo de alucinógeno, trae consigo una cadena de problemáticas de orden convivencial
para la familia y la comunidad, pero además cuando se ancla a estructuras criminales, trae
también cadenas y conjunción de delitos socialmente nocivos.
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La presente investigación intenta resolver el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo
formar los oficiales en curso de ascenso de la Policía Nacional de Colombia, para prevenir la
problemática asociadas al consumo de Sustancias Psicoactivas?
El fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas, es un flagelo de impacto global.
Por otra parte, se hizo necesaria la descripción de programas de prevención que
se desarrollan por parte de diferentes instituciones e incluso dentro de la misma Policía
Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en donde establecían estrategias y metas
que aportaban elementos teóricos, conceptuales, metodológicos y técnicos para enfrentar la
problemática de las sustancias psicoactivas. Pero aun así se evidenciaban grandes vacíos,
especialmente en la implementación y cobertura, que era necesario compensar con una
propuesta renovada para atender las necesidades vigentes.
Las situaciones planteadas anteriormente, se traducen a lo urgente que es el tratamiento
de éste fenómeno con una mejora sustancial de la estrategia formativa, para reivindicar
elementos sensiblemente asociados al consumo, apoyado además en una intervención
organizacional, que desde una vista sistémica involucre a toda la comunidad educativa de la
Escuela de Postgrados de Policía, inclusive los directivos que finalmente son los que toman
decisiones frente a las modificaciones que se requieran hacer en los procesos formativos de los
estudiantes en curso de ascenso. De ahí es de donde surge el interés para la investigadora,
dados su experiencia y el cargo de jefe de educación continua, en contribuir en la
transformación del contenido programático propuesto para los oficiales.
Con el fin de contar con mayor conocimiento del problema y desarrollar una
propuesta que contribuya a su solución, esta investigación organizó tres categorías apriorísticas
(Cisterna, 2005): (a) Sustancias Psicoactivas, desde la definición de Del Moral y Fernández
(2009), la clasificación planteada por Shuckit (2000) y los datos recolectados por el Informe
Mundial de Drogas (2017); (b) Prevención, desde el modelo de la prevención primaria,
secundaria y terciaria por Gordon (1987), y la aceptación en un mundo social por Bauman
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(2006); (c) Formación – Currículo, desde el desarrollo de la praxis curricular propuesto por
Habermas (2001) y el interés emancipador de Grundy (1998).
El marco metodológico tuvo enfoque interpretativo, con énfasis en variables cualitativas,
apoyado en la Fenomenología como método, desde técnicas de observación participante, el
análisis documental y entrevistas semiestructuradas, con una muestra intencional de oficiales
en curso de ascenso y directivos, e integrante de la oficina asesora del Centro Internacional de
Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico, de la unidad de Antinarcóticos.
El análisis de datos se realizó sobre las tres categorías apriorísticas citadas y sobre las
tres categorías emergentes: recursos económicos, entornos escolares e intervención; éstas
últimas surgen durante esta etapa, teniendo en cuenta reflexiones que validaron su
incorporación en la investigación. El análisis se complementa con un ejercicio de triangulación
de resultados entre los aportes de los actores participantes de la observación, las entrevistas
semiestructuradas y el análisis documental realizado, con el cruce de información de los
teóricos en el tema.
El documento ha sido organizado en cinco capítulos: el primero presenta el
planteamiento de la investigación, contexto institucional, formulación del problema, objetivos
sobre los cuales se desarrolla la investigación y la justificación de la intervención. El segundo
capítulo corresponde al marco de referencia, incluye antecedentes, estado del arte, marco
teórico y conceptual para cada una de las categorías apriorísticas establecidas y el marco legal
o normativo.
La metodología que describe el paradigma, enfoque, método, estrategias y técnicas
aplicadas, se presentan en un tercer capítulo. En éste se incluyen adicionalmente, las fases de
la investigación, tareas e instrumentos aplicados para la recolección de datos, la línea de
investigación y la metodología de análisis en las que se incluyen categorización, análisis de la
información y codificación de los datos. Además, se realiza discusión de resultados mediante la
técnica de triangulación dando respuesta a dos de los objetivos específicos planteados.
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En el cuarto capítulo se realiza análisis de resultados, y se fundamentan las
categorías emergentes, como resultado del análisis de la información. Y en el quinto capítulo se
genera una propuesta académica de un programa de prevención, sobre el consumo de
sustancias psicoactivas a oficiales en curso de ascenso.
El resultado de la investigación, indica la necesidad de formar los oficiales en curso de
ascenso de la Policía Nacional de Colombia, para enfrentar la problemática relacionada con el
consumo de sustancias psicoactivas se hace necesario el diseño de una propuesta pedagógica
que pueda ser incluida en el Plan Anual de Formación, Educación Continua e Investigación
(PAE) de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”. Lo anterior en
atención a las complejidades diarias que el oficial debe enfrentar en la prestación del servicio
público de policía, en especial el tratamiento en procedimientos con niñas, niños y adolescentes
consumidores.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
La Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, se encuentra
ubicada en Bogotá, Colombia, en la Avenida Boyacá No. 142ª – 55. Este nombre la denomina
desde 2011 pero su historia se remonta a 1961.
En sus inicios, las instalaciones de la antigua hacienda “La Pequeña Victoria” (sede del
primer escuadrón de Carabineros) en 1961 se transformaron en la Escuela Nacional de
Carabineros “Alfonso López Pumarejo”, con el ingreso de 209 oficiales, en los grados de
subtenientes, tenientes, capitanes y mayores.
Para el año de 1994, se convirtió en el Centro de Estudios Superiores de Policía
(CESPO), con la misión de formar, capacitar y especializar a los oficiales subalternos y oficiales
superiores de la Policía Nacional, plasmada en el decreto No. 2203 del 02 de noviembre de
1993.
CESPO, inició su actividad el 10 de enero de 1994. Los cursos de capacitación,
actualización e investigación que recibían los oficiales, se orientaban a promover el desarrollo
institucional en todas sus áreas. Particularmente, los oficiales en grado de mayor fueron los
primeros en recibir un programa profesional, denominado Especialización en Seguridad
Integral.
En el año 2007 mediante la resolución No. 02045 del 15 de junio (CESPO), cambiaría su
nombre por Escuela de Estudios Superiores de Policía, definiendo su estructura orgánica
interna y buscando directrices claras para el diseño de programas académicos a nivel de
postgrado.
La institución sufre una última modificación al pasar a denominarse Escuela de
Postgrados de Policía (ESPOL), mediante resolución No. 04171 del 15 de noviembre del 2011 y
se le agregaría el nombre “Miguel Antonio Lleras Pizarro” en honor a uno de los pioneros de la
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ciencia de policía, por ser uno de los fundamentos de las actividades policiales.
Cabe anotar que esta institución de educación superior, durante su existencia, ha
desempeñado un papel determinante en el proceso de formación, capacitación y
especialización no sólo de miembros de la Institución policial colombiana, sino también oficiales
de otros países, en búsqueda de la integración de los cuerpos de policía del continente,
compartiendo prácticas y experiencias académicas con sus homólogos.
La Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, orgánicamente
depende de la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE), junto con otras 04 Escuelas de
formación entre ellas tenemos: La Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula
Santander”, Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”, Escuela
de Formación de Patrulleros y Centros de Instrucción y Escuela de Especialidades del Servicio
de Policía.
La ESPOL cuenta con una planta de personal adscrito a la escuela de 287 personas y
aproximadamente son 2.000 oficiales en cursos de ascenso que circulan cada año por el
claustro educativo; en programas de diplomados, especializaciones y maestrías; algunos
abiertos también al público.
La Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” es una institución
referente en materia de educación policial en la región, orientada a formar líderes públicos para
la efectividad del servicio de policía, posicionada nacional e internacionalmente por su
capacidad formativa y alta calidad académica (acreditación de alta calidad otorgada en 2013 y
renovada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el 2018), para enfrentar los
desafíos de la seguridad pública, convivencia y paz territorial.
La ESPOL, cuenta con un grupo de Educación Continúa encargado de preparar
académicamente el personal de planta de la escuela, sino que también de acuerdo con las
necesidades de formación de los estudiantes, se programan actividades curriculares que
apunten al mejoramiento del perfil profesional y que coadyuven a la labor de la Policía Nacional,
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para enfrentar problemáticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana e incluso narcotráfico a
través del consumo de sustancias psicoactivas, entre otras.

1.1.

Formulación del problema
Diferentes organismos internacionales, así como líderes y académicos a nivel mundial

alertan, acerca de la expansión de la producción, tráfico y consumo de Nuevas Sustancias
Psicoactivas (NSP) en establecimientos educativos.
Las NSP, buscan abrirse mercado emulando los efectos de drogas y fármacos ya
existentes y presentándose como alternativas atractivas, pero significan riesgos considerables a
la salud.
El Informe Mundial de Drogas 2017 presenta las siguientes cifras respecto al consumo
de drogas y consecuencias del mismo: (a) Cada uno de veinte adultos, es decir 250 millones de
personas han consumido por lo menos una droga, (b) el consumo actual de drogas es
equivalente a la población de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, (c) doce millones de
esas personas son consumidores de drogas por inyección, de los cuales el 14% viven con el
VIH, (d) el número de muertes relacionadas con las drogas, se calculó en alrededor de 207.400
personas. (e). El consumo con fines no médicos de medicamentos sujetos a prescripción
médica, estimulantes sintéticos y las NSP, ha configurado un panorama de epidemias cíclicas o
interrelacionadas de consumo y consecuencias sanitarias adversas conexas (Informe de
Drogas 2017). Finalmente es importante indicar que las estadísticas muestran una prevalencia
en los últimos años que pasó del 2.6% al 3.6% de consumo de drogas.
Por ende, es oportuno iniciar el presente proyecto de investigación; para que desde el
ámbito educativo se puedan trazar algún tipo de directrices que permitan asesorar en la toma
de decisiones a entidades que tienen potestad y poder de decisión, frente a la situación actual y
sobre todo de prevención frente a las NSP, drogas de diseño (designer drugs) o drogas de
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síntesis. Éstas hacen parte de un grupo heterogéneo de sustancias psicoactivas de origen
sintético, creadas a partir de la modificación de la estructura de algunos productos químicos
principalmente de la industria farmacéutica.
Algunos aportes que al respecto de éste tipo de sustancias da la farmacología,
biología, química y gerencia educativa, podrían ser útiles para consolidar un proyecto que
aporte de manera significativa en la labor de docentes, cuidadores, padres de familia,
colegios, Policía Nacional y sociedad en general - ya que la responsabilidad de formar a las
generaciones presentes y futuras, no es solo de docentes y directivos, sino de la comunidad
en general - que permita, con el liderazgo en proyectos de investigación con un enfoque
educativo y pedagógico, transformar sociedades.
Con lo anteriormente descrito la investigación pretende responder al interrogante:
¿Cómo formar los oficiales en curso de ascenso de la Policía Nacional en temas relacionados
con el consumo de sustancias psicoactivas, para enfrentar esta problemática en situaciones del
servicio público de policía?

1.2.

Objetivos de la investigación

Objetivo general
Modelar una propuesta formativa que permita desarrollar habilidades en los oficiales,
durante sus cursos de ascenso en la Escuela de Postgrados de Policía en temas relacionados
con el consumo de sustancias psicoactivas, para enfrentar esta problemática en situaciones del
servicio público de policía.

Objetivos específicos
•

Identificar los contenidos que integrarán la propuesta formativa de los oficiales en curso
de ascenso, respecto al consumo de sustancias psicoactivas.
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•

Elaborar una propuesta de programa de prevención con estrategias didácticas que
aporten elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales para enfrentar la
problemática de las Sustancias Psicoactivas.

•

Presentar la propuesta formativa elaborada ante las autoridades correspondientes para
ser incluida en el Plan Anual de Formación, Educación Continua e Investigación (PAE) de
la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" con el propósito de
materializar su implementación.

1.3.

Justificación

El proceso formativo de una institución educativa tiene dos actores fundamentales de un
lado el estudiante y de otro el docente, respecto de lo cual afirma Camargo (2009) “es sobre
quien descansa la transmisión y reconstrucción del conocimiento, que permite al individuo que
se forma relacionarse con el legado de la humanidad y desarrollar las comprensiones que la
transformación de las sociedades demanda” (p. 80).
En esta investigación se parte del planteamiento del consumo de drogas como un
fenómeno social, ya que se trata de una práctica antropológica histórica, afirma Campos (2011).
Se centra la atención en el consumo de drogas que realizan los menores en edad escolar,
proponiendo como objeto de estudio el proceso por el cual se legitima la intervención
especializada en los centros educativos, es decir si se forma al oficial de la policía en su paso
por los cursos de ascenso, este tendrá alta probabilidad de atender e intervenir de manera más
profesional, las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.
El abordaje de la misma ha seguido una metodología descriptiva, con las siguientes
fases: exploración (análisis documental), descripción (análisis de contenidos), interpretación y
reflexión, para establecer conclusiones, diseñar la propuesta pedagógica para que los oficiales
en curso de ascenso de ESPOL incidan en la prevención de la drogadicción y proponer nuevas
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líneas de investigación para el futuro, apostando por un posicionamiento socio-crítico.
El fenómeno del consumo de drogas es estudiado desde diferentes marcos de
referencia: histórico, teórico, normativo-legislativo, ideológico, político y pedagógico, desde los
cuales se establecen las indicaciones que determinan las prácticas preventivas en el marco
escolar en la Comunidad educativa de los diferentes entornos educativos.
El problema presentado tiene su origen en la necesidad de observar el fenómeno del
consumo de sustancias, no como un fenómeno exclusivo de la seguridad pública a nivel
estratégico, con alcance internacional o transnacional, realmente el alcance de este fenómeno
tiene su mayor asidero en su manifestación micro focalizada, es decir en los hogares, en los
colegios y universidades, en los parques, etc. Plantear una estrategia formativa para quienes
tienen la tarea de intervenir estos escenarios de drogadicción, no es una tarea de poca monta,
en el sentido que su impacto puede ser de gran valor social. Plantear un programa de
prevención que permita mitigar las acciones adversas que ocasiona el consumo de éstas
sustancias
constituye una iniciativa que requiere compromiso, recursos y voluntad política de los
involucrados en el contexto institucional, pero además es un problema que por su
manifestación invisible genera daños sociales colaterales, en tanto que trae consigo
cadena de delitos relacionados con el hurto, la violencia, el conflicto, el microtráfico, la
prostitución entre otros delitos conexos que generan un daño social enorme, además de
atentar contra la tranquilidad y armonía de las comunidades (Sáenz et al., 2010. p. 11).

El consumo de drogas en edad escolar, está caracterizado por la edad de los
consumidores, el afán de experimentar, seguir a otros jóvenes, el aumento de la frecuencia de
los consumos, así como por un mayor acceso a más y diferentes sustancias alteradoras de la
conciencia, la percepción de la realidad y los estados de ánimo y generadoras de dependencias
y adicciones, afirma Campos (2011). Frente a lo cual se puede reportar algunos datos
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estadísticos de investigaciones durante el 2016, así: en el estudio nacional de consumo de
sustancias psicoactivas en población escolar colombiana, resalta datos como que un 70.2% de
los estudiantes consideran que es fácil comprar alcohol a pesar de la prohibición de la venta a
menores de edad. La marihuana es la sustancia ilícita que el mayor porcentaje de los
estudiantes declara conseguir con facilidad, seguida del basuco, la cocaína, los inhalables y el
éxtasis (37.3%, 12.4%, 12%, 8,5% y 7% respectivamente). Uno de cada cinco escolares ha
recibido oferta para probar alguna sustancia psicoactiva alguna vez, quedando así constatada
también la necesidad de fortalecer los controles hacia la oferta orientada al consumo de drogas
lícitas en los estudiantes entre los grados séptimo a undécimo.
Por otro lado, si la respuesta escolar a los consumos es la demanda de intervención de
especialistas, encontramos que: los recursos, servicios y programas están subvencionados por
el estado, sin embargo, en ocasiones no tienen la suficiente funcionalidad. Al respecto algunos
de estos programas y políticas especialmente con jóvenes escolares son los que se relacionan
en el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar colombiana
2016, donde se relacionan siete dominios geográficos que presentan una prevalencia año
superior al 13% de consumo de cualquier sustancia ilícita o de uso indebido, estos dominios se
sitúan por encima del promedio nacional: Caldas, Antioquia, Risaralda, Quindío, Bogotá D.C.,
Orinoquía y Amazonía. Basados en el estudio 2016, diversos dominios geográficos de
Colombia, debieran focalizar los recursos para los programas de intervención, debido a que son
escasos y realmente insuficientes en materia de drogas, en especial, en aquellos lugares donde
el consumo tiene un mayor impacto.
Los discursos oficiales, construidos desde los marcos de referencia, se centran en la
difusión de perfiles y estereotipos de los consumidores de drogas como sujetos en riesgo, lo
que dificulta que los menores que consumen drogas se identifiquen a sí mismos como sujetos
con problemas derivados de los consumos de drogas, ello tomando las estadísticas reportadas
anteriormente, aumentando el riesgo y obstaculizando la demanda de atención por su parte. La
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intervención de los especialistas queda legitimada por las carencias formativas de los docentes
en materia de drogas, que se observan tanto en la formación básica del magisterio y de las
universidades (Moral, 2011).
Un ejemplo de ello es por ejemplo el plan de capacitación de docentes en ciudades
como Bogotá, donde Morales y Torres (2013) en su propuesta de inducción como espacio de
formación y capacitación para docentes de las instituciones oficiales del Distrito capital,
presenta un estudio que tuvo como objetivo presentar una propuesta de inducción para
dinamizar el espacio de formación y capacitación docente al interior de las instituciones
educativas del sector oficial de Bogotá. El proyecto se realizó bajo el enfoque de estudio de
análisis situacional, donde se inició con la identificación del problema, posteriormente se
concretó un diagnóstico e inventario de fortalezas y debilidades desde la percepción de los
docentes como protagonistas del proceso de formación y capacitación, para lo cual los
resultados del análisis situacional permitieron el diseño de la propuesta para el proceso de
inducción, organizado en dos fases que buscaban resolver la problemática de la ausencia de
una inducción pertinente en las instituciones objeto de estudio.
Vargas (2013) en su trabajo, “Plan de formación de docentes, base de la optimización de
la educación del Centro de Integración Educativa del Norte (CIEN) de Bogotá D.C”, presenta un
plan estratégico de formación de docentes base de la optimización de la educación del CIEN,
donde se hace un recorrido por un proceso de recopilación, análisis y sistematización de la
información sobre la ubicación del contexto, la evaluación diagnóstica, el marco conceptual que
sustenta la formación docente basada en datos concretos, instrumentos que corroboran el
problema, e identifican sus causas y promueven un plan de mejoramiento donde la formación
permanente del educador debe considerarse como una de las primeras estrategias para
optimizar la calidad educativa del país.
Al respecto de lo anterior, la idea es desarrollar un programa relacionado con “Educación
para la Prevención”. Específicamente se pretende conocer las condiciones actuales de uso,
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reconocimiento, tipologías, en relación con las Sustancias Psicoactivas, que permita el diseño
de planes y programas de prevención no solo por el consumo, sino además porque tras el
consumo se da una conjunción de delitos que impiden la convivencia y armonía social. Al
respeto algunas estadísticas de jóvenes pandilleros en algunas ciudades y su relación con el
consumo de drogas es: un estudio que se realiza en el 2013 a cargo del Centro de Estudios y
Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC) de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
registró la existencia de 120 de estas agrupaciones distribuidas de la siguiente manera: en
ciudad Bolívar (43 pandillas), San Cristóbal (16), Kennedy (8), Rafael Uribe Uribe (8), Fontibón
(6), Suba (5), Tunjuelito (5), Los Mártires y la Candelaria (5), Usaquén (4), Antonio Nariño (4),
Engativá (4), Barrios Unidos (4), Chapinero (3), Puente Aranda (2), Santa Fé (2) y Usme (1)
(Alcaldía de Bogotá, 2013). De acuerdo con el Centro, a 2013 las pandillas estaban formadas
por quince jóvenes en promedio (unos 1800 en total), cuyas edades iban de los 14 a los 25
años. El desarrollo de un programa de prevención de sustancias psicoactivas como parte
integrante de su esquema formativo, de los oficiales que se encuentran en curso de ascenso en
la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” en los diferentes grados,
impulsa la necesidad de elaborar una propuesta que ayude a enfrentar por parte de los
uniformados el flagelo del consumo de Sustancias Psicoactivas.
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CAPÍTULO II
MARCO DE REFERENCIA
La rigurosidad científica de una investigación parte de una búsqueda exhaustiva de
información que favorezca el reconocimiento de las escuelas de pensamiento, de las líneas
metodológicas que se han trabajado en estudios previos, así como la identificación de las
posturas epistemológicas, teóricas y conceptuales sobre cada uno de los objetivos de estudio
(Jiménez-Vázquez, 2014). Los resultados de esta frase, de acuerdo con diversos autores, se
incorporan en un marco de referencia que incluye, además del estado del arte y marco teórico,
aquellos marcos adicionales que se vean relevantes, entre ellos, el contextual, legal,
administrativo e histórico (Schmelkes & Elizondo, 2012).
Este capítulo se desarrolló teniendo en cuenta tres categorías de análisis (figura 1), para
el planteamiento de la propuesta, así:

Figura 1
Categorías iniciales definidas para la investigación.

Nota: elaboración propia.
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2.1 Estado del arte

2.1.1 Primera Categoría: Sustancias Psicoactivas
Se ha considerado “Sustancias Psicoactivas” como categoría, teniendo en cuenta su
importancia y enfoques dados en la investigación.

2.1.1.1 Definición.
Se define como sustancia psicoactiva a aquella sustancia que introducida en el
organismo afecta o altera el estado de ánimo y la conducta, acarreando trastornos
incapacitantes para el consumidor a nivel personal, laboral, social y familiar, así como síntomas
y estados característicos como intoxicación, tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia
(Del Moral y Fernández, 2009).
Las drogas o sustancias psicoactivas se pueden clasificar según múltiples sistemas de
categorización, aunque en la actualidad el criterio más usado es el farmacológico, es decir en
función de los efectos que producen en el sistema nervioso central y el cerebro. En este
sentido, una de las clasificaciones más utilizadas es la planteada por Shuckit (2000). Este
realiza una clasificación de las drogas agrupándolas en clases y categorías (Figura 2) como se
observa en la siguiente imagen:
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Figura 2
Tipología de drogas.

Nota: adaptado de Shuckit (2000).

Otra clasificación utilizada con frecuencia es la propuesta por el manual DSM-5 (APA,
2013) que las agrupa en 11 sustancias: alcohol, alucinógenos, estimulantes (cocaína, y
anfetaminas o simpaticomiméticos de acción similar), cafeína, cannabis, fenciclidina (PCP) o
arilciclohexilalminas de acción similar, inhalantes, nicotina, opioides, y sedantes (hipnóticos o
ansiolíticos).

2.1.1.2 Tipos.
Según datos del Ministerio de Salud (2016), se indica que: Todos los inicios de consumo
empiezan por un consumo experimental, en la que la persona prueba una sustancia con el fin
de experimentar qué se siente, sin que necesariamente se tenga la intención de hacerlo
nuevamente (Ministerio de Salud, 2016).
El consumo ocasional hace referencia a aquellos casos en que la persona consume
ciertas sustancias en ocasiones específicas, fechas especiales o cuando se encuentra con
determinados grupos de amigos. Este consumo está limitado a un entorno y tiene una razón de
ser muy precisa.
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Algunas clasificaciones hablan del consumo recreativo o social, separándolo del
ocasional, aunque las fronteras entre los dos son difusas. En éste el consumo se puede dar de
manera más continua que en la categoría anterior y por lo general se presenta en contextos
sociales. Puede dar un consumo moderado o excesivo.
El consumo habitual implica la existencia de una dependencia a la sustancia, ya sea
física o psicológica, y la persona protege los espacios de consumo y piensa en conseguir y
consumir la sustancia.
Cabe resaltar que no todas las sustancias generan dependencia física, mientras que la
mayor parte de estas producen dependencia psicológica, siendo esta última más difícil de
superar. La dependencia física supone un cambio permanente en el funcionamiento del cuerpo
y del cerebro y se presenta cuando ya se ha generado una tolerancia hacia la sustancia, por lo
que el cuerpo necesita cada vez una dosis más elevada para sentir los efectos deseados.
En el momento en que se interrumpe el consumo, la persona empieza a experimentar
una serie de síntomas físicos, que constituyen el síndrome de abstinencia, y que varían de
intensidad según el tipo de sustancias, la cantidad consumida y el estado del organismo.
La dependencia física se supera más fácilmente que la psicológica, tras un periodo de
desintoxicación, en el que, desaparece después de unos días o semanas con asistencia de
medicamentos o sin ella.
Por otra parte, en el consumo compulsivo, la persona siente la necesidad (física o
psicológica) de ingerir una determinada sustancia. Se depende cuando no se puede dejar de
consumir, porque hacerlo desencadena una serie de síntomas físicos y/o psicológicos
desagradables. En este punto la vida cotidiana pasa a girar en torno a la sustancia, cayendo en
el círculo vicioso de conseguir-consumir-conseguir y recuperarse del efecto del consumo.
Otro consumo que es importante mencionar y que se puede presentar en cualquiera de
los otros es el consumo problemático, el cual tiene un impacto significativo y negativo sobre la
salud, las relaciones sociales (Schutz, 2015) y familiares y sobre la estabilidad académica,
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laboral y económica. Como ejemplo de ello se puede pensar en personas con un consumo
recreativo, que pueden versen envueltas en un accidente de tránsito, por ejemplo.
Aunque algunos autores mencionan que existe una escalada de consumo, ésta no
siempre se presenta. Una persona puede mantenerse en una u otra etapa, sin necesidad de
transitar hacia las demás (Ministerio de Salud, 2016).

2.1.1.3 Clasificación.
La quinta edición del manual de diagnóstico de los trastornos mentales 5 (DSM 5, 2016)
reúne todas las formas de adicción bajo un solo concepto: “abuso y dependencia de sustancias
psicoactivas” y en forma independiente señala las complicaciones derivadas de su uso. Esta
clasificación propone criterios diagnósticos que se han perfeccionado y propone 11 grupos de
sustancias capaces de producir abuso y dependencia:

a) Anfetaminas (simpaticomiméticos)
b) Alucinógenos (LSD, mescalina)
c) Cafeína
d) Cannabis
e) Cocaína
f)

Fenilciclidina (PCP)

g) Inhalables (hidrocarburos, solventes, cloruro de etilo)
h) Nicotina
i)

Opiáceos (naturales: morfina, semisintéticos: heroína, sintéticos: codeína)

j)

Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (benzodiazepinas y barbitúricos)

Estas sustancias se distinguen entre sí por efectos psicoactivos específicos y por su
capacidad para producir trastornos. Se amplía la información de cada uno de ellas así:
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• Las Anfetaminas son drogas estimulantes elaboradas a partir de sustancias químicas
y no extraídas de plantas. Entre los numerosos derivados de las anfetaminas se
encuentran el sulfato de anfetamina, la dexanfetamina, la metanfetamina y otras
drogas como el MDMA (Metilendioximetanfetamina), que es el compuesto principal de
la droga llamada éxtasis.
• Las Benzodiacepinas (BZD), son una clase de droga con efectos hipnóticos,
ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y miorrelajantes (relajantes musculares). La
denominación de estos compuestos se caracteriza por la terminación –lam o –lan
(triazolam, oxazolam, estazolam) y por la terminación pam y pan (diazepam,
lorazepam, lormetazepam, flurazepam, flunitrazepam, clonazepam).
• Cocaína, droga estimulante, se extrae químicamente de las hojas de la coca
(Erithroxylon coca), planta que se cultiva en el antiplano andino. Se presenta de
variadas formas, siendo la más habitual como clorhidrato, que a la vista es un polvo
muy blanco y fino, similar al cristal molido. La cocaína tiene efectos analgésicos, su
uso médico no es reconocido en la actualidad, especialmente por sus efectos
secundarios, pasando a ser una droga de abuso. Suele inhalarse y también puede
disolverse e inyectarse, sus efectos son similares a los de las anfetaminas. Mezclada
químicamente con bicarbonato de sodio se obtiene el crack, y puede consumirse
fumándola.
• Crack, es el nombre vulgar de un derivado de la cocaína, en concreto el residuo
resultante de hervir clorhidrato de cocaína en una solución de bicarbonato de sodio
para que se evapore el agua. El término crack es una onomatopeya que sugiere el
ruido que hacen las piedras de esta droga al calentarse (por la ebullición del agua
que contienen). También recibe nombres vulgares entre los usuarios a esta droga,
como rocas, chulas, piedras o rockstars, entre otros; a veces erróneamente se le
confunde con el bazuco o el Paco, que es la costra que queda en la olla donde
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preparan la cocaína.
• Cristal, se le denomina así al clorhidrato de metanfetamina, que consiste en pedazos
de cristales transparentes parecidos al hielo, que se pueden inhalar fumándolos. En
esta forma se conoce como “hielo”, “cristal” y “vidrio” en español (ice, cristal, glass en
inglés). Una vez la droga abandona el organismo, los sujetos pueden experimentar
estados de gran agitación psicomotriz, a veces asociados con comportamientos
violentos y delirios persecutorios, llegando a cuadros de disociación psíquica apenas
diferenciables de los que caracterizan a una esquizofrenia de tipo paranoide.
•

Éxtasis, se refiere a sustancias sintéticas químicamente relacionadas con las
anfetaminas, pero cuyos efectos son algo diferentes. La sustancia más conocida de la
familia del éxtasis es la 3,4-metilenedioximetanfetamina (MDMA), aunque en
ocasiones también pueden encontrarse otras sustancias análogas en las pastillas de
éxtasis (MDA y MDEA). De igual modo, existe una alta probabilidad de que las
pastillas comercializadas como éxtasis contengan también una variedad de otras
sustancias.

•

Heroína, derivado que se obtiene de la morfina. Es un polvo blanco y amargo con
propiedades narcóticas y analgésicas, que es fuertemente adictivo.

•

Hongos alucinógenos, son aquellos cuyo principio activo tienen la propiedad de
distorsionar la percepción, produciendo alucinaciones.

•

Inhalables, solventes volátiles o disolventes, en general son productos de uso
doméstico y/o industrial tales como pegamentos, pinturas, petróleo, gas para
mecheros, bombillas de gas butano, ciertos aerosoles, disolventes para laca de uñas,
algunos extintores, etc, que tienen en común ser volátiles y que se aspiran o inhalan
llegando rápidamente al torrente sanguíneo. Tienen un efecto depresor del sistema
nervioso central provocando una intoxicación similar a la ocasionada por el abuso del
alcohol.

22
•

LSD, (dietilamida de ácido lisérgico), droga alucinógena sintética, cuyo consumo ha
sido en general muy bajo y estable en el tiempo. Sin embargo, viene en aumento el
consumo en estudiantes universitarios, a ello se le agrega la recurrente incautación
de esta droga reportada por algunos países. También ha estado relacionado con la
venta y consumo de nuevas sustancias psicoactivas, ya que algunas de ellas,
principalmente feneletilaminas, emulan la presentación y tienen los mismos efectos
psicoactivos alucinógenos del LSD.

•

Marihuana (Cannabis), también llamada hierba, consiste en las hojas secas y
florescencias de la planta Cannabis Sativa, que contiene alrededor de 400
compuestos, siendo su principal componente activo el THC-9 (tetra-hidro-cannabinol),
que es el que provoca los cambios conductuales. Actualmente es común la
producción y comercio clandestino de la marihuana prensada, que contiene aditivos
químicos, solventes y otras sustancias que provocan daños anexos. Suele fumarse
en cigarrillos hechos a mano y en ocasiones mediante una pipa y también es
consumida agregándola en alimentos. En dosis altas puede causar intoxicaciones
graves y efectos “psicodélicos”.
• Morfina, alcaloide principal del opio. Se emplea en medicina como anestésico,
analgésico y narcótico. Produce adicción.
Es preciso indicar que algunas NSP, han sido conocidas en el mercado por términos

tales como “drogas de diseño”, “euforizantes legales”, “hierbas euforizantes”, “sales de baño”,
“productos químicos de investigación” y “reactivos de laboratorio”, las cuales se definen como
“sustancias de abuso, ya sea en forma pura o en preparado, que no son controladas por la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública”. El término
“nuevas” no se refiere necesariamente a nuevas invenciones –varias NSP fueron sintetizadas
por primera vez hace 40 años- sino que son sustancias que han aparecido recientemente en el
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mercado y que no han sido incorporadas en las convenciones antes mencionadas.
•

Opio, producto de la desecación al aire del jugo que se extrae de las cápsulas verdes de
la adormidera (Papaver Somniferum). Se obtienen de él diversos alcaloides como la
morfina, codeína, papaverina, etc.

• Pasta Base de Cocaína, homogenizado de hojas de coca sometidos a desecación y
maceración, tratados posteriormente con solventes orgánicos como keroseno o gasolina
y combinado con ácido sulfúrico. El resultado es una pasta de color pardo/negro que se
fuma en pipa o a veces, mezclada con tabaco o cannabis.
•

Peyote, es el nombre de varias clases de cactus muy abundantes en México. La infusión
de su flor tiene efectos narcóticos o alucinógenos.

• Polvo de ángel (PCP), produce delirios, pérdida sensorial, anestesia disociativa y al
bloquear los centros receptores del dolor incrementa el peligro de lesiones autoinfligidas.
Se ingiere, se aspira, se inyecta o se fuma con diversas mezclas.

2.1.1.4 Riesgos de consumo (sociales, académicos, salud).
Se presentan algunos enfoques o paradigmas bajo los cuales se ha intentado explicar el
consumo de sustancias. Se encuentra en primera instancia la teoría biológica que incluyen
aspectos genéticos y neurobiológicos que atribuyen la adicción a una vulnerabilidad biológica.
En segunda instancia se encuentra la aproximación social, que hace hincapié en la
disponibilidad de las sustancias y en aspectos culturales y económicos, como tercera instancia
las teorías de la personalidad y aprendizaje y finalmente pero no menos importante el enfoque
de inducción forzada, consciente o inconsciente, para control como ejercicio de poder.
Sin embargo, hoy en día, el modelo explicativo más apoyado es un modelo integrador,
que engloba y tiene en cuenta tanto factores biológicos, como sociales y psicológicos. Se apoya
del modelo Biopsicosocial (Engel, 1980). Este modelo, considera que para explicar la conducta
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adictiva tenemos que tener en cuenta una serie de factores que están influyendo para que se
dé dicha conducta, haciendo hincapié en que cada uno de estos factores no es explicativo de
manera aislada, siendo necesario tener en cuenta tanto factores macrosociales como
microsociales que explican en qué contexto social se desarrolla la persona que genera dicha
conducta (Becoña, 1995), y se distinguen así: (a) Factores individuales, que serían los factores
propios de la persona, como los procesos internos del individuo, (b) Factores microsociales,
referidos a los factores relacionados con el entorno más inmediato, englobando las relaciones
que el individuo tiene con otros de su entorno, teniendo en cuenta los modelos de
comportamiento a los que el individuo tiene acceso. En definitiva, la conducta de consumo será
un fenómeno de grupo, resultante de las relaciones del individuo con el marco escolar, y con
sus grupos de referencia (familia o grupo de iguales) (Schuz, 2012), y (c) Factores
macrosociales, factores de carácter socio-estructural, socio-cultural y socio-económico, donde
surgen una serie de condicionamientos que influirán en la conducta de consumo (Del Moral y
Lorenzo, 2009).
Este enfoque hace, además, un aporte de importancia, especialmente en el ámbito de la
prevención, no sólo por lo que significa sino por la utilidad que tiene a la hora de delimitar
aquellos elementos, circunstancias o hechos que tienen una alta probabilidad de asociación con
el consumo de drogas (Posada, 2015). Un ejemplo de ello puede ser la intervención que se
realiza por parte de la Dirección de Antinarcóticos a algunos colegios donde es evidente que los
factores mencionados en las líneas anteriores influyen, permitiendo con ello que se conviertan
en grandes riesgos de consumo.
Desde esta perspectiva, se entiende por factor de riesgo el conjunto de circunstancias,
hechos y elementos personales, sociales o relacionados con la sustancia que aumentan la
probabilidad de que un sujeto se inicie y se mantenga en el consumo de sustancias
psicoactivas. Son aquellas condiciones de posibilidad que pueden confluir en un momento
determinado aumentando la vulnerabilidad de una persona respecto al consumo de drogas
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(Fundación de Ayuda a la Drogadicción, 2004).

2.1.2 Segunda Categoría: Prevención
En la Policía Nacional se ha tomado como referencia una definición de prevención que
trata de encerrar cada uno de los programas que se relacionan con el presente término así: los
programas de prevención se definen como el conjunto de actividades preventivas en todos y
cada uno de los niveles de la institución, para preservar, mejorar y mantener la salud (como
variable esencial para la estabilidad integral de la persona y su calidad de vida) y el bienestar
de los funcionarios (estar bien, en buenas condiciones no solo de salud sino de estabilidad en
todas sus dimensiones para alcanzar realización y ayudar a la realización de otros). Incluyen
realizar una evaluación y valoración inicial de riesgos, establecer las líneas de acción para su
control y determinar los indicadores para evaluar y tomar decisiones (Míguez, 2014).
Algunos autores han utilizado la metáfora de “Iceberg” o témpano de hielo, para dar una
explicación gráfica de lo que realmente puede estar ocurriendo con el fenómeno de factores
asociados al consumo de sustancias psicoactivas en establecimientos de educación superior,
teniendo en cuenta que este fenómeno que no puede ser ajeno a docentes, directivos y
directivos docentes de las diferentes instituciones educativas. Algunos estudios como el III
estudio epidemiológico andino sobre el consumo de drogas en la población universitaria de
Colombia realizado en 2017 arroja resultados heterogéneos, donde la prevalencia o consumo
reciente de alguna droga ilícita o de uso indebido mostró un resultado en 4 países de análisis
que fueron: 4,6% en Bolivia, 16,6% en Colombia, 10,1% en Ecuador y 5,6% en Perú.
Teniendo en cuenta el análisis contextual de ese fenómeno y para dar profundidad al
planeamiento del párrafo anterior, se optó por analizar las estrategias preventivas desde el
modelo de la prevención primaria, secundaria y terciaria (Gordon, 1987), haciendo énfasis en
los niveles menos visibles, pero que socialmente son más identificados, a continuación, esta es
la descripción:
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2.1.2.1 Niveles de Prevención.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) entiende como preventiva toda acción
orientada a evitar que el delito ocurra, promoviendo y fortaleciendo la seguridad no sólo a través
del sistema formal de justicia criminal, sino que también a través de la promoción e
implementación de estrategias que involucran a los diferentes sistemas informales de
prevención, como los colegios, instituciones educativas, religiosas y la ciudadanía en general
(ONU, 2000).
La prevención es un concepto que se entiende desde diferentes disciplinas. En el
contexto de la convivencia y la seguridad ciudadana, parte del interrogante ¿cómo prevenir la
violencia, los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia? La respuesta se ha
planteado desde diferentes disciplinas como la criminología, la antropología, la psicología, la
sociología, la policiología (ciencia de policía), el derecho y la teoría del sistema social, entre
otras.
En este marco de comprensión de la prevención y su alineación con procesos educativos
como posibilidad de aportar al desarrollo humano, es necesario evidenciar que siempre
existirán niveles de riesgo y vulnerabilidad. Estas dos variables pueden definirse como la
capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente,
resistir y recuperarse de los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana.
La vulnerabilidad casi siempre se asocia a condiciones de pobreza, sin embargo, también
son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos,
traumas o presiones. La exposición de las personas a riesgos varía en función de su grupo
social, sexo, origen étnico u otra identidad, edad y otros factores.
La conceptualización planteada sirve de preámbulo para indicar además que la
problemática de las sustancias psicoactivas, mantienen un vínculo a riesgos y vulnerabilidades
los cuales deben ser abordados de forma diferencial e impulsando niveles de prevención de
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acuerdo con el contexto. Es decir, el diseño de la prevención implica un plan de anticipación
con un diagnóstico y una solución a la problemática o por lo menos un planteamiento inicial que
atienda la complejidad del fenómeno. Para ello un modelo clasificatorio incluye tres niveles
posibles de prevención: la prevención primaria, secundaria y terciaria.

2.1.2.1.1 Prevención Primaria.

Se dirige a la población en general y responde a necesidades específicas, buscando
mejorar las condiciones de la comunidad. Actúa sobre los contextos sociales y situacionales
que favorecen la violencia, teniendo como objetivo disminuir el número de casos o la aparición
de un determinado problema. Las estrategias más usadas están relacionadas con: acceso a la
educación básica, la atención adecuada y oportuna de los servicios de salud o la creación de
fuentes de empleo (OIM, 2009). Indicando que la propuesta de este ejercicio de investigación
tiene que ver con este tipo de prevención.
La cultura actual no cuenta con una fuente inagotable de estímulos para jóvenes
inundados mediáticamente por productos que prometen “la felicidad” y “el bienestar” y en la
equidad para su acceso, se arman también las alternativas de escape a su privación. La “leche
negra” descrita por el poema de Paul Celan alcanza a los niños excluidos del consumo, en una
sociedad de “compro luego existo” (Bauman, 2006). La problemática de “la droga antes de la
droga” tiene que ver en la prevención primaria con los modelos que una sociedad postmoderna
legitima como camino frente a las dificultades y buscar soluciones inmediatas para afrontar la
angustia y la problemática.
La prevención desde una óptica cultural, no tiene su objetivo en escapar de los
problemas y las adversidades de un mundo global, sino en enfrentarlo de forma íntegra. Donde
existen no solo los programas de apoyo, sino el ejercicio comprometido de las instituciones
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familia, educación, entidades sociales y demás capacidades del estado, para coadyubar a
recuperar en la persona, aquello que ha sido el o los factores generadores, pero además la
confianza en si mismo para encontrar un nuevo proyecto de vida, con la confianza que es
posible lograrlo.

2.1.2.1.2 Prevención Secundaria.

Se dirige a grupos de riesgo específicos en el cual se ha evidenciado una o varias
situaciones especiales de acuerdo con sus condiciones y necesidades (niños, jóvenes o
mujeres entre otros) y que tienen mayor probabilidad de ser víctimas o victimarios. De igual
manera a grupos que ya han tenido algún problema producto de la violencia (entornos) y que
requieren tratamiento, intervención y apoyo para evitar la revictimización. Un ejemplo de este
tipo de intervenciones da cuenta de proyectos alternativos de educación formal que permita que
un grupo de niños, niñas u adolescentes de una zona en alto riesgo sin acceso a educación,
pueda terminar efectivamente sus estudios, o participar de iniciativas comunitarias que se
formulan de manera participativa y con niveles de corresponsabilidad (OIM, 2009).
Los grupos de abuso de sustancias definen el alcance de la prevención secundaria. Un
abuso definido según la situación, la dosis, la frecuencia u otras condiciones que implican el
riesgo de daño sobre sí mismo o a terceros. Los encuentros plenos entre las personas son
difíciles dentro de culturas urbanas cada vez más rápidas y efímeras. Las sustancias
psicoactivas intermedian el contacto humano actuando como una emocionalidad protésica que
“protege” del involucramiento directo, incluso en la relación más íntima y personal.
Se encuentran involucrados dos procesos en la prevención secundaria: la naturalización
de las sustancias psicoactivas como objeto que completa el vacío y el modelaje de la forma
como el sujeto debe iniciar la desvinculación con las sustancias.
La naturalización de las sustancias psicoactivas; su consumo hace parte del dispositivo
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social establecido y el modelaje de desvinculación a ellas se debe hacer con una participación
en conjunto de Estado, Familiar, Personal, Académico y Social y debe empezar a funcionar.

2.1.2.1.3 Prevención Terciaria.

Se dirige a grupos específicos de personas que han cometido infracciones a la ley, que
han ingresado al sistema penal, o han recibido tratamiento por algún problema específico.
Busca atender a las víctimas y victimarios con el fin de rehabilitar o resocializar y atender o
reparar el daño causado.
Las estrategias más comunes son programas especiales, que buscan promover su
rehabilitación, reparación o por ejemplo restablecimiento de derechos como es el caso de los
niños desvinculados del conflicto. Este tipo de intervenciones también busca aminorar el riesgo
de que puedan reincidir en fenómenos relacionados con violencias, delitos y comportamientos
contrarios a la convivencia.
El sujeto y la sustancia se hacen uno; haciendo que la dependencia o la adición se
conviertan en un gran problema. Se hace necesaria la urgencia de la intervención a la persona
en esa condición.
La prevención Terciaria trata de anticiparse al proceso de aislamiento social, donde la
soledad del adicto con su droga funciona como una “follie a deux” (la locura entre dos). Y es lo
que se pretende prevenir con una remoción de resistencias e intervención comunitaria. Que no
se presente el aislamiento social. Muchas políticas públicas de algunos ministerios como el de:
Justicia y del Derecho, el Ambiental, el de Educación y el de Salud entre otros, trabajan a diario
mediante planteamientos de los planes decenales (10 años). Lo importante es que, así como
las problemáticas mutan a diario en nuestras generaciones, las intervenciones de las diferentes
instituciones vayan en el mismo sentido para que se logre que para muchos de los estudiantes
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que se encuentran en los diferentes establecimientos educativos mediante la prevención no
sólo se evite que caigan en el consumo incontrolado de sustancias psicoactivas, sino también,
se logren oportunas reacciones que salven vidas.

2.1.3 Tercera Categoría: Formación - Currículo

Hoy a diferencia de los años 90, cuando la profesionalización pasaba por mejorar los
estándares de incorporación a partir de la exigencia del bachillerato como requisito mínimo para
iniciar la carrera policial, se es conscientes que el servicio de policía es un campo disciplinar
susceptible de ser estudiado, que demanda investigación y desde ella innovación para no
parametrizar y visualizar su gestión de manera lineal, sino sistémica, integral, holística,
cambiante, diversa y compleja.
Formar profesionales de policía es un reto compartido con todos los cuerpos de policía
del mundo, en este sentido, transformar la formación involucra necesariamente sentar las bases
de una carrera profesoral, que permita contar con docentes –investigadores titulares de tiempo
completo, dedicados a la investigación del servicio de policía, además del ejercicio de una
docencia calificada, que trascienda a escenarios sociales o de extensión.
En consonancia con lo anterior, ha llegado la necesidad de dar no uno sino varios pasos
en dimensiones curriculares, administrativas, investigativas, pedagógicas y de docencia, entre
otras, que permitan mayor autonomía y efectividad, no solo para transformarse internamente,
sino para posicionarse en contextos externos con posibilidades de sostenibilidad y
autofinanciamiento. Transformar la educación es a la vez comprender el rol que como
institución debemos desempeñar en materia de liderazgo público de la convivencia y la
seguridad ciudadana.
Desde los elementos enunciados, la formación que reciban los hombres y mujeres
policías no puede ser la mezcla indiscriminada de múltiples contenidos, deben ser contenidos
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desplegados de manera coherente y lógica, articulados con y a otros procesos educativos,
privilegiando los presaberes y las experiencias del estudiante, donde su posibilidad de aprender
no esta tan solo en el aula, especialmente privilegiando la realidad y sus necesidades más
sensibles, como es el caso de consumo de sustancias psicoactivas.
En coherencia con lo anterior la transformación del proyecto formativo de los oficiales,
constituye un reto en el contexto actual y los que están por venir, el objetivo deberá́ ser formar
menos profesionales de policía y más policías profesionales, capaces de responder con
suficiencia a los nuevos retos del servicio en un país que anhela construir territorios de
convivencia seguros y en paz. Por esta razón, resulta importante reflexionar sobre la relevancia
del proceso educativo en el desempeñó efectivo y su relación directa con el desempeño
exitoso, factor éste que otorga posicionamiento y favorece la institucionalidad, de modo que
lograr la formación de policías competentes y competitivos, es una tarea que implica
corresponsabilidad institucional.
En el marco del Plan de Desarrollo de la Dirección Nacional de Escuelas, se considera
pertinente que la Escuela de Posgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, avance en
un ejercicio de transformación curricular del proceso formativo de la oficialidad. Para lo cual fue
preciso identificar unas líneas de acción relacionadas con un proceso de Diagnóstico Integral
Estructural, encaminado no solo a trasformar la educación policial, sino a configurar desde el
currículo una hoja de ruta que beneficie e impacte el servicio de policía, ejercicio planteado con
enfoque constructivo y participativo.
El sentido de una propuesta educativa, está marcado por una necesaria articulación
entre los procesos sociales y los procesos educativos. Ya que todo cambio en la sociedad
requiere un cambio de igual índole en la educación (Informe 1994).
En las directrices del Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE), se pide diseñar
currículos que garanticen el desarrollo de competencias, orientados a la formación de los y las
estudiantes en cuanto a ser, saber, hacer y convivir, y que posibilite su desempeño a nivel
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personal, social y laboral. En atención a esta indicación, se busca mediante el curriculum

formar a los y las estudiantes para que a través del diálogo crítico y el trabajo en equipo
generen respuestas y ofrezcan conceptos claros frente a los diversos dilemas bioéticos
que se presentan en sus propios contextos de vida. Capacitar a las y los estudiantes en la
conformación de comités bioéticos, y fomentarles la reflexión ética en torno a los dilemas
sobre la vida en general, que nuestra sociedad afronta. Favorecer el desarrollo de la
disciplina bioética latinoamericana, mediante el conocimiento articulado, abierto y
profundo de los temas más relevantes que le atañen, como son: la vida, la muerte, la
medicina, la tecnología y la justicia social (PNDE, 2016 Marco objetivo No. 5, p. 22).

Las competencias se ordenan en torno a formar el ser, el saber, el hacer y el convivir.
Además, se incorporan en cada uno de los grados y de las áreas generales las competencias
cognoscitivas-cognitivas en tres tipos de acciones, referidas al ámbito de la bioética:
interpretativas, que se refiere a las acciones orientadas a encontrar el sentido de experiencias,
videos, textos, documentos, proposiciones, hechos, procesos históricos, dilemas, leyes, teorías
y tendencias culturales, a la luz de la reflexión bioética.
Argumentativas, que tienen como fin dar razón de afirmaciones, expresadas en el
“porqué” de las proposiciones, ofrecidas al interno de los comités bioéticos y que permitan
sustentar una conclusión. Propositivas, que permiten la generación de alternativas, el
establecimiento de diversas líneas de acción y la toma de decisiones personales, frente a los
dilemas propios del campo bioético (Sánchez, 2017).
En el desarrollo de la praxis curricular, si, como propone Habermas, los intereses
técnico, práctico y emancipador son fundamentales, es lógico que podamos identificar ejemplos
de ellos en el ámbito de la interacción humana. En cuanto intereses humanos fundamentales,
no podemos sorprendernos de que puedan descubrirse ejemplos de curricula, informados por
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uno u otro de ellos en el trabajo de los profesores.
No obstante, partiendo de la exposición anterior, es claro que el interés emancipador es
el más coherente con la condición humana, dado que puede identificarse con la intencionalidad
del acto de hablar. La cuestión que ahora surge consiste en si es posible favorecer
conscientemente el interés emancipador en el trabajo de construcción del curriculum (Grundy,
1998).
En el currículo, como estrategias para una educación transformadora de Castro Parra,
se enuncian unas estrategias curriculares del nivel institucional que favorecen la propuesta que
se pretende implementar en la presente investigación; teniendo en cuenta las instituciones
educativas de cualquier nivel de escolaridad reflexionarán sobre su papel misional en la
sociedad y el resultado de esta meditación se refleja en los documentos inspirados para
desarrollar los procesos de formación, investigación y proyección a la comunidad. De igual
manera, estos documentos orientan a la comunidad académica que es quien da vida al
Proyecto Educativo Institucional.
La institución educativa expresa su postura social mediante el PEI, y la forma de
realizarlo está enunciada en el Plan de Desarrollo Institucional y en el Enfoque Pedagógico,
propósitos que se hacen realidad mediante una estructura administrativa y financiera flexible
con el propósito de facilitar el desarrollo de los procesos educativos mediante discursos,
concepciones, prácticas, costumbres y creencias de la vida académica, donde se dinamizan y le
dan sentido a la institución. Los documentos mencionados definen las apuestas sociales,
científicas y culturales de la institución, realizables mediante las acciones de los actores del
escenario educativo.
Adicionalmente, a nivel institucional se orienta la formulación y la gestión de los
currículos de las diferentes regiones del conocimiento denominadas escuela, facultad, área o
departamento donde, a su vez, se agrupan varios programas, a niveles educativos o ciencias y
disciplinas.
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Las siguientes estrategias curriculares orientan la estructuración de propuestas
académicas para una educación transformadora en el nivel institucional.
a) Estrategia Apropiación del Contexto Histórico Educativo del Currículo: toda institución
educativa tendrá que definir los lineamientos curriculares que orienten la conformación del
marco de referencia contextual. En ellos define cuál será la manera de asumir la realidad
teniendo en cuenta los paradigmas del momento y su proyección. Asimismo, para asumir esta
estrategia curricular institucional como opción transformadora, se debe tener en cuenta lo
siguiente (Kemmis, 1988).
Realizar un análisis exhaustivo de los factores sociales, económicos, políticos,
tecnológicos, culturales a fin de determinar las características del momento histórico concreto
tanto en el presente como en su prospectiva.
Reconocer el estado de desarrollo del mundo desde la visión local, regional, nacional y
universal para identificar los vacíos o necesidades del mundo.
Identificar y precisar las oportunidades de intervenir en el desarrollo a partir de un
programa educativo en cualquier nivel.
b) Identidad del currículo y armonización con el entorno: reconocer las circunstancias
que rodean un hecho educativo le suministra elementos esenciales a las instituciones
educativas para que las crisis y carencias deriven en vías de desarrollo mediante la
transformación de los escenarios y la ampliación del horizonte de comprensión de los sujetos
potenciándolos como líderes comunitarios del desarrollo de su región y del entorno.
En este sentido, un elemento fundamental para formular un currículo es el
reconocimiento de la realidad geográfica, cultural, social, política y económica. Por ello, formular
un currículo implica en primer lugar dar mayor claridad y precisión a la naturaleza de la
institución educativa y, a partir de ella, determinar el horizonte de actuación. En algunos casos,
los proyectos educativos se diseñan para cumplir con un mandato legal y normativo; volver
sobre ellos después de tener más descrito y actualizado el contexto histórico en que ocurre la
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educación, permite reconocer la validez del discurso y sentencias prescritas en dichos
documentos (Ralph, 1986).
En esta situación pueden ocurrir dos cosas: la primera, que lo prescrito en el proyecto
educativo requiera actualizaciones y adecuaciones para dar mayor consistencia con las
circunstancias que rodean el hecho educativo, lo cual no requiere decir que se “cambie” el eidos
o inspiración que le dio origen a la institución educativa. Se trata sí de una resignificación de lo
promulgado en sus estatutos para hacer más explícita la identidad de la institución educativa,
en este caso, y desde tal conocimiento, definir la proyección y las estrategias para incidir en las
circunstancias reales de la sociedad, del mundo y del entorno a nivel local, nacional e
internacional.
La segunda, que el Proyecto Educativo Institucional debe ser socializado y apropiado
por los actores educativos para armonizar lenguajes que faciliten una formulación y gestión
curricular coherente con las circunstancias del mundo viable para la implementación del PEI
(Tabla 1), ya que como carta de navegación exige la definición de líneas estratégicas y planes
de acción orientadores del desarrollo de procesos académicos, administrativos, financieros y
logísticos para alcanzar los propósitos institucionales, teniendo presente el campo de acción de
cada PEI, PID y Currículo, tal como lo muestra la siguiente tabla.
Tabla 1
Campos de acción e integración de cada uno.

PEI

PID

CURRÍCULO

Nota: adaptado de Castro et al., 2010.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identidad
Proyectos
Estrategias
Líneas de acción
Propósitos
Estrategias
Formulación
Gestión
Seguimiento
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c) Postura educativa del currículo frente a la realidad: frente a los retos del mundo
derivados de las tendencias económicas, políticas, ideológicas, sociales y culturales, y desde
las fortalezas de una institución educativa materializadas en la formación, investigación y
proyección social reconocida por la sociedad y por las entidades de regulación y control del
Estado, las instituciones educativas de cualquier nivel (prescolar, básica, media, tecnológica y
superior), deben decidir la forma de participación social al asumir una postura crítica, en este
caso, para incidir en la transformación social, desde las siguientes acciones:
Realizar un análisis crítico de las tendencias del mundo, determinar la oportunidad de
intervenir en el desarrollo de la sociedad, definir el enfoque curricular-técnico, práctico o críticode los programas académicos, niveles educativos, proyectos y áreas de la institución educativa,
revisar las tendencias teóricas y prácticas universales de la educación para seleccionar aquellas
que se identifiquen con la naturaleza institucional.
Correlacionar la regulación de la educación con el PEI y con la comunidad educativa y
su entorno, precisar las características de la postura transformadora de la educación
evidenciada en actitudes críticas, responsabilidad social, sensibilidad a los problemas de la
comunidad, compromiso con el otro y con el entorno.
d) Reconocimiento de la realidad de los sujetos y su proyección, consiste en tratar de
valorar las características de la población que acude a la institución educativa, principalmente
de los estudiantes, puesto que a partir de sus expectativas, intereses, historia y esperanzas
surgen múltiples posibilidades de aportar al sentido de sus búsquedas.
El reconocimiento de las características humanas de los actores que integran la
institución es el insumo más importante que orienta la definición de los lineamientos que dan
vida y orientan el currículo. Es decir, definir las características humanas más necesarias y
posibles, a partir de las potencialidades para –desde allí- impulsar el espíritu humano hacia la
realización plena y armónica de sus dimensiones de manera integral. Se trata de admitir la
particularidad de cada ser humano, allí existe una posibilidad de hacer emerger la diferencia
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mediante un rostro nuevo que muestre también algo diferente a lo conocido.
e) Enunciación de los componentes curriculares, en la formulación curricular se asiste a
la creación y recreación del mundo para encontrar formas más convenientes de vida. Para ello
se requiere reconocer los elementos mínimos de un currículo los cuales forman parte de la
totalidad educativa y definen enfoques, apuestas sociales propositivas. Estos elementos
mínimos son:
En primer lugar, se requiere reconocer los dos factores fundamentales del currículo que
son la sociedad y la persona en su contexto, vistos desde los aspectos sociológicos, científicos,
disciplinares y desde sus saberes, prácticas y tradiciones.
En segundo lugar, el currículo contempla los aspectos relacionados con la formación, la
educación y los diferentes instrumentos, métodos y didácticas que dinamizan y dan sustento
pedagógico al currículo.
Teniendo en cuenta los aspectos inspiradores del currículo, los cuales son
primordialmente el Proyecto Educativo Institucional, el enfoque formativo, la identidad
institucional y de las diferentes áreas, departamentos o facultades, se debe estructurar el
currículo a partir de un tejido de componentes que se constituyan en la malla curricular. Estos
componentes se estructuran a partir de los siguientes pasos:
Definir los ejes curriculares: entendidos como los aspectos estructurantes de la malla
curricular la cual articula la docencia, la investigación, las ciencias y las disciplinas con los
problemas del mundo y las prácticas culturales que generan impactos en el entorno y que
necesitan soluciones concretas para comunidades reales.
Proponer los núcleos referentes a temas o problemas donde convergen y se articulan los
saberes y las prácticas abordados en los diferentes espacios de formación en el aula y en la
praxis investigativa, en determinado periodo académico, para transformar el contexto donde se
actúa, teniendo en cuenta las estructuras sociales, científicas o culturales del contexto.
Organizar la malla de acuerdo con las ciencias o disciplinas que estructuran el
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conocimiento, bien sean fundamentadas, profesionales o de aplicación y complementarias, las
cuales fortalecen la formación integral del estudiante.

f) Criterios curriculares, las instituciones de educación tendrán que asumir postura frente
a los retos y desafíos del mundo. Ello implica flexibilizar sus procesos educativos, académicos y
financieros y, desde tal acción, fortalecer su autonomía e identidad para articularse con otras
instituciones. Para favorecer la flexibilidad se proponen las siguientes acciones:
Generar espacios de movilidad y articulación en el interior de la institución mediante
espacios académicos comunes, proyectos interdisciplinarios, investigaciones compartidas entre
diferentes áreas del conocimiento, de tal manera que permitan la doble titulación entre
programas académicos o ampliar los horizontes de formación del estudiante según sus
inquietudes de conocimiento.
Generar los espacios académicos compartidos entre un nivel de formación y el siguiente,
sin perder la autonomía de cada uno de los niveles, a fin de fortalecer la formación del
estudiante, es decir, de la media técnica a la técnica profesional, del nivel profesional a los
posgrados, etc.
En consecuencia, la estrategia aquí planteada busca mayor flexibilidad en la
estructuración de los currículos para brindar ofertas novedosas con diferentes acciones y
procesos que posibiliten establecer referentes comunes con otras instituciones nacionales e
internacionales.
g) Estructuración del currículo, teniendo como centro de convergencia los núcleos
curriculares, la malla curricular se teje con base en una selección de áreas del conocimiento de
ciencias y disciplinas que dan soporte teórico y práctico a los programas los cuales se
organizan como fundamento, profesionales y complementarias con sus correspondientes
espacios académicos, distribuidos temporal y espacialmente en correspondencia con los
créditos académicos.
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La articulación de la docencia, investigación y proyección social se hace a partir de la
resolución de problemas reales que requiere nuevas didácticas para conocer, analizar, apropiar
y, finalmente, proponer respuestas concretas a problemas contextualizados. Para esto, se
implementan metodologías que demandan trabajo interdisciplinar y colectivo de profesores y
estudiantes, desde estudios de caso, seminarios, salidas de campo, conferencias, talleres,
videos, realización de modelos y simulaciones, foros, mesas redondas, como se verá con más
detalle en el desarrollo de la siguiente estrategia:
Iniciar la formulación curricular en los problemas concretos de la sociedad, determinar
las dimensiones humanas a nivel macro o competencias integrales por desarrollar en periodos o
espacios temporales, definir núcleos curriculares secuenciales que vayan demostrando el grado
de incidencia o impacto social.
Analizar el aporte de las ciencia y disciplinas a la comprensión y explicación de los
problemas seleccionados, definir la forma de participación del componente investigativo en
éste, elegir el saber didáctico más pertinente para las intencionalidades, naturaleza de los
problemas, de las ciencias y disciplinas y al correspondiente nivel de escolaridad, estructurar el
sistema de evaluación para valorar y reconocer el desarrollo humano, el progreso científico y el
avance en el aporte a la sociedad.
h) Predicción de la enseñanza transformadora, se fundamenta en didácticas que
propicien integralmente las dimensiones humanas de los estudiantes mediante el
favorecimiento de estrategias de aprendizaje con fundamento investigativo y experimental
según el nivel de formación de los estudiantes, pero siempre teniendo como premisa que el
estudiante es el centro de los procesos educativos con el acompañamiento fraterno por parte de
los demás actores académicos.
Entre algunas de las dinámicas que son el medio para que el estudiante conozca y
comprenda las ciencias y las disciplinas se consideran fundamentales las siguientes: el
desarrollo de proyectos, como una forma que permita la construcción de conocimiento
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investigativo, reflexivo, creativo y propositivo, el cual busque la transformación de realidades en
el contexto. Su fundamento es la reflexión simultánea con la acción, para aprender haciendo y
para articular la teoría y la práctica entorno a la resolución de problemas desde realidades
sociales con las cuales estudiantes y profesores interactúen durante el proceso de formulación,
definición de acciones, cronogramas, metas, indicadores, etc.
La simulación y modelación, entendidas como la representación y modelado de
realidades concretas de un sistema físico o abstracto, que permita proponer soluciones y medir
impactos de manera anticipada. De igual manera, los estudios de caso, con los cuales el
conocimiento crítico y analítico de otras realidades, permite al estudiante de manera autónoma
plantear soluciones teniendo como referente los procesos, metodología y respuestas en
realidades paralelas.
i)

Operacionalización del currículo. La formulación y gestión curricular es un

procedimiento fundamental para una educación transformadora. Sin embargo, la
operacionalización de dicha prescripción es determinante para la efectividad de la propuesta.
La puesta en marcha de un currículo para una educación transformadora, requiere
condiciones específicas, recursos, procedimientos y actividades como: establecimiento de
convenios con grupos locales/regionales, involucrar a estudiantes, profesores y padres de
familia en la propuesta, movilidad nacional e internacional de los sujetos, conformación de
redes sociales educativas, articulación con el sector productivo, gobierno, entidades estatales y
privadas, alianzas entre instituciones de diferentes niveles educativos.
Igualmente, la participación en comunidades académicas y científicas de otras
instituciones y organizaciones sociales, la generación de un modelo de gestión académica que
sea flexible, integral y coherente con los criterios curriculares institucionales y generar
ambientes de aprendizaje para el aprendizaje autónomo de los estudiantes.
j) Seguimiento a la gestión curricular, se debe concebir la evaluación como un sistema
que implica reconocer la realidad de las partes y el significado de la relación entre sí. Es decir,
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en la medida en que se modifique un componente del sistema, afecta o determina a los demás,
y si se modifican todos, afectan el significado de la totalidad de la estructura.

El currículo como sistema está conformado por “partes” o elementos constitutivos que le
dan sentido y aportan significativamente en la cadena significativa en que ocurre la educación.
Así, por ejemplo, existen universos amplios en los cuales una institución educativa es apenas
ínsula que pertenece, pero que conserva su autonomía en sí misma de acuerdo con las
circunstancias e historia que la rodean y de los sujetos que la conforman. Pero si dejara de
existir, el sistema educativo tendría que modificarse para acoger a los actores que quedarían
desescolarizados o a los proyectos educativos o procesos comunitarios que seguramente
estaría direccionando dicha institución.
Asumir entonces como sistema la evaluación en el currículo implica: reconocer una
dinámica de permanente transformación, como acción en ascenso y progreso o revaluación,
conocer los elementos constitutivos, su naturaleza, enfoque, finalidad, componentes internos;
determinar los alcances de su participación para delimitar su presencia; es decir, dar a cada
componente curricular el lugar que le corresponde en dicha totalidad.
Finalmente, una vez obtenidos los resultados de la evaluación, hacer un plan de
autorregulación y mejoramiento continuo, y ajustar o rediseñar la integralidad del currículo con
el objeto de lograr pertinencia y coherencia de todas sus partes (Castro, et al., 2010).

2.2 Marco teórico y conceptual

Los procesos educativos son lo suficientemente complejos y dinámicos, en
consecuencia, no es difícil reconocer los factores que los definen. Su estructura obedece a
numerosos y determinantes parámetros institucionales, organizativos, tradiciones técnicas
reflejadas en las metodologías, los profesores, los medios y las condiciones físicas, entre otros
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aspectos. Esta reflexión a propósito de valorar la esencia la educación como un componente
inherente a la calidad de vida de todo ser humano, refiere a no tratar la educación y su
transformación desde atributos lineales o coordenadas simples, transformar y educar
pertinentemente es posible si existe comprensión de la complejidad humana, de la condición de
los contextos y su relación inédita con el devenir actual y futuro, para plantear procesos
pertinentes, flexibles y articulados a necesidades de todo orden.
En tal sentido, transformar el servicio público de policía de la mano de la educación es
una formula consistente y viable, con el fin de responder a las necesidades de una sociedad
heterogénea, con profundas fracturas en el ámbito económico y social, concentrada en
ciudades caracterizadas por el crecimiento orgánico y la segregación, con un porcentaje menor
pero no por ello menos importante de población dispersa en el ámbito rural, esto constituye un
gran desafío que la institución puede asumir no solo desde las posibilidades que da la
educación y su transformación, sino además desde la comprensión de lo humano, en un mundo
globalizado.
Una visión transformadora de la educación puede alinearse con aquella que concibe la
tarea de educar como la formación de seres humanos capaces de enfrentar el mundo con
mejores posibilidades y oportunidades (profesionalización), en procura de alcanzar proyectos
de vida que garanticen su desarrollo individual y colectivo (efectividad laboral). Razón por la
cual, el Proyecto Educativo Institucional debe trazar derroteros; uno de ellos, quizás el más
relevante, es el de asumir un enfoque educativo humano, integral y por competencias,
concepción que pone en escena la necesidad de educar para alcanzar desempeños exitosos,
de acuerdo con las necesidades sociales e institucionales.
Por esta razón, la preocupación que hoy subyace no es la de alcanzar un mayor número
de diplomas y credenciales, la verdadera razón, es cómo lograr profesionales de policía en un
sistema menos supeditado a las titulaciones y más armonizado con la calidad axiomática de sus
policías en cada procedimiento que deben asumir con ocasión de su profesionalismo como
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profesionales. En este sentido, la transformación de la educación está en el centro de la
renovación del servicio de policía.
Para el desarrollo de esta investigación, también se realizó una exploración de
antecedentes, en relación con conceptos de Prevención, Consumo de Sustancias Psicoactivas
y Formación, lo que permitió verificar aspectos relevantes que se han tratado en Colombia y
otros países.

Línea Histórica de las Sustancias Psicoactivas
La amenaza de las drogas constituye uno de los principales problemas planteados en
todo el mundo, no sólo en establecimientos educativos, sino en la población en general.
Después del cannabis, los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) son las drogas más
consumidas en todo el planeta, superando el consumo de heroína y cocaína. Desde 1990, más
de 65 países han informado de la fabricación ilícita de ETA, y la cifra sigue aumentando. Las
tendencias del mercado de drogas sintéticas evolucionan con rapidez de un año a otro.
El Programa Mundial de Vigilancia de las Drogas Sintéticas: Análisis, Informes y
Tendencias (SMART), de la UNODC 2015, mejora las capacidades de los Estados Miembros en
las regiones prioritarias para generar, gestionar, analizar, comunicar y utilizar la información
sobre las drogas sintéticas y formular intervenciones normativas y programáticas eficaces. El
Programa Mundial SMART, iniciado en septiembre de 2008, contribuye a la creación de
capacidad en Asia oriental y sudoriental y, desde 2011, en América Latina.
Realizando una sinopsis regional encontramos: “Oceanía”. Australia y Nueva Zelandia
siguen siendo mercados importantes de la ETA. En Nueva Zelandia, el gobierno ha adoptado
medidas contra los cannabinoides sintéticos, últimamente contra el AM-2233 (1-[(Nmetilpiperidin-2-il) metil]-3-(2-iodobenzoil) indol). Los datos sobre la situación relativa a los ETA
en el Pacífico siguen siendo escasos, pero las investigaciones recientes indican que el
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consumo de metanfetamina entre la juventud es relativamente alto en algunos países y
territorios, lo que es señal de su disponibilidad incluso en zonas bastante remotas.
• Asia oriental y sudoriental. La tercera parte de los ETA y la mitad de la metanfetamina
incautados en todo el mundo en 2010 procedieron de Asia oriental y sudoriental. Se
siguen fabricando ilícitamente cantidades apreciables de ETA en China, Filipinas y
Myanmar. Además, la fabricación ilícita de ETA siguió aumentando en países que
hasta ahora habían sido principalmente países de tránsito de ETA, como Camboya,
Idonesia y Malasia. En la región se desvían preparados farmacéuticos que contienen
seudoefedrina y que se destinan a la fabricación ilícita de metanfetamina.
• Asia meridional. Detectado como fuente de precursores de ETA, en especial efedrina
y seudoefedrina, además de la ketamina, sustancia que no está sujeta a fiscalización
internacional, desde la India a destinos en Asia oriental y América del Norte. Como
los países de la región no han efectuado una evaluación completa de la situación
relativa a los ETA, se desconoce la magnitud del consumo y la fabricación de esos
estimulantes en la región.
• Asia occidental y oriente medio. Los países de esta región siguen comunicando
incautaciones importantes de anfetamina, que se suele vender como Captagon, pero
no se ha determinado el origen de estos comprimidos. Se ha comunicado la
fabricación ilícita de metanfetamina en la República Islámica de Irán, y la
metanfetamina cristalizada fabricada en ese país sigue entrando de contrabando en
una serie de países de Asia sudoriental y el Pacífico.
• Europa. Sigue siendo un mercado importante de anfetamina, que se fabrica
ilícitamente en la región. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías y Europol. La disponibilidad de metanfetamina sigue mostrando una
tendencia positiva, ya que los países de Europa del Norte y del Oeste han
comenzado a informar de una mayor presencia de metanfetamina. Se siguen
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vendiendo nuevas sustancias psicoactivas, como la mefedrona y otros análogos de la
catitona.
• África. La mayoría de laboratorios ilícitos de ETA se encuentran en Sudáfrica, país en
el que se fabrica principalmente metanfetamina y metcatinona. Ésta última
traficándose por África occidental, a destinos en Asia oriental y sudoriental.
• América del Norte. Informan de fabricación ilícita de éxtasis en el Canadá, y el
producto final se trafica no solo a los Estados Unidos sino también a Asia y el
Pacífico, muchos de los laboratorios desmantelados tienen vínculos con las
organizaciones mexicanas de narcotráfico. México comunica incautaciones
crecientemente voluminosas de metanfetamina en instalaciones de fabricación en
gran escala, y también los productos químicos que usualmente se usan en la
fabricación ilícita.
• América Central y del Sur. Registra un aumento de las incautaciones de precursores
de ETA en algunos países de la región, en particular Guatemala, desmantelamiento
de laboratorios en Argentina y Nicaragua. Muchos países de América Central y del
Sur han informado del consumo de ETA y otras sustancias sintéticas vendidas a
menudo en los mercados de ETA, la ketamina. No obstante, como el problema
principal en la región lo constituye la cocaína y el cannabis, es probable que se haya
subestimado la situación real (UNODC, 2012).
El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar de
Colombia 2016, es realizado por el Observatorio de Drogas de Colombia, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección
Social, con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y señala interesantes
descubrimientos entre los que tenemos:
el promedio de la edad de inicio de consumo de tabaco y alcohol se ha pospuesto tanto
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en hombres como en mujeres, al igual que el de consumo de sustancias ilícitas entre las
que se incluyen marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, inhalables y Dick, sin embargo,
esta prórroga de edad no es estadísticamente significativa al comparar los estudios 2011
y 2016. Aún no se cumple con una de las metas que se plantea en el Plan Decenal de
Salud Pública 2012-2021, de posponer el promedio de edad de inicio de consumo de
alcohol en adolescentes por encima de los 14 años, actualmente el promedio es de 13.1
años. El mismo plan, establece como meta aumentar la edad promedio de inicio de
consumo de cualquier sustancia ilícita a 15.5 años, el presente estudio indica que la
edad promedio se sitúa en 13.6 años, en comparación con el 2011 donde la edad
promedio fue de 13.3, hay una gran distancia para alcanzar la meta propuesta. Estos
resultados invitan a fortalecer los programas de prevención del consumo de sustancias
psicoactivas en edades más tempranas en el ámbito escolar, con énfasis en cursos
inferiores al grado quinto.
Después de la marihuana, los inhalables y la cocaína, los tranquilizantes sin prescripción
médica son las sustancias de más prevalencia de uso entre los escolares. En el grupo
de los inhalables se encuentra el Popper como la segunda sustancia ilícita más
consumida y el Dick como la quinta sustancia en orden de uso.
Siete dominios geográficos presentan una prevalencia año superior al 13% de consumo
de cualquier sustancia ilícita o de uso indebido, estos dominios se sitúan por encima del
promedio nacional: Caldas, Antioquia, Risaralda, Quindío, Bogotá D.C., Orinoquía y
Amazonía. El diagnóstico del consumo de sustancias en población escolar es un
componente esencial y prioritario de la política pública en Colombia por la utilidad de
esta información en el sector educativo para orientar los programas de prevención del
consumo y de factores asociados, en el marco de las competencias ciudadanas y de
otras acciones institucionales orientadas a la reducción del consumo de drogas.
Los resultados del Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en
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población escolar 2016, ofrecen información importante sobre la dimensión y
características del problema del consumo de drogas. Sin embargo, los mismos deben
discutirse en espacios de encuentro y de reflexión entre el Gobierno, la escuela, la
familia y la sociedad en general, para poder tener recomendaciones desde diferentes
ámbitos que ayuden a la toma de decisiones de manera consensuada. Esas decisiones
deben llevar, por supuesto, a la implementación de acciones para el mejoramiento de la
prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los escolares y a la consecución
de metas nacionales que se han proyectado en esta materia.
En el Informe Mundial sobre las Drogas 2017, se relacionan una Nuevas Sustancias
Psicoactivas (NSP), las cuales han consolidado el mercado de las drogas sintéticas que ocupan
las sustancias de tipo anfetamínico. Agrupadas según sus principales efectos farmacológicos, el
porcentaje más grande de las NSP comunicadas desde que la UNODC comenzó a vigilar esas
sustancias corresponde a los estimulantes, seguidos de los agonistas de los receptores
cannabinoides y los alucinógenos clásicos.
“En el período 2009-2017 se comunicaron un total de 803 NSP. No obstante, si bien el
mercado mundial de las NSP sigue estando muy diversificado, a excepción de unas
pocas sustancias, las NSP no parecerían ni haberse consolidado en los mercados de
drogas tradicionales a gran escala”.
Informe Mundial sobre las drogas de la UNODC 2017, en el capítulo sobre la reducción
de la demanda y la oferta de drogas, destaca lo siguiente:
“Un cuarto de billón de personas, o cerca del 5% de la población adulta entre los 15 y los
64 años, consumió drogas por lo menos en una ocasión en 2015. Los opioides son las
sustancias que causan el mayor impacto negativo en la salud, pero el cannabis se mantiene
como la droga más ampliamente usada, con una prevalencia anual del 3.8% de la población
adulta.
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Muchos consumidores de drogas, tanto ocasionales como regulares, tienden a ser
policonsumidores. Con el fin de mejorar la experiencia psicoactiva general de las drogas
consumidas, usan más de una sustancia a la vez o secuencialmente para experimentar un
efecto sinérgico acumulado, complicando el escenario de consumo”.
Dentro de su capítulo de retos y perspectivas plantea:
“Avanzar hacia la formulación de una política de fortalecimiento de capacidades
territoriales que produzcan acciones de interrupción estratégica de la distribución y
comercialización de drogas mediante el uso coordinado de herramientas de control,
persecución penal, intervención social y comunitaria que repercuta en el mejoramiento
de las condiciones de vida y la integración social de personas, familias y comunidades
afectadas por los mercados locales de drogas, en cuatro frentes: en materia de
articulación y trabajo en red, en materia de control territorial, en materia de intervención
social y en materia de seguimiento y evaluación.
Si bien la cantidad general de NSP incautadas se redujo en 2016, cada vez son más los
países que comunican incautaciones de NSP, y los daños causados por el consumo de
NSP suscitan preocupación. En varios países se han producido muertes asociadas a un
número cada vez mayor de NSP con efectos opioides que están apareciendo en los
mercados”. Algunos datos al respecto están consignados en el siguiente gráfico:
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Figura 3
Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) en el mercado.

Nota: tomado de Informe Mundial Sobre Drogas, 2017.

El uso y consumo de drogas o sustancias psicoactivas y las alteraciones en las
funciones psíquicas resultantes, no es un fenómeno, ni mucho menos, reciente en la historia de
la humanidad. Aunque en un principio parece que su uso era acotado a unos contextos muy
concretos como rituales o actividades socializadoras dentro de las comunidades, poco a poco
se ha ido extendiendo a otros espacios y contextos más amplios, convirtiéndose en un
fenómeno mucho más frecuente, llegando a usarse con otros diversos fines como el placer, la
búsqueda de sensaciones o la búsqueda de alivio de forma inmediata (Patrício, 2000).

Siguiendo los pasos de los Programas de Prevención
La realización de programas escolares de prevención de consumo de drogas se ha
demostrado eficaz en el control de hábitos de adicción en la población juvenil. El éxito de los
programas preventivos descansa, en buena parte, en la capacitación de los docentes que los
desarrollan y sus propias creencias sobre el consumo de drogas. Otro factor que puede estar
relacionado con el éxito de los programas, es la experiencia del propio docente en el consumo
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de sustancias psicoactivas (Fernández, Gijón & Lizarte, 2016).
Ante la grave situación descrita, expertos y organismos internacionales plantean la
educación preventiva sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en la escuela, como
una de las intervenciones más eficaces y rentables. La ONU recoge en su informe de 2002 el
conocimiento y las buenas prácticas acumuladas por distintas organizaciones en educación
preventiva. Sus recomendaciones se basan en los conceptos de participación activa de los
jóvenes en el desarrollo de los programas preventivos; la eficacia probada de la actuación entre
pares; y la aportación de soluciones diversas adaptadas a la realidad sociocultural que
caracteriza el consumo de drogas en regiones diferentes.
Para la ONU los principios básicos de la prevención son: (a) tener una base comunitaria
con implicación de todos los agentes afectados; (b) abarcar con el programa, de manera global,
a todo el conjunto de sustancias psicoactivas; (c) fijar en los propios jóvenes como destinatario
del programa, los objetivos propuestos; (d) y priorizar las acciones para evitar el inicio del
consumo.
Los riesgos de la prevalencia del consumo, así como los efectos positivos de la
educación preventiva en la escuela han sido ampliamente analizados. Se cuenta con estudios
como el de Cox, Zhang, Johnson y Bender (2007) que correlacionan consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas con rendimiento académico; o indagan en factores de riesgo predictores
del consumo de sustancias psicoactivas (Pisetsky, Chao, Dierker, May y Striegel-Moore, 2008)
como puede ser las actitudes escolares negativas, la inadaptación social y la baja autoestima
(Bryant y Zimmerman, 2002).
Estos estudios enfatizan el papel del profesor durante la escolaridad obligatoria en la
evitación del inicio del consumo y el desarrollo de una educación preventiva. Sin embargo,
frecuentemente los profesores mantienen una serie de creencias erróneas sobre la educación
preventiva que dificultan la eficacia de los programas. La Addiction Research Foundation (ARF
1991), ya detectó algunas de estas creencias erróneas (ver tabla 2) que parecen mantenerse
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en el tiempo en las sucesivas generaciones de docentes.
Las creencias erróneas están relacionadas con el conocimiento que tienen los docentes
sobre las drogas y su propia experiencia de consumo. La formación docente en educación
preventiva, por tanto, debe considerar tanto la exhaustiva información sobre los efectos nocivos
de las sustancias psicoactivas, como los factores predictivos de riesgo de consumo y los ejes
de actuación que mejoran la eficacia de los programas.

Tabla 2
Correlaciones entre consumidores, consumo de drogas y creencias erróneas.

Nota: r. correlación de Pearson, * p 0.5; ** p 0.1. T: Tabaco, A: Alcohol, H: Hachís, TP: Tranquilizantes
con prescripción, TS: tranquilizantes sin prescripción: adaptado de Fernández, 2016.

En los últimos años el conocimiento sobre las bases científicas de la prevención de las
drogodependencias ha ido en aumento, habiendo proliferado las publicaciones españolas sobre
este aspecto de la prevención (Becoña, 2002). Además, se constata que los programas más
recientes reúnen criterios de calidad metodológica cada vez más rigurosos. De hecho, en un
estudio sobre los programas, los actuales resultaban más eficaces que los antiguos (Espada et
al., 2003. p.45).
Una importante laguna en la prevención del abuso de drogas es que, en la valoración de
los resultados pocas veces se informa sobre la incidencia en evitar el consumo. Este análisis
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suele estar incorporado al proceso de intervención modificadora en otros campos de la
psicología, sin embargo, no ha recibido la atención que merece en el ámbito de la prevención.
La necesidad de valorar los programas se justifica porque de lo contrario es imposible conocer,
salvo intuitivamente, si éstos logran alcanzar los objetivos propuestos. En la prevención del
abuso de drogas son más comunes las evaluaciones que informan de los aspectos del proceso,
en comparación con los estudios que evalúan de forma experimental los efectos del programa
(Herruzo, 2019).
En un estudio de Froján y Santacreu (1994) se recopilaron 350 programas de prevención
realizados en Europa y América. Tras descartar los que no reunían los criterios de inclusión, se
analizaron los programas de prevención, encontrando que, aunque el 60% efectuaban algún
tipo de evaluación, en la mayoría de los casos se limitaban a evaluaciones de proceso.
Las principales dificultades para valorar los programas preventivos radican en:
a) establecimiento de metas, Si desde las fases iniciales de la planificación del programa
no se aplica una metodología sistemática que establezca unos objetivos operativos, resulta
imposible que éstos sean evaluables.
b) El establecimiento de variables de resultado. Froján y Santacreu (1994) comprobaron
que sólo el 30% de los programas formulaban hipótesis operativas. Este dato pone de relieve
que la mayoría de los estudios no delimitan con precisión las variables dependientes, que
deberían definirse de forma operativa y cuantificable.
c) El diseño de investigación. En ocasiones se renuncia a la rigurosidad científica, lo que
requiere tiempo y esfuerzo, ante la urgencia política y la presión social para alcanzar éxitos
inmediatos. En este sentido, algunas investigaciones financiadas con fondos públicos priman
los resultados a corto plazo sobre los logros a largo plazo más sólidos, renunciando al control
de variables que permiten una valoración más comprensiva.
d) El proceso de evaluación. Una vez definidas las variables de resultado es preciso
elegir los momentos y los instrumentos de evaluación. Un serio inconveniente para los

53
investigadores es la escasez de pruebas estandarizadas con garantías psicométricas, de modo
que en este terreno exista una gran pobreza de datos normativos que faciliten la interpretación
y comparación de los resultados.
e) La comprobación de cambios directos inmediatos. Esta limitación es inherente a la
prevención del abuso de drogas, puesto que los cambios en las tasas de consumo difícilmente
se constatan justo al finalizar el programa. Son las variables mediadoras, de ahí la importancia
de una selección acertada, y los seguimientos a largo plazo, con los problemas que implican
como la mortalidad experimental, los que corroboran la efectividad de los programas.
Los programas preventivos informan eficazmente sobre las drogas, si bien los efectos no
se suelen observar a corto plazo. Cabe esperar un efecto inmediato de las intervenciones en la
adquisición de conocimiento sobre las drogas, constatándose las variaciones en consumo más
tarde en el seguimiento. En el mencionado estudio se desprende que la prevención en el
contexto escolar se muestra a corto plazo tan potente para frenar el consumo como para
mejorar el conocimiento sobre las drogas; por ende, se afirma que los programas basados en
las teorías de la acción razonada y del aprendizaje social obtuvieron mejores resultados que los
basados en la transmisión de información.

Formación en la Policía Nacional de Colombia
Los procesos de formación de docentes han sido centro de análisis en los últimos años,
como lo menciona el MEN (2013).
La principal cuestión en este entorno es la de los educadores mismos, pues se trata de
formar no un operario de procesos y procedimientos, sino un ser humano cualificado para una
tarea social muy significativa, cuyo horizonte debe impactar en el desarrollo económico del país,
pero también en su desarrollo social y moral, en general, calidad de vida y bienestar humano (p.
20).
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Estos procesos de discusión han aportado para que el MEN (2013), presentara el
Sistema Colombiano de Formación de Educadores y Lineamientos de Política, que describe
una ruta de acciones y caminos para hacer posibles las transformaciones y el funcionamiento
del sistema para la formación de los docentes. Propuesta que se espera tenga la participación
de todos los actores involucrados en los procesos de formación. Los lineamientos son:
a) Reconocer al educador como un profesional de la educación y a su formación como
un proceso de profesionalización en sus diferentes subsistemas: inicial, en servicio y avanzada.
b) Valorar la importancia de cualificar a los profesionales tanto en lo pedagógico como
en lo disciplinar, con los valores humanos y éticos en todas las etapas de la formación.

c) Dignificar la profesión docente. Esta debe ser una política pública concertada con la
academia y las comunidades educativas para mejorar el reconocimiento social del educador.

d) Mejores condiciones laborales dignifican la labor docente y el directivo docente y
aumentan su valoración en el desarrollo de su proyecto de vida. Así mismo, le permiten actuar
con mayor impacto como agente social de cambio en una sociedad que cree en sus
capacidades.

e) Desarrollar capacidades que le permitan a los docentes y directivos docentes la
utilización de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y el dominio
adecuado de una lengua extranjera.

f) Incorporar en la formación y desarrollar en los educadores las competencias para una
verdadera educación inclusiva en todos sus subsistemas, que incluyan, por ejemplo,
poblaciones en condición de vulnerabilidad o discapacidad, diferentes grupos étnicos o
multiculturales y comunidades LGTB, entre otros.
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h) Revisar las relaciones entre la calidad de los procesos formativos de los educadores y
los presupuestos que se destinan para tales fines, de manera que se procuren aumentos en el
presupuesto para la formación de educadores, como parte de una política fiscal que, en la
definición del problema de la presente investigación, en el entendido que incremente el gasto
educativo en general (p. 132).
Con la premisa de tener en las instituciones educativas un docente con dichas
características es necesario planear un buen proceso de educación permanente y capacitación.
La formación del educador es un proceso de profesionalización que no para, que debe seguir
mejorando, cualificando al docente, para lo cual el empleo de herramientas tecnológicas y
procesos de formación posgradual, que convierta a las comunidades educativas en
innovadoras, incluyentes y centro de procesos de investigación sobre las prácticas
pedagógicas. Es decir, instituciones educativas que se conviertan en objetos de investigación y
en donde la actualización frente a las teorías y los métodos más avanzados, sea una exigencia
ineludible y una necesidad sentida.
Para los lineamientos que debe tener el plan de Formación es necesario tener en cuenta
los tres enfoques de evaluación propuestos por Jiménez (1999) y que están orientados a la
toma de decisiones respecto de los programas de formación permanente, a saber:
a) El enfoque para la mejora, que orienta sus investigaciones a evidenciar la adecuación
de los planes de estudio, la atención al currículo, los métodos de enseñanza, la coordinación y
los procedimientos evaluativos (Instructivo 000011); para ello busca mecanismos que apoyen el
control externo, los incentivos, el liderazgo y colegiabilidad del profesorado, además de normar
los procesos de gestión y la coordinación de los implicados. Su objetivo es mejorar la gestión
del servicio.
b) El enfoque para la autorregulación, que busca estudiar los planes y planificaciones,
los sistemas de control interno y procedimientos externos y la participación de los docentes en
la gestión de los programas con el propósito de decidir respecto de la satisfacción de los
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docentes, la evaluación externa y el seguimiento post-intervención. Su objetivo es consolidar los
procedimientos que posibilitan el aseguramiento de la calidad de los programas.

c) El enfoque de la eficacia, que se orienta a evaluar el impacto de los programas según
el cumplimiento de sus objetivos, metas, rendimiento de los docentes, su reinserción profesional
y la concreción de los aprendizajes de los docentes y estudiantes, a fin de establecer
estándares de calidad.

El MEN (2013) considera que la
(…) la formación docente es un proceso de aprendizaje, que involucra las acciones de
“aprender a enseñar” y “enseñar a aprender”, a través del cual se desarrollan las competencias
profesionales y personales para incidir exitosamente en los contextos educativos y orientar los
aprendizajes escolares (p. 60).
Por tanto, los lineamientos buscan responder a las nuevas realidades y exigencias de la
formación docente. Estudios recientes han diagnosticado y comparado las debilidades y
tensiones de la formación docente, tanto inicial como continua, así como las falencias de las
prácticas de los profesores; han incorporado, también, la perspectiva referida a las condiciones
de desempeño de los profesores en las aulas y escuelas de distintos países (Vaillant, 2007).
En el caso de la Policía Nacional y según el Plan Anual de Capacitación (en adelante
PAC), en la Policía Nacional: la capacitación es un proceso continuo, dinámico y planeado que
busca que el personal uniformado de la Policía Nacional adquiera y actualice sus
conocimientos, y desarrolle las competencias que le permitan mejorar su desempeño individual
y grupal a corto, mediano y largo plazo (PAC, 2019. p. 4).
Para realizar el diagnostico, diseñar, ejecutar y evaluar el PAC se reconocen las políticas
de gobierno, las directrices institucionales, las necesidades de la comunidad educativa y de
quien se beneficia del servicio que se presta.
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El Manual del Sistema de Gestión Integral (Resolución Nº 03392 de 2015), indica que
(…) La capacitación se suministra para actualizar o profundizar el conocimiento del personal
sobre temas necesarios para el buen desempeño de su cargo, de acuerdo con una planificación
de necesidades (…), de la misma manera el componente de Talento Humano y Gestión de la
Cultura del Sistema de Gestión Integral propende por un talento humano competente que
dentro de los objetivos trabaja por:
Desarrollar las competencias que potencian el conocimiento y las habilidades de
mujeres y hombres integrantes de la Institución para enfrentar y administrar el cambio, lo que
exige proponer estrategias que posibiliten el desarrollo y mejoramiento de las capacidades y
potencialidades de las personas para desempeñarse laboralmente en forma efectiva (Artículo
49).
Es como estudios y propuestas investigativas en relación a estrategias de prevención
que se han realizado frente a las sustancias psicoactivas como el denominado “Video Juego
versión Beta para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños y niñas”, en
donde el objetivo principal es facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños y
niñas, con el propósito de aportar una solución para el uso de la tecnología en la educación
pedagógica de los temas concernientes al desarrollo de habilidades para la vida, que permitan
generar en el usuario final estrategias de afrontamiento a situaciones de riesgo de consumo de
sustancias psicoactivas. Además de aportar al trabajo educativo que realiza la Policía Nacional
en la sociedad, especialmente en los niños y niñas de las instituciones educativas del Territorio
Nacional, con el programa escolarizado de prevención, trabajo liderado por la Dirección de
Seguridad Ciudadana y la Dirección de Antinarcóticos con sus áreas de Prevención Ciudadana
en todos los Departamentos.
Otra herramienta aplicada a nivel Policía Nacional, es el “Avatar de Prevención” (Figura
4), que permite un acercamiento con el usuario final que pueden ser niños, niñas, jóvenes,
padres de familia, docentes o cualquier población con el propósito de interactuar en tiempo real
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con el personaje, ésta estrategia consiste en un Avatar activado con el programa Autodek
Motion Buider, dando la apariencia de movimiento en tiempo real y lipsync en la animación, lo
que permite a cualquier instructor estar en un lugar apartado, mientras las personas observan el
avatar direccionar la actividad de prevención.

Figura 4
Herramienta virtual “Avatar de Prevención”.

Nota: tomado de Área de Prevención Antinarcóticos Policía Colombiana.

2.3 Marco legal o normativo

Desde la perspectiva legal, se mencionan leyes, informes, decretos e instructivos que
dictan normas en materia a las sustancias psicoactivas y la necesidad de implementar
estrategias pedagógicas que ayuden a minimizar la problemática.

Ley 1566 de 2012
Por la cual se dictan las normas en materia de atención integral al consumo de sustancias
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psicoactivas. En el artículo No 6 promoción de la salud y prevención del consumo estipula:
“El Gobierno Nacional en el marco de la Política Pública Nacional de Prevención y Atención
a la adicción de sustancias psicoactivas formulará líneas de política, estrategias, programas,
acciones y procedimientos integrales para prevenir el consumo, abuso y adicción a las
sustancias mencionadas en el artículo 10 de la presente ley, que asegure un ambiente y un
estilo de vida saludable, impulsando y fomentando el desarrollo de programas de prevención,
tratamiento y control del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o
ilícitas al interior del lugar de trabajo, las cuales serán implementadas por las
Administradoras de Riesgos Profesionales.
Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y las entidades territoriales deben
cumplir con la obligación de desarrollar acciones de promoción y prevención frente al
consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, en el marco del Plan Nacional de
Salud Pública (Ministerio de Salud, 2017), Plan Decenal de Salud Pública, Planes
Territoriales de Salud y Plan de Intervenciones Colectivas y demás políticas públicas
señaladas en la presente ley.
Tales acciones de promoción y prevención requerirán para su construcción e implementación
la participación activa de todos los sectores productivos, educativos y comunitarios en las
respectivas entidades territoriales”.
Ley 2000 de 2019
Tiene como objeto establecer parámetros de vigilancia del consumo de sustancias
psicoactivas en lugares habitualmente concurridos por menores de edad como entornos
escolares y espacio público.
En el capítulo 1 de tratamiento, rehabilitación y reinserción social relacionado con el
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consumo de drogas se establece:
“La UNODC y la OMS han elaborado conjuntamente un cuerpo de normas
internacionales para el tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo de drogas a
fin de ayudar a los Estados Miembros a crear servicios de tratamiento eficaces y éticos. Se han
evaluado diversas modalidades y enfoques de tratamiento en función de la medida en que su
eficacia se basa en datos científicos. Esas modalidades y enfoques incluyen lo siguiente:
divulgación comunitaria, detección, intervención breve y remisión a tratamiento, tratamiento
ambulatorio, tratamiento residencial a largo plazo, gestión de la recuperación e intervenciones
encaminadas a reducir las consecuencias nocivas del consumo de drogas (Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes - JIFE, informe 2017).
Para el pleno disfrute del derecho a la salud, también es importante que los Estados
garanticen la igualdad de oportunidades para que todas las personas puedan disfrutar del
más alto nivel posible de salud y del derecho a la prevención y el tratamiento de las
enfermedades. Los tratados de fiscalización internacional de drogas exigen que las partes
adopten medidas para prevenir el uso indebido de drogas y asegurar la pronta identificación,
tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de quienes
abusan de las drogas.
La salud y el bienestar de la humanidad son la piedra angular del marco de fiscalización
internacional de drogas. La JIFE (UNODC, 2017), recuerda a todos los Gobiernos que las
partes en los tratados de fiscalización internacional de drogas están obligadas a adoptar
todas las medidas prácticas posibles para la prevención del uso indebido de estupefacientes
y la pronta identificación, tratamiento, educación, pos tratamiento, rehabilitación y reinserción
social de las personas afectadas.
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Decreto 1108 de 1994
Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación
con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicasEn el capítulo III en relación con el código educativo, artículos 13 y 14 establecen:
“En los niveles de educación básica (ciclos de primaria y secundaria) y media y en los
programas de educación superior y de educación no formal, se adelantarán procesos de
formación en prevención integral y se programará información sobre los riesgos del fármaco
dependencia, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto determine el Ministerio de
Educación Nacional y el ICFES en coordinación con la Dirección Nacional de
Estupefacientes. En su parágrafo establece que las instituciones de educación superior
desarrollarán además de los mecanismos de formación y prevención mencionados en éste
artículos, círculos de prevención para afrontar el riesgo del fármaco y su dependencia.
El Ministerio de Educación Nacional (Ley 115/1994) fortalecerá, promoverá y orientará en
forma permanente y continua procesos de prevención integral a través del sistema educativo
y proveerá los recursos humanos físicos y financieros para ello”.
•

Decreto 2566 de 2003

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el
ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior.
En el capítulo 3 enuncia:
“La justificación del programa y algunos criterios necesarios a tener en cuenta como: la
pertinencia del programa en el marco de un contexto globalizado, en función de las
necesidades reales de formación en el país y en la región donde se proyecta realizar el
programa”.
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•

Normatividad Institucional, Directiva Administrativa Transitoria No. 023 del 2019 Plan
Anual de Formación, Educación Continua e Investigación –PAE.

Por el cual se fijan los parámetros institucionales para el desarrollo del Plan Anual de
Formación, Educación Continua e Investigación (PAE) para el personal de la Policía Nacional:
“La Policía Nacional proyecta desde su misionalidad institucional, la búsqueda de
herramientas conducentes al alcance de una política educativa sostenible de calidad y que
proporcione el desarrollo de competencias afines al servicio de policía. La proposición de
estrategias que aporten al cumplimiento de objetivos de cobertura, calidad, pertinencia y
acceso a la educación policial, se direcciona como elemento esencial y funcional para la
profesionalización del servicio de policía.
La Policía Nacional funge como uno de los actores más importantes en la construcción de
escenarios propicios para el desarrollo de convivencia y seguridad ciudadana y se hace
necesario implementar estrategias de carácter preventivo, educativo y pedagógico que
permitan al hombre y mujer policía fortalecer el servicio de policía en aspectos de
eficiencia, efectividad, eficacia y sostenibilidad en tiempo y contextos definidos, bajo este
entendido, la Dirección Nacional de Escuelas dentro de sus procesos de formación,
capacitación, actualización, entrenamiento e investigación, define competencias genéricas
y específicas para mejorar el desempeño laboral y fortalecimiento del Sistema Institucional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Policial.
Consecuentemente, la Dirección General de la Policía Nacional, considera pertinente
proyectar los programas y eventos académicos contemplando una efectiva planeación y
diseño que permita brindar cobertura a las diferentes variables y necesidades presentadas
por las direcciones comprometidas. De igual manera buscar la estandarización de
condiciones de tiempo, modo, lugar, requisitos, ajuste presupuestal y proyección de planta,
donde se garantice la jerarquía policial, entendida ésta última como la sucesión de grados
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en cada uno de los niveles, de tal manera que se asuman los retos que demanda la carrera
policial”.
•

Resolución No. 02078 del 01 de septiembre de 2020 “Por la cual se expide el Manual
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Policía Nacional de Colombia”
El presente manual tiene por objeto desarrollar el Sistema Institucional de Ciencia,

Tecnología e Innovación (SICTI) de la Policía Nacional de Colombia, mediante el fortalecimiento
de la cultura investigativa y la generación de conocimiento científico y tecnológico, como aporte
a la actividad policial mediante la visión prospectiva que se requiera en el contexto nacional e
internacional.
Define la Bioética como el análisis de las cuestiones éticas planteadas por las ciencias
de la vida, la tecnología y sus aplicaciones, la medicina y las políticas de la salud. Es una
reflexión que toma en cuenta todos los campos afectados por los avances científicos que tienen
algún impacto sobre los seres humanos en sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales”
UNESCO: Octubre, 2005.
En el Capítulo II, Bioética y Disciplinas Científicas, en su artículo 39: bioética e
investigación en ciencias de la salud: En las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en
las ciencias de la salud que se realicen en la Policía Nacional, el cumplimiento de los principios
de la bioética es obligatorio, de forma que se proporcione a cada persona la salud y la calidad
de vida, de una manera respetuosa con el ser humano, extremando precauciones para el
cumplimiento de la voluntad y la autonomía.
Por otra parte, en aceptación de acciones enmarcadas en los principios del
comportamiento ético y bioético como son la autonomía, no maleficencia, beneficencia y
justicia, en la Policía Nacional, y según lo expresado en el manual, se tienen en cuenta los
siguientes imperativos categóricos cuando se traten de investigaciones:
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a. El interés y el bienestar del ser humano prevalecen sobre el interés exclusivo de la
ciencia y de la sociedad de la institución.
b. Las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación deberán llevarse a cabo dentro del
respeto y obligaciones profesionales, así como el acatamiento de las normas de
conducta ética.
Y en el artículo 41, Bioética y Sociedad: los investigadores y demás personal vinculado con
las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Policía Nacional están
comprometidos con el fortalecimiento de los principios, valores y actitudes de una nueva
sociedad, basada en el comportamiento ético y bioético, de manera que se respete la vida
en sus diversas formas, se considere la naturaleza de la cual forma parte y se cumpla con
las reglas y normas en búsqueda de un nuevo orden social moderno, centrado en el
humanismo, la moralidad, la justicia, la equidad y la sostenibilidad ambiental.
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CAPÍTULO III
DISEÑO METODOLÓGICO

Para dar respuesta a la pregunta rectora de la investigación mediante la cual se busca
comprender el manejo de situaciones relacionadas con el consumo de Sustancias Psicoactivas
que permitan generar una propuesta pedagógica en la formación de los oficiales de curso de
ascenso, en la escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, y teniendo en
cuenta la importancia de desarrollar los objetivos propuestos, se estableció una ruta de trabajo
que inició por la definición del paradigma, enfoque, método, técnica e instrumentos, que se
emplearían en el desarrollo de la investigación.

3.1 Línea de investigación

Mediante la Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 03909 del 20 de mayo
de 2010, inicia el proceso de desarrollo de la Maestría en Educación, de la Universidad Militar
Nueva Granada, que busca formar docentes en educación, que sean líderes en el
direccionamiento de proyectos investigativos, interdisciplinarios, proyectados a desarrollar los
contextos educativos y pedagógicos que contribuyan a solucionar los problemas que se
presentan en el momento actual, donde la educación es inclusiva para todos.
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Para cumplimiento de tal fin, como se menciona en (UMNG, 2016) la Maestría en
Educación direcciona las investigaciones de sus estudiantes en tres líneas: Docencia
Universitaria, Educación y Sociedad, Liderazgo y Gestión en Educación, para que, a su vez,
estos trabajos de investigación se profundicen bajo uno de estos enfoques, buscando
desarrollar proyectos que impacten y den respuesta a problemas educativos de su entorno
profesoral, educativo y pedagógico. Pero a su vez surge la línea de investigación “En bioética y
educación”, donde el estudiante realiza un análisis de los mecanismos y las diferentes formas
que tiene la bioética para permear la sociedad y la educación; con el fin de presentar
propuestas innovadoras para la construcción de una cultura de la vida.
La globalización ha traído consigo un contexto distinto para la Bioética. Hoy los principales
problemas no tienen ya tanto que ver con el impacto de la ciencia y la tecnología como con el
dinero, ya no se centran tanto en la autonomía de los pacientes como en la justicia. La ideología
neoliberal ha acarreado una desigualdad creciente en el acceso a la atención sanitaria y a los
beneficios de la investigación. Se han minimizado los mecanismos de protección social y el
«estado de bienestar» se está privatizando. El paso de pacientes a ciudadanos ha derivado en
la transformación de los ciudadanos en consumidores y, por eso mismo, las personas, grupos y
poblaciones son más vulnerables que antes (Casado, 2015).
En un estudio que se realizó y se publicó en la Revista de Bioética y Derecho, se concluyó
que los asuntos bioéticos pueden ser tratados con interés y aprovechamiento (con las
adaptaciones y metodologías adecuadas) en actividades comunitarias pero, ante todo y sobre
todo, la bioética debe impulsar y permear una acción comunitaria desde los centros de atención
primaria, con la atención individual, promotora de la participación y el empoderamiento
ciudadano, integrada intersectorialmente con otros sistemas en el territorio y comprometida con
la justicia (Barrena, 2017).
En otro estudio que se publica en la misma Revista de Bioética y Derecho, se determinan
que dentro de los colectivos más vulnerables se encuentran los niños y niñas y las personas
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mayores y sus familias, el estudio se ha basado en tres conceptos teóricos básicos: ética y
trabajo social, autodeterminación y vulnerabilidad realizando un análisis de dichos conceptos
así como la legislación sobre bioética (Fernández, 2012). Y el presente estudio aborda grupos
vulnerables concernientes a niños y niñas de diferentes colegios en donde los oficiales que se
encuentran adelantando curso de ascenso en la Escuela de Postgrados “Miguel Antonio Lleras
Pizarro” tienen contacto con el desarrollo de currículo en prevención del consumo de sustancias
psicoactivas.
En relación a los principios de la Bioética Europea, el Doctor Francesc Torralba Roselló
enuncia el principio de vulnerabilidad y teniendo en cuenta que esos niños y niñas hacen parte
de grupos vulnerables y que en el 9° Taller de Bioética organizado por el Comité Asesor de
Bioética Fondecyt de Conicyt en diciembre del 2013, se menciona en el documento de
participantes de investigación científica en situación de vulnerabilidad: desafíos y resguardos
especiales que la investigación en niños es reconocido como un deber moral, basado en varios
principios éticos. Estos principios incluyen la justicia distributiva, para lograr una atención de
salud de alta calidad para toda la población, incluidos los más vulnerables; la beneficencia en la
atención basada en la evidencia y la no maleficencia para evitar tratamientos dañinos, ya sea
debido a procedimientos adoptados sin contar con evidencia que certifique su utilidad o
extrapolados de la experiencia con los adultos. Estos y otros principios son consideraciones
claves en la discusión de la ética de la investigación en los niños.
Dado lo anterior, esta investigación se desarrolla bajo la línea de Bioética y Educación,
buscando rastrear las falencias (engaño, error, carencia) en la formación del grupo de oficiales
profesionales que integran la ESPOL al abordar la problemáticas de las sustancias psicoactivas
que se encuentran vertiginosamente en aumento en no sólo los entornos escolares de algunos
establecimientos educativos sino en la sociedad en general, a la vez minimizar los riesgos de
consumo de sustancias psicoactivas a través del desarrollo de una propuesta pedagógica que
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permita al oficial en curso de ascenso de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio
Lleras Pizarro” desarrollar competencias y logre la prevención del consumo de drogas en su
área de influencia.

3.2 Paradigma/tipo/enfoque y método de investigación

3.2.1 Paradigma
La orientación de esta investigación estuvo enfocada en:
a)

Conocer en el contexto internacional, nacional, regional y local tres categorías

propuestas inicialmente: sustancias psicoactivas, prevención y formación - currículo. Lo anterior
desde modelos o prácticas desarrolladas por otras instituciones y analizando la pertinencia de las
propuestas de programas de prevención, los actores que participan directa e indirectamente en
el proceso educativo y desarrollo de la propuesta, que pueda de una u otra forma darle
aplicabilidad al contexto de cursos de ascenso de los oficiales de la Policía Nacional.
b)

Comprender y responder como puede lograrse una interacción entre las tres

categorías mencionadas, de tal manera que su articulación logre responder el objetivo general
propuesto en la presente investigación.
Dado que se buscaba profundizar en las reflexiones y construcciones de representación
sobre las sustancias psicoactivas, la prevención y la formación – currículo, considerando la
posibilidad de explorarlos desde la visión de los participantes en su ambiente y contexto
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014), así como describir modelos de prevención y
comprender las situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, que
permitan generar una propuesta pedagógica en la formación de los oficiales de curso de
ascenso y efectos que desde los autores educativos se pueden generar, aspectos propios de
una investigación de las ciencias sociales, este estudio queda clasificado por su tipo como una
investigación interpretativa.
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En complemento, su tipo es interpretativo, debido a las relaciones que se establecerían
entre los resultantes de las reflexiones de los actores educativos y los programas de prevención
analizados relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, y propiamente, por el
ejercicio de comprensión de efectos de esta relación (Gento, 2004).
Por tanto, teniendo en cuenta que algunos resultados debían ser obtenidos desde la
reflexión de múltiples actores, cada uno con una posible interpretación distinta del tema, resultó
indispensable continuar la investigación aplicando un método que permitiera integrar diversidad
de conceptos, analizarlos y categorizarlos. Luego de una revisión sobre los paradigmas, se optó
por el hermenéutico, entendiendo este como aquel que puede ser aplicado cuando la acción o
el comportamiento humano se presta a diferentes interpretaciones, (Martínez, 2014), la
hermenéutica aparece de forma explícita, pero en forma implícita, está presente a lo largo de
toda la investigación: en la elección del enfoque y de la metodología, en el tipo de preguntas
que se formulan para recoger los datos, en la recolección de los datos y, por último, en el
análisis de dichos datos, todos estos pasos implican actividad interpretativa (Zuleta, 2005).

3.2.2 Enfoque
Dadas las características propias de la investigación que se pretende realizar, se tomó
como referente teórico para el proceso de diseño a (Hernández, Fernández & Batista, 2014),
quienes plantean los enfoques que se pueden utilizar y a través de cual se determinó que el
más adecuado para el desarrollo de la presente investigación, es el enfoque cualitativo que
permite un diseño abierto, flexible, construido durante la realización del estudio.
Una definición completa de las diferentes orientaciones englobadas bajo el término de
"investigación cualitativa" es la que propone Sandín (2003): " la investigación cualitativa es una
actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y
sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones
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y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento". A
partir de los aportes de varios expertos en este ámbito se deduce que la diversidad
metodológica de la investigación cualitativa presenta similitudes en cuanto a la forma de
entender y definir la realidad (nivel ontológico), forma de aproximarse a la realidad e iniciar su
estudio (nivel epistemológico) y en las técnicas utilizadas para recoger evidencias y técnicas de
análisis (nivel metodológico y técnico).
La investigación es de tipo cualitativo, teniendo en cuenta que se utilizaron instrumentos
de medición, recolección y análisis de los datos, etapas que se realizaron de manera alterna, el
análisis comienza al mismo tiempo que la recolección de datos (Hernández, et al., 2014).
Lo anterior, dadas las características principales del enfoque cualitativo, el cual explora
fenómenos en profundidad, se conduce básicamente en ambientes naturales y los significados
se extraen de los datos. Su proceso es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades
subjetivas, no tiene frecuencia lineal y permite profundidad de significados, amplitud, riqueza
interpretativa y lograr con ello contextualizar el fenómeno estudiado.
Se clarifica, que se trata de una investigación no experimental de tipo exploratorio y
descriptivo, por cuanto se realizó en un momento determinado, se observó el fenómeno tal y
como se da en el contexto describiendo sus categorías.
Una vez realizada la revisión de antecedentes, se determinaron las categorías de
análisis, así: sustancias psicoactivas, prevención y formación – currículo.

3.2.3 Método
El diseño de la investigación requirió una muestra de establecimientos educativos donde
realizaban algunas intervenciones los señores oficiales de curso de ascenso de la Escuela de
Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” en relación con temas de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas, de quienes adicionalmente se buscó obtener su reflexión
sobre los temas ya mencionados para realizar un análisis del fenómeno presentado.
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La Fenomenología
Dado la relación en el diseño metodológico, para este ejercicio investigativo, se utilizó el
enfoque interpretativo, la hermenéutica y la fenomenología, siguiendo a Martin Heidegger, quien
propone la Fenomenología Interpretativa, la cual se basa en la perspectiva hermenéutica. Esto
es debido a la importancia de utilizar fuentes vitales para la investigación y no fuente de fuente,
lo que hace que se pierdan los rasgos distintivos de la propuesta formulada, es decir, por usas
López (2004). Otro aspecto importante es abordar la confrontación de Marcuse con Heidegger,
pues la fenomenología antes de ser un método antropológico y sociológico es una metodología
de la antropología filosófica.
La Fenomenología es tanto una filosofía como un método de investigación. El propósito de
la investigación fenomenológica es describir las experiencias tal como son vividas; en términos
fenomenológicos, captar “la experiencia vivida” por los participantes en estudio”.
Se busca revelar la inteligibilidad del fenómeno. En este momento el investigador
necesita entender los elementos estructurales y procura una descripción sin perder de vista el
espíritu humano, que a través de sus actos de percibir, instruir, imaginar, alumbrar, racionalizar,
organizar, consigue trascender los diferentes aspectos del fenómeno tratado y comprender lo
que es esencial.
“Así, cada individuo que se aproxima a la escritura fenomenológica, de hecho, puede
sacar algo diferente de ella. La escritura fenomenológica puede ser descriptiva en el sentido
Husserliano, o interpretativa (hermenéutica). Sin embargo, como texto está abierta a múltiples
interpretaciones. Puede no ser igual para cada uno de nosotros, así como cuando cada uno
está leyendo estos capítulos, porque cada uno vendrá con su propia lente interpretativa”
(Morce, 2003).

La fenomenología es un método que intenta entender de forma inmediata el mundo del
hombre, mediante una visión intelectual basada en la intuición de la cosa misma, el decir, el
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conocimiento se adquiere válidamente a través de la intuición que conduce a los datos
inmediatos y originarios. “La tarea del fenomenólogo…es aprehender este proceso de
interpretación…intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas” (Taylor y
Bogdán, 1987).
Alfred Schütz incorpora a las ciencias sociales el método de la fenomenología,
principalmente a partir de la arquitectura trabajada por Edmund Husserl. Para ello define a la
realidad como un mundo en el que los fenómenos están dados, sin importar si éstos son reales,
ideales, imaginarios, etc. Se considera, entonces, un mundo de la vida cotidiana que los sujetos
viven en una actitud natural, desde el sentido común. Esta actitud frente a la realidad permite a
los sujetos suponer un mundo social externo regido por leyes, en el que cada sujeto vive
experiencias significativas y asume que otros también las viven, pues es posible ponerse en el
lugar de otros; desde esta actitud natural el sujeto asume que la realidad es comprensible
desde los conceptos del sentido común que maneja, y que esa comprensión es correcta
(Schütz, 2012).
Entre las filosofías que surgen en el siglo XX ocupa un lugar destacado la
fenomenología, creada por el matemático, físico y astrónomo alemán Edmund Hüsserl, que
rompe con el vitalismo para inaugurar una nueva etapa de pensamiento.
La fenomenología es, sobre todo, un método de investigación que consiste en el análisis
de la esencia de lo dado, del fenómeno. Este método ha tenido amplias repercusiones y
seguidores como Max Scheller, Martín Heidegger y Edith Stein.

Etapas del Procedimiento Investigativo bajo el método Fenomenológico

El método fenomenológico estudia hechos y situaciones difíciles de observar y de
comunicar, por lo que su procedimiento metodológico básico, a juicio de Miguel Martínez (2014)
consiste en oír en detalle muchos casos similares, describir minuciosamente cada uno de ellos
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y elaborar una estructura común representativa de esas experiencias vivenciales.
Etapa Previa: poner de manifiesto las teorías, valores, creencias y perspectivas.
Etapa Descriptiva: descripción del fenómeno sin prejuicio alguno (epojé) tener en cuenta, ver
todo lo dado en cuanto sea posible, observar la complejidad de las partes y repetir las
observaciones (DeWalt, 2002). Se debe reflejar la realidad tal como se presente y evitar
prejuicios como investigador.
Etapa Estructural: consiste en estudiar detenida y detalladamente cada descripción realizada.
Teniendo en cuenta los siguientes pasos:
•

Se realiza una lectura general de la descripción de cada protocolo,

•

Se delimitan las unidades temáticas naturales

•

Se determina el tema central que predomina en cada unidad temática

•

Se expresa el tema central en lenguaje científico

•

Se integran los temas centrales en una estructura descriptiva

•

Se integran todas las estructuras particulares en una general

•

Entrevista final con los sujetos estudiados

Discusión de los resultados: en la fenomenología se va directamente al significado, no a la
unidad de medida.

3.3 Técnicas y estrategias de recolección de información

Las técnicas de recolección de datos, según Hurtado (2008 p.427), son los
procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria
para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Es decir que estas corresponden a las
distintas maneras de obtener los datos que luego serán procesados y que se convertirán en
información relevante en el proceso (García, 1993).
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De esta manera un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se
vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información y sintetizar
toda la labor previa de investigación, resumen los aportes del marco teórico al seleccionar datos
que correspondan a los indicadores, y por tanto a la variable o conceptos utilizados (Hernández
y otros, 2014).
Con esa finalidad, se deben tener en cuenta los criterios para la construcción y
evaluación de las técnicas de recolección de datos: La naturaleza del objeto de estudio, las
posibilidades de acceso con los investigados, el tamaño de la población o muestra, los recursos
con los que se cuenta, la oportunidad de obtener datos y el tipo de la fuente de datos que se
espera obtener.
Para el desarrollo del proyecto de investigación se emplearon diferentes técnicas e
instrumentos con el fin de comprender el manejo de situaciones relacionadas con el consumo
de Sustancias Psicoactivas que permitan generar una propuesta pedagógica en la formación de
los oficiales de curso de ascenso, a saber:
• La observación participante, Marshall y Rossman (1989) citados por Kawulich (2005),
definen la observación como: la descripción sistemática de eventos, comportamientos y
artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado (p. 79). Otra cita que hace
Kawulich (2005), es De Walt & De Walt (2002) quienes definen la observación
participante como el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las
actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la
observación y participando en sus actividades, que provee el contexto para desarrollar
directrices de muestreo y guías de entrevistas y como método, desarrolla una
comprensión holística de los fenómenos en estudio que sea tan objetiva y precisa
como sea posible, teniendo en cuenta las limitaciones del método” (p.92).
• Revisión documental, es una técnica en la cual se recurre a información escrita, ya sea
bajo la toma de datos que puedan haber sido producto de mediciones hechas por otros
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o como texto que en sí mismo constituyen los eventos de estudio (Hurtado, 2008, p
427). Esta definición es complementada por Baena (1988) quien refiere que la
investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de
información por medio de la lectura crítica de documentos y materiales bibliográficos,
de biblioteca, hemerotecas, centros de documentación e información (p.72).
• Entrevistas basadas en guion, como conversación organizada encaminadas a la
obtención de información específica (Moreno, 2015). De esta manera, se entiende la
entrevista como “la técnica más empleada en las distintas áreas del conocimiento. En
un sentido general, se entiende como una interacción entre dos personas, planificada y
que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y,
el entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular” (p. 288).
En cuanto a la entrevista con fines de investigación puede ser entendida según Gallardo &
Moreno (2011) como: “la conversación que sostienen dos personas, celebrada por iniciativa del
entrevistador con la finalidad específica de obtener alguna información importante para la
indagación que realiza. La entrevista es, entonces, un acto de interacción personal, espontáneo
o inducido, libre o forzado, entre dos personas (entrevistador y entrevistado) entre las cuales se
efectúa un intercambio de comunicación cruzada a través de la cual el entrevistador transmite
interés, motivación y confianza; el entrevistado devuelve a cambio información personal en
forma de descripción, interpretación o evaluación”.
No obstante, existen dos grandes tipos de entrevistas la estructurada, donde las
preguntas como las alternativas de respuestas son predeterminadas y la no estructurada,
donde no existe predeterminación en ninguno de los casos.
Para el desarrollo de esta investigación, se trabajó con la entrevista semi estructurada, la
cual según Murillo, Martínez, Martin et.al (s.f.) da lugar a que el investigador previamente a la
entrevista lleve a cabo un trabajo de planificación de la misma elaborando un guion que
determine aquella información temática que quiere obtener y existe una acotación en la
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información donde el entrevistado debe remitirse a ella. También las preguntas que se realizan
son abiertas. Lo que permite al entrevistado la realización de matices en sus respuestas que
doten a las mismas de un valor añadido en torno a la información que den. Así mismo durante
el transcurso de la misma se relacionarán temas y se irá construyendo un conocimiento
generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado.
•

Diario de Campo, es el instrumento de registro de datos del investigador de campo,
donde se anotan las observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y
detallada (Taylor y Bogdan, 1987), según Bonilla y Rodríguez (1997).
(…) El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del
proceso de observación. Puede ser especialmente útil […] al investigador en él
se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e
interpretar la información que está recogiendo (p. 129).

3.4 Descripción de la población y muestra

El grupo poblacional esta conformado por los oficiales que se encuentran adelantando el
curso de ascenso para acceder al grado inmediatamente posterior. En este caso se
seleccionaron dos secciones del segundo y tercer ciclo de curso de ascenso del grado de
tenientes para capitanes y el GESEP que son los tenientes coroneles que se encuentran
adelantando el Diplomado en Gestión Estratégica del Servicio de Policía, primer y segundo ciclo
del año 2019.
Con este personal se realizaron algunas entrevistas y revisión documental del programa
curricular. En el caso de los señores mayores que se encuentran adelantando la Academia
Superior de Policía – ASPOL, se realizó sólo revisión documental, ya que ellos realizan durante
un año de estadía en la Escuela de Postgrados de Policía, una especialización en Seguridad.
Los participantes lo hicieron de forma voluntaria (anexo 2, declaración de voluntario) y
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cumplían con las características del fenómeno estudiado, teniendo en cuenta grados (Tabla 3),
y función dentro de la institución policial.

Tabla 3
Población (P) y muestra (M).
CURSOS DE ASCENSO
Tenientes Coroneles
P

Tenientes
M

P

M

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

103

100

5

5

407

100

8

2

Directivos
P

CIENA DIRAN
M

P

M

N°

%

N°

%

N°

%

N°

146

100

3

2

17

100

3

%
30

Nota: elaboración propia.

La muestra toma casos individuales y representativos. Por tal razón la intención de la
muestra fue seleccionada para que cumpliera con unas condiciones necesarias para obtener
resultados y permitir la toma de decisiones, entre tanto los participantes deben ser estudiantes
de curso de ascenso de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, y
que tengan relación laboral con la Dirección de Antinarcóticos y/o que mínimamente puedan
tomar algún tipo de decisión dentro de la planeación curricular de la escuela.
Dado lo anterior se aplicó un instrumento de apoyo a 19 personas, dentro de las cuales
03 eran directivos de la Escuela de Postgrados de Policía, 08 oficiales en grado de teniente que
se preparan para ascender al grado de capitanes, 05 oficiales en el grado de tenientes
coroneles que se preparan para ascender al grado de coroneles y 03 integrantes de la
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Dirección de Antinarcóticos con vinculación a los procesos de capacitación en drogas que se
manejan en la instrucción policial.
Es de anotar que además de las entrevistas basadas en guion, se explica en el siguiente
segmento la revisión documental que se empleó y la observación participante. En ésta última,
se seleccionaron 15 colegios de los que proporcionó la Dirección de Antinarcóticos y han
realizado intervenciones con el grupo de prevención en el último año y se observaron las
intervenciones de los uniformados de la Dirección de Antinarcóticos sobre prevención de
consumo de sustancias psicoactivas, una sección por establecimiento educativo.

3.5 Fases de la investigación

Dentro de las etapas establecidas en la metodología de la presente investigación, se
consideró la recolección de datos; para ello, se seleccionaron los procedimientos y técnicas que
permitirían gestionar y operar apropiadamente el ejercicio de recolección y en consecuencia,
contar con la cantidad de información suficiente y pertinente para continuar con la investigación.
Ello teniendo en cuenta el tipo de estudio y la población encuestada.

3.5.1 Recolección de la información

Como procedimiento se empleó la interrogación oral teniendo en cuenta que mediante
ésta es posible obtener información de la percepción sobre el tema que se atiende y a la par
conocer las relaciones que surjan al momento de la interrogación conocida también como
entrevista.

La técnica seleccionada para este procedimiento fue la entrevista basada en guion,
como conversación organizada encaminada a la obtención de información específica (Moreno,
2015).
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En coherencia con el paradigma y tipo de investigación, las estrategias y técnicas
elegidas son de corte cualitativo y permiten la interpretación de datos. Se seleccionaron
considerando: la información que se requiere, la función de los entrevistados, el desempeño de
los mismos y la cantidad de personas requeridas para obtener la información.
Para la organización de los cuestionamientos realizados a los entrevistados, se validó el
instrumento a aplicar con la asesoría inicialmente de la Doctora María Mercedes Hakspield
Zárate, Docente del Doctorado en Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada, quien
también mediante oficio de presentación ante el director (anexo 5) de la Escuela de Postgrados
de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” presenta el proyecto y el Doctor Juan Carlos Nieto
Aldana, Director Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, quien
autorizó mediante anexo 1 para publicar la presente investigación y anexo 3 el consentimiento
informado.
Dentro del esquema planteado fue una ficha técnica para la entrevista, se organizó el
siguiente formato, que permitió recolectar la información de las personas seleccionadas en la
muestra: (Figura 5). (Validado el instrumento en anexo No. 4) y relacionado en el anexo No. 6
(Instrumento de entrevista ESPOL) y anexo No. 7 (Instrumento de entrevista DIRÁN).
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Figura 5
Formato de entrevista basada en guion.

Nombre: Cuestionario Cursos de Ascenso de Oficiales Escuela de Postgrados de Policía
“Miguel Antonio Lleras Pizarro”
Autores: Andrea Yadira Arias Ramírez Investigador principal.
Afiliación: área de investigación Escuela de Postgrados de Policía- Grupo INVESPOL.
Ámbito de aplicación: integrantes de cursos de ascenso Oficiales Escuela de Postgrados de
Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” en los diferentes grados policiales, que tengan
información relacionada con el manejo preventivo frente a casos de consumo de sustancias
psicoactivas.
Significación: recopilación de información a partir de las siguientes dimensiones1:
a. Dimensión Contexto. Establecimiento de aspectos más importantes que rodearon la
acción formativa en los cursos. Dinámicas como: asignaturas relacionadas con manejo
preventivo de sustancias psicoactivas.
b. Dimensión misionalidad/formación. Identificación, dentro de los diferentes periodos
de la Escuela, de la misionalidad institucional, su objeto y función histórica en la
formación del personal policial.
c. Dimensión caracterización de los cursos Identificación de detalles particulares en la
dinámica educativa de los cursos de ascenso que puedan ser considerados importantes
para recrear desde la narrativa de los entrevistados. Factores como: la formación
disciplinar, la actualización de los cursos, y la práctica educativa de los docentes son
importantes en este ítem.
Administración: individual.
Duración: 90 minutos.
Evaluadores: integrantes del área de investigación y colaboradores.
Finalidad: realizar una verificación preliminar de la formación que han tenido los oficiales
en curso de ascenso y determinar si es importante la inclusión de un módulo relacionado
con el manejo preventivo frente a casos de consumo de sustancias psicoactivas, teniendo
como referencia las principales narrativas oficiales y escritas de la Institución policial.
Material de recolección complementario: fotografías, videos y documentos relacionados
con intervenciones realizadas en establecimientos educativos con la temática de prevención
del consumo de sustancias psicoactivas.
Logística de apoyo: cámara fotográfica; video grabadora; grabadora; agenda de apuntes.

1

La indagación que se realice en cada dimensión debe ser complementada con registros fotográficos,
hemeroteca a fin de recrear de forma visual y escrita caca momento histórico de la Escuela de Posgrados.
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Entrevista
Fecha aplicación: _____________________
Nombre: ____________________________

Consentimiento informado: ________
Cargo actual: ____________________

Instrucciones
A continuación, se le realizarán una serie de preguntas que buscan ahondar en aspectos en
relación de los cursos de ascenso de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio
Lleras Pizarro”, donde relacione temas centrales de la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas dentro del currículo del curso de ascenso de oficiales, por el cual se
espera que desde la evocación de la memoria sea posible documentar los momentos y
aspectos más representativos en su construcción y función dentro de la dinámica educativa
policial.
Gracias por su colaboración
Factor 1. Dimensión contexto
Pregunta principal: ¿Cuál cree que debería ser el enfoque de formación de un oficial de curso
de ascenso?
Preguntas guía:
•

¿Cuáles creen que deberían ser los temas institucionales más importantes que se
deberían orientar durante los cursos de ascenso en cuestión?

Factor 2. Dimensión misionalidad/formación
Pregunta Principal: ¿Cómo se expresó la misionalidad de los cursos de ascenso en la Escuela
de Postgrados de Policía a través de su historia1?
Preguntas guía:
•
•
•

¿Considera importante formar a la oficialidad en la temática de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas durante los cursos de ascenso?
¿Cuál cree que debería ser el perfil de un oficial en curso de ascenso?
¿Con cuáles competencias debería salir un oficial formado en curso de ascenso?

Factor 3. Dimensión caracterización de los cursos
Pregunta principal: ¿Cómo se han desarrollado las temáticas de formación durante los cursos
de ascenso en relación a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas?
Preguntas guía:

1

Aquí es importante abordar de manera general la temática en cuestión, sin embargo, si el entrevistado no
sabe, es importante que lo narre desde su perspectiva.
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•
•
•

¿Puede describir las temáticas más importantes de las prácticas educativas docentes
que se dictaban en los cursos en cuestión?
¿Cómo eran las características de los cursos de ascenso, en materia de educación?
¿Puede describir los momentos de actualización y reencuentro inmersos en los cursos
de ascenso?

Nota: elaboración propia.

Igualmente se realizó análisis de contenido y revisión documental del currículo que
manejan los hombres y mujeres oficiales, en curso de ascenso de mayores a tenientes
coroneles, basado en la especialización en Seguridad que realizan durante su año en la
Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” (Figura 6). Con esta
información lo que se hizo fue hacer una revisión en relación con el tema de sustancias
psicoactivas, en primera instancia si se estaba manejando la temática y de ser así la
metodología o el desarrollo de la misma como se estaba realizando, y fichas académicas de
oficiales subalternos, la información se recolectó mediante una matriz Excel que se organizó.

Figura 6
Ficha académica de planeación curricular oficiales subalternos.

Propósito Formativo del Diplomado en Dirección Operativa del Servicio de Policía-dirigido a Oficiales
Subalternos
Capacitar comandantes para direccionar el servicio de policía
Propósito Formativo del Módulo
Fortalecer en el comandante de policía las habilidades sociales y comunicativas necesarias para su
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comunicación efectiva y estratégica, orientado a conducir, administrar, supervisar y controlar
unidades policiales a partir de la planeación y ejecución del servicio de policía, fundamentado en
procesos de comunicación asertiva inteligencia emocional, gestión del cambio, intervención de
contextos complejos e innovación, teniendo como eje la vigilancia policial y su función como un actor
de gobierno en la prestación de un servicio público, en el marco de la seguridad ciudadana y ante
los medios masivos de comunicación que generan opinión pública.
Intensidad Horaria: 28

Ciclo: I- Subtenientes

Nombre del tutor de módulo:

Correo:
Teléfono:

Núcleo problemático
¿Cuáles deben ser las capacidades profesionales a desarrollar en el Comandante de Policía desde
el relacionamiento estratégico a partir de la conducción, administración, supervisión y control del
servicio de policía, para intervenir en situaciones relacionadas con el control y la prevención de la
delincuencia, y el mantenimiento del orden público y así mismo responder con efectividad a las
complejidades de opinión frente a la comunicación pública?

Competencias (las habilidades y capacidades que desarrolla el módulo desde lo actitudinal,
procedimental y conceptual)
Se espera que el estudiante desarrolle y fortalezca las siguientes competencias:
1. Inspira y empodera a los seguidores a partir de su ejemplo, coherencia en su actuar y una visión
desafiante sobre las prioridades desde la profesión policial.
2. Gestiona sus emociones a partir de su autocontrol y autoconocimiento (inteligencia emocional).
3. Aplica el relacionamiento multicultural como factor inherente a los problemas públicos para
alcanzar efectividad en la ejecución del servicio de policía.
4. Comunica con claridad e influencia, de manera propositiva e incluyente, entiende y se adapta a la
audiencia y su entorno (Escuchar, Comunicar y Adaptarse).
5. Administrar las relaciones públicas con personas clave para la gestión policial.

Sesión de clase No. 1

Contenidos

Unidad de aprendizaje: entendiendo la comunicación pública

1.
2.
3.

entender qué es comunicación pública
establecer paradigmas de comunicación que han
intervenido en el desarrollo de la sociedad
analizar la génesis de la comunicación pública en la policía
nacional.
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4.

Evaluar y valorar transversalidades globales y tendencias
sociales regionales que afectan la comunicación pública
institucional.

Estrategias pedagógicas de
aprendizaje

- Presentación magistral oral.
- dinámica grupal.

Fuente de apoyo
bibliográfico y documental

Universidad de Ohio: - lecciones (2015). Comunicación, desarrollo
y Cambio social. Rafael Obregón (EE UU)Tomo 6 lineamientos estratégicos Policía Nacional (2008)

Unidad de aprendizaje: habilidades sociales y habilidades
comunicativas
Sesión de clase No. 2

Contenidos

1.

entender que son habilidades sociales y comunicativas
1.1.
establecer líneas diferenciales
1.2.
adopción y método

Estrategias pedagógicas de
aprendizaje

- Presentación magistral oral.
- Taller grupal.
- Diario del Estudiante.

Fuente de apoyo
bibliográfico y documental

1ra edición. Comunicación Oral y Escrita. Universidad de México.
(2006). Facultad de Filosofía y letras.

Sesión de clase No. 3

Contenidos

Unidad de aprendizaje: clasificación, principio y optimización de
los diferentes tipos de comunicación

1.
2.
3.

comunicación oral, escrita y no verbal
tipología del lenguaje
técnicas para hablar en público.

Estrategias pedagógicas de
aprendizaje

- Presentación magistral oral.
- Taller grupal.
- Diario del Estudiante.

Fuente de apoyo
bibliográfico y documental

Tomo 2. GUIA PRACTICA DE LAS COMUNICACIONES. Academia
COE. Universidad de México (2004). Facultad de ciencias sociales
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Sesión de clase No. 4

Contenidos

Unidad de aprendizaje: Relacionamiento Estratégico

1. Grupos de interés, mapeo
2. Relaciones públicas como herramienta Gerencial
3. líderes de opinión y líderes de masa

Estrategias pedagógicas de
aprendizaje

- Presentación magistral oral.
- Taller grupal.
- Diario del Estudiante.

Fuente de apoyo
bibliográfico y documental

1.
Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado:
2008. Actualizado: 2008.Definicion.de: Definición de relaciones
públicas (https://definicion.de/relaciones-publicas/)

Unidad de aprendizaje: DOMINIO DEL PÚBLICO
Sesión de clase No. 5

Contenidos

1. Como hablar en Público
2. Dominar el escenario
3. Influir sobre los demás

Estrategias pedagógicas de
aprendizaje

- Presentación magistral oral.
- Taller grupal.
- Diario del Estudiante.

Fuente de apoyo
bibliográfico y documental

www.divulgaciondinamica.es/blog/tecnicas-comunicacion

Sesión de clase No. 6

Contenidos

Unidad de aprendizaje: CONVENCER Y DOMINAR

1. Estrategias y mecanismos para una comunicación efectiva
2. La comunicación asertiva
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3. vocería
4. inteligencia emocional-persuasión y empatía
Estrategias pedagógicas de
aprendizaje

- Presentación magistral oral.
- Taller grupal.
- Diario del Estudiante.

Fuente de apoyo
bibliográfico y documental
2.
Importancia de la vocería en las Organizaciones. BLOG
Eduardo carrillo y Espinoza (2009).

Sesión de clase No. 7

Unidad de aprendizaje: EMPODERAMIENTO Y
COMUNICACIÓN EFECTIVA

1.

Contenidos

Estrategias pedagógicas de
aprendizaje
Fuente de apoyo
bibliográfico y documental

El papel de la comunicación pública y el logro del
relacionamiento estratégico

- Taller grupal.
- Diario del Estudiante.
www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/que-es-comunicacionpublica

Criterios de Evaluación
La nota aprobatoria mínima del módulo es 3,50. La calificación definitiva del módulo es numérica en
escala de 0,00 a 5,00. Las distribuciones porcentuales de la evaluación son las siguientes:
taller táctico (GRUPAL)

15%

análisis crítico (individual)

15%

Examen parcial teórico o aplicado

40%

Examen final (ESPOL)

25%
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PROTOCOLO PARA EL DISEÑO DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Nombre de la evidencia: Infografía
Competencia abordada
Comunica con claridad e influencia, de manera propositiva e incluyente, entiende y se adapta a la
audiencia y su entorno (Escuchar, Comunicar y Adaptarse), y analiza, explica, formula acciones y
evalúa problemas de su competencia para lograr un Liderazgo Policial Efectivo y adecuada gestión
territorial.
Meta de aprendizaje objeto de evaluación
El Comandante de Policía a través de esta actividad, pondrá en práctica los conocimientos adquiridos
durante el módulo de Habilidades Sociales y Comunicativas, en el saber, el hacer y el ser; los cuales
le permitirán ejercer su labor en la conducción, administración, supervisión y control en el rol asignado
por el mando institucional y su relacionamiento con diferentes públicos.
Secuencia de actividades para lograr la meta
1. Identificar los pasos del proceso de Comunicación Pública
2. Entender la dinámica de la comunicación para líderes
3. Proponer cuáles deben ser las habilidades sociales y comunicativas a desarrollar por los
actores (público).
4. Reconocer y desarrollar las habilidades y estrategias que debe implementar el Líder Policial.
5. Presentación y sustentación.

VI. Descripción de la evidencia de aprendizaje de acuerdo a su tipo
CONOCIMIENTO
Relacionadas con el saber

1. ¿Qué Enfoques y líneas
diferenciales se encuentran
en la comunicación pública y
el campo institucional?
2.
¿De
qué
manera
integraron los saberes de la
asignatura, para el desarrollo
de su proyecto de innovación
policial?

DESEMPEÑO
Relativas al saber hacer
(cómo ejecuta)
1. ¿Cómo aplicaron las Teorías
de
comunicación
en
el
desarrollo
de
su
relacionamiento
diario
y
estratégico?
2. ¿aplicaron el método SAAP
para el logro de objetivos de
prácticas
grupales
de
escenarios académicos?

3. ¿Cuál fue la metodología 3. ¿Cuáles son las evidencias
utilizada en la elaboración del realizadas por ustedes en el
análisis crítico?
trabajo de campo? (fotos,
videos, entrevistas, encuestas,

PRODUCTO
Resultados obtenidos por el
estudiante en el desarrollo de
una actividad.
Aplicación Grupal de métodos y
concepto a través de ejercicio
practico
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etc.).

VIl. Método de evaluación de las evidencias
Preguntas periódicas

Avances de la propuesta

Presentación grupal

Vlll. Criterios para la evaluación de la evidencia

Se anexa Rúbrica.
Este trabajo tiene un valor del 40% de la asignatura.

Nota: elaboración propia.

A continuación, se relaciona el programa curricular que se tiene en la Escuela de
Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” (Tabla 4), para la especialización en
Seguridad, que realizan los señores oficiales en curso de ascenso en grado de mayores a
tenientes coroneles.
Tabla 4
Plan de Estudio, especialización en Seguridad.

CAMPO

NÚCLEO FORMATIVO
DE APRENDIZAJE

POLICIAL

POLICIAL
SEGURIDAD PÚBLICA

MÓDULO

CRÉDITOS

HORAS
AULA
(Ha*)

GERENCIA DEL
SERVICIO DE POLICÍA

2

32

TEORÍA GENERAL DE LA
CIENCIA DE POLICÍA

1

16

CONTEXTO
SOCIOPOLÍTICO DE LA
SEGURIDAD

2

32

MODELOS POLICIALES
DE SEGURIDAD
CIUDADANA

2

32

CIENCIA POLÍTICA

POLÍTICA PÚBLICA

POLÍTICA PÚBLICA

2

32

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVA

PLANEACIÓN Y
GERENCIA
ESTRATÉGICA

2

32
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JURIDICO

INVESTIGATIVO

POLICIAL

ADMINISTRATIVO

JURIDICO

JURIDICA

INVESTIGACIÓN

SEGURIDAD PÚBLICA

ADMINISTRATIVA

JURIDICA

HUMANÍSTICO

HUMANIDADES

ELECTIVAS

ELECTIVAS

PROSPECTIVA
ESTRATÉGICA POLICIAL

1

16

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

1

16

RÉGIMEN DE POLICÍA Y
JURISPRUDENCIA

1

16

TRABAJO DE GRADO

3
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2

32

2

32

2

32

FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

2

32

DERECHOS HUMANOS Y
DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO

1

16

SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

1

16

1

16

1

16

INTEGRACIÓN POLÍTICA,
ECONÓMICA Y
SEGURIDAD
PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
DESASTRES
CONTRATACIÓN
PÚBLICA

SISTEMA ÉTICO
POLICIAL Y CULTURA DE
LA LEGALIDAD
ELECTIVA
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO

Nota: Elaboración propia.

El diario de campo como técnica fue empleada para el procedimiento de la observación
participante, donde se recolectó la información de los 15 colegios que se visitaron durante la
presente investigación, y dejando dentro de los apuntes hechos puntuales como fecha, hora,
nombre del colegio, el instructor que hace la intervención, el tema y una breve descripción del
proceso de observación participante que se realizó. En el anexo 10 se encuentran algunas
imágenes recolectadas del diario de campo que se llevó en cada una de las observaciones
realizadas y el formato que se diseñó para consolidar la información.
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Tabla 5
Relación de procedimientos y técnicas empleadas en la investigación.
MÉTODO

PROCEDIMIENTO

Observación directa
del investigador

TÉCNICA
* Análisis de Contenido
(Revisión documental)
* Diario de Campo

Fenomenología
Interrogación Oral

Entrevista Basada en Guion

Interrogación Escrita Entrevista Basada en Guion

PARTICIPANTES
* Oficiales en grado de Mayor
de curso de ascenso
* 15 Establecimientos
Educativos MEBOG

* Directivos académicos
* Oficiales en grado de
Teniente Coronel a Coronel de
curso de ascenso
* Oficiales en grado de
Tenientes a Capitanes de curso
de ascenso

Nota: elaboración propia.

Se señala, por tanto, en la (Tabla 5), la relación entre la investigación, el método, el
procedimiento, la técnica y los actores seleccionados.
Es de anotar el interés por profundizar en el tema de investigación. Para lo cual se
realizaron observaciones directas del investigador durante el desarrollo académico de algunos
oficiales en curso (en un número aproximado de 4 uniformados de 30 totales de la sección
equivalente al 13.3% de la muestra) de ascenso en 15 establecimientos educativos donde
desarrollan el programa que anteriormente se denominaba “DARE” programa que tenía como
objetivo principal la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y que actualmente se
llama “Programa Basado en Evidencias”. A continuación, se relacionan los establecimientos
educativos donde se recolectó la evidencia. Es importante resaltar que los consentimientos de
autorización al ingreso de los establecimientos educativos los mismos rectores solicitan
mediante comunicación oficial a la Dirección de Antinarcóticos el acompañamiento (Tabla 6).
anexo modelo ficha de registro de observación (anexo 10 diario de campo). En relación a la
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recolección de información se procedió a recoger firmado el formato por los instructores.
Tabla 6.
Relación de establecimientos educativos e instructores observados.
NÚMERO

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Gimnasio San Ángelo
Colegio Las Esclavas del Sagrado Corazón
Colegio Educativo Bosa
Gimnasio Los Sauces
Elisa Borrero de Pastrana
Nuestra Señora de Fátima
Colegio San Luis
INEM Kennedy
Pablo de Tarso Bosa
Colegio Nuestra Señora de la Presentación
Colegio Militar José María Córdoba
Sagrado Corazón de Jesús
Tomas de Iriarte
Colegio Cafam
República de Costa Rica

INSTRUCTOR
Teniente. Jiménez Agudelo Andrés

Teniente. Narváez Arteaga Rodrigo

Teniente. Leal Murcia Jesús Orlando

Teniente. Jiménez Acosta Juan Felipe

Nota: elaboración propia.

3.5.2 Organización de la información
A lo largo del proceso de recolección de la información se organizan los instrumentos
utilizados. En esta ocasión se procede a la transcripción de las entrevistas y se elabora una
matriz en Excel, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y tomando como referente
los cuestionamientos empleados, seguido de las respuestas otorgadas por los entrevistados.
De la revisión documental, del análisis de contenido también se elabora una matriz en Excel,
quedando puntualizado los temas descritos y observados en el contenido programático que se
verificó.
También se hace necesaria la transcripción y análisis de lo plasmado en el diario de
campo que se utilizó, en la observación participante a los instructores en temas de sustancias
psicoactiva. Ésta última también relacionada y organizada en una matriz Excel, lo que da paso
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al proceso de categorización y análisis descriptivo de las mismas, para posteriormente elaborar
el análisis interpretativo y discusión sobre los temas en referencia y con ello emitir las
conclusiones de la investigación y proponer las recomendaciones a tener en cuenta.
La tipología de datos que conforman la observación se da por el que puede considerarse
su instrumento básico: las notas de trabajo de campo. Según MacKernan (1999) “las notas
observacionales se centran en la descripción más que en la interpretación, y se deben realizar
con la mayor precisión posible” (p.26).
Estas notas son recogidas en el denominado “diario de campo”. El “dato” es lo que ha
pasado en el trabajo de campo y que es consignado en las notas, que, tienen como fin, recoger
lo más significativo de aquello que se ha observado. Las notas de campo se alimentan de
aquellos aspectos que son significativos y que pueden observarse y recordarse.
Se construyó un modelo de registro de actividades o Diario de campo, en donde se
encuentra la actividad, el grupo, fecha, hora, el tema a tratar, el lugar, así como los momentos,
la descripción de los hechos, los participantes y anotaciones o reseña de situaciones
particulares que queramos puntualizar.
El uso del diario de campo privilegió el registro detallado de la presente investigación
frente al desarrollo de las consideraciones fundamentales.
Las actividades se registraron con precisión en los diarios de campo, dando importancia
al detalle y mayor rigurosidad en el proceso de recolección de los datos.
Los diarios de campo permitieron el registro de notas importantes para el desarrollo de la
propuesta pedagógica final.
La descripción detallada en la redacción de las notas de campo responde al objetivo de
la observación de revelar aquello que es oculto, que no tiende a verse por la mirada normal, ya
sea desde la normalidad central, ajena (de los observadores no participantes); o desde la
normalidad particular de la comunidad observada (de los participantes no observadores). La
acumulación de detalles de las notas, las palabras del observador que se refieren a lo que se

93
ha visto y escuchado, es el material que permite que, desde la normalidad central, se pueda ver
la realidad práctica y su lógica de la normalidad relativamente periférica. También permite que,
desde la normalidad observada, se tenga un material para la reflexión.
La estructura de diario de campo permite dirigir el proceso de investigación. El primer
paso es anotar el “cuando” de la actividad. Es acá donde se especifica la hora, el día, mes y
año de la reunión. Su desarrollo entrega una delimitación temporal a lo escrito. Luego se
explicita el “que”, con quién/es “y para qué”. Esto forma parte de una planificación de la labor a
realizar y permite clarificar la finalidad de lo que se hará.
También se debe hacer un registro de resultados o hallazgos importantes en el que se
exponen los datos de forma rigurosa en las diversas actividades realizadas por lo que debe
generar una adecuada selección de información de los datos más trascendentes. Luego se
efectúa una observación o interpretación de los hallazgos, esto se enfoca en anotar la
percepción sobre los asuntos ligados a las actividades realizadas. Es una forma de evaluar lo
latente para reorientar las nuevas actividades que estarán dotadas de información analítica
sobre los fenómenos, problemas, necesidades y situaciones.
Una vez concluido el proceso, los documentos se organizaron por grupos de actores (Figura
7), a cada uno se le asignó una clave y se incorporaron en carpetas para facilitar su
administración.
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Figura 7
Organización de textos de entrevistas y códigos.

Códigos
Ten
May
Tcr
Rdc
Ent
Dca

Nota: elaboración propia.

3.6 Metodologías de análisis

3.6.1 Categorización
Con los objetivos claros de la presente investigación, y con el ánimo de dar cumplimiento
a lo propuesto, se plantearon unas categorías de análisis (Figura 8), que permitieran responder
a la pregunta formulada como temática principal del proyecto.
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Figura 8
Categorías de la Investigación.

Nota: elaboración propia.

Establecidas las categorías emergentes y las subcategorías, se formularon los planteamientos
sobre los cuales se realiza la intervención con los participantes.

96
3.6.2 Análisis de la información
Para asegurar la respuesta a la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos
propuestos, fue necesario trabajar sistemáticamente con los datos obtenidos en la fase de
recolección, los cuales se organizaron de acuerdo a lo planteado.

Para el análisis de las entrevistas, se utilizó el software ATLAS.ti v.8.0 (Figura 9), que
facilita la incorporación y organización de diversos tipos de documentos, y su análisis
hermenéutico.

Figura 9
Organización de documentos en ATLAS.ti.

Nota: recuperado de Atlas.ti.

Los datos fueron agrupados e identificados teniendo en cuenta el proceso descrito en las
técnicas asociadas al paradigma, enfoque y estrategias definidas para la investigación (Gento,
2004).
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3.6.3 Codificación de los datos
Durante las entrevistas desarrolladas, al personal de oficiales en curso de ascenso en
los grados de tenientes, tenientes coroneles, directivos docentes y directivos de la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional, involucrados en el proceso educativo, se dio inicio a un
ejercicio de codificación. Se realizó utilizando la herramienta correspondiente del software
ATLAS.ti; por tanto, para mantener coherencia entre la narración del proceso y los términos que
se observan en las figuras 7, 8 y 9, se utilizaron los conceptos propios de la herramienta
(códigos, grupos de códigos) y se asociaron entre paréntesis, con los términos ya manejados a
lo largo del documento (categorías, categorías emergentes). Igualmente, en el anexo 9 se
evidencia la matriz de codificación disgregada para mayor información.
Durante la codificación de datos se ejecutó un proceso completo con cada uno de los
documentos asignados; se analizó cada segmento de las entrevistas, sobre cada aspecto
relacionado, se creó un código que a su vez se asoció al grupo de código que correspondiera.
Si en el siguiente documento, entrevista u observación participante existía semejanza en la
descripción, se asociaba a códigos ya creados.
Al iniciar la codificación se fijaron tres categorías apriorísticas. Durante el ejercicio fue
necesario crear nuevos grupos de códigos (categorías). Las categorías adicionadas fueron
entre otras: recursos económicos, entornos escolares e intervención, para un total de 14. Ver
(Figura 8). Dada la relevancia de las categorías emergentes, se aplicaron etapas de análisis,
triangulación e interpretación.
En la (Tabla 7), se presentan los grupos de códigos creados de las categorías
emergentes.
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Tabla 7
Descripción de grupos de códigos creados para el análisis de datos.
GRUPO DE CÓDIGO

DESCRIPCIÓN GRUPOS DE CÓDIGOS

CU0001

Recursos Económicos

CU0002

Niveles Sociales

CU0003

Accesibilidad

CU0004

Escolarización

CU0005

Entornos Escolares

CU0006

Tipos

CU0007

Población

CU0008

Relación con el consumo de sustancias psicoactivas

CU0009

Intervención

CU0010

Factores

CU0011

Modelos

CU0012

Currículo

CU0013

Definición

CU0014

Teorías

Nota: elaboración propia.

Con el fin de identificar los contenidos de los códigos y preparar los datos para la
interpretación, se procedió a reagrupar y organizar por grupos. A continuación, se observan las
matrices de análisis que surgen de la observación participante (Figura 10) y las entrevistas
(Figura 5). Es de anotar que en el documento que está el anexo No. 8 están visibles.
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Figura 10
Matriz de Observación establecimientos educativos e instructores.

Nota: elaboración propia.
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3.6.4 Triangulación de elementos
El proceso recomendado por Cisterna (2005): “triangular la información por cada
estamento; triangular la información entre todos los estamentos investigados; triangular la
información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y, triangular la información
con el marco teórico” (p.69).
La fenomenología como método de la presente investigación, se integró con cada
núcleo central de las categorías iniciales, las relaciones con las subcategorías y distinguiendo
las convergencias y divergencias que salieron de la aplicación de los instrumentos y técnicas de
recolección de la información (Figura 11). Teniendo en cuenta las convergencias entre las
categorías iniciales con las apriorísticas, se logra establecer una jerarquización definiendo
elementos centrales y periféricos. Los elementos centrales serán la base para la triangulación
con los teóricos propuestos.

Figura 11
Triangulación entre Fenomenología, Categorías y Teóricos.

Nota: elaboración propia.

Los hallazgos e interpretación de los resultados obtenidos, y los nuevos conocimientos,
se presentan en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Los resultados de esta investigación bajo las categorías de análisis de información
establecidas pretenden mostrar el cumplimiento de los objetivos específicos.
En este capítulo se aborda la última fase del proceso de investigación, que como
señala Báez (2013), consiste en tomar como base los distintos acercamientos a las fuentes de
consulta, el diálogo entre los teóricos seleccionados, y el análisis que sobre todo se realiza,
teniendo en consideración el contexto desde donde se obtuvo la información y el enfoque de la
investigación.
La organización de este capítulo mantiene la estructura por categorías aplicada en los
primeros capítulos, incluyendo como parte del desarrollo de la investigación lograr interpretar y
comprender la pregunta rectora ¿Cómo formar los oficiales en curso de ascenso de la Policía
Nacional, para enfrentar la problemática relacionada con el consumo de Sustancias
Psicoactivas incidiendo en su prevención?
En consecuencia, después del análisis de toda la información recolectada (para lo que
se realizaron, entre otros trabajos, la transcripción y evaluación de entrevistas) y de la
verificación de los contenidos teóricos, se elaboró una matriz de análisis. En ella se validan las
categorías de estudio, se identifican las respuestas más frecuentes, relevantes, similares y
contrarias entre otras; se procede a la interpretación de la información y vinculación con los
objetivos, pregunta de investigación y referentes teóricos y se llega a lo siguiente:

4.1 Categoría – Recursos Económicos

A continuación, se exponen los aspectos relevantes que hicieron parte de esta
categoría.
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4.1.1 Niveles Sociales
En relación con el concepto que surge por parte de los oficiales en curso de ascenso de
la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” el nivel social de los
establecimientos educativos donde se desarrollan las intervenciones por parte del personal de
la Dirección de Antinarcóticos (que en ésta ocasión fueron estudiantes que se encontraban en
curso de ascenso), influye en gran parte en cuanto a la receptividad de las intervenciones en
relación con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
Refieren los participantes de la presente investigación, que son mayores los casos
atendidos - con personal de infancia y adolescencia de la Policía Nacional - en los colegios de
menor estrato social, donde realizan intervenciones, como lo demuestra la cantidad de casos
que se llevan en la coordinación de convivencia.
Estudios recientes como el de “adolescencia y el uso de substancias psicoactivas: el
impacto del nivel socioeconómico” han acentuado que es necesario precisar el impacto de
dimensiones específicas del contexto socioeconómico que pueden funcionar como factores de
riesgo en relación con el uso de drogas (Machado, 2007).

4.1.2 Accesibilidad
Teniendo en cuenta lo anterior, se logró evidenciar que la opinión de los entrevistados
del Centro Internacional de Estudios Estratégicos Contra el Narcotráfico -CIENA, aportaron
estudios que indican que, teniendo en cuenta el tipo de sustancia psicoactiva a la que se quiera
acceder, varía el precio. En este precio inciden la composición química, la marca, el distribuidor,
el diler, la zona, incluso la hora y fecha de la venta de la sustancia psicoactiva.
Lo anterior lo afirman teniendo en cuenta que en estudios realizados al interior de la
Dirección de Antinarcóticos, se han enviado a análisis de laboratorio muchas de las muestras
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que se recolectan en los diferentes establecimientos educativos o cuando se activa el Sistema
de Alertas Tempranas (SAT) que es un Sistema que tiene como objetivo principal la gestión de
la información confiable sobre drogas emergentes dirigida a las autoridades y a la comunidad
en general, desde la perspectiva de salud pública.
El Sistema de Alertas Tempranas, está conformado por los Ministerios de Justicia y del
Derecho, Salud y Protección Social, Educación Nacional, Relaciones exteriores, la Policía
Nacional, la Fiscalía General de la Nación y por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (Instructivo 014).
En los diferentes laboratorios que trabajan en conjunto con el Sistema de Alertas
Tempranas se ha detectado que una pastilla puede tener infinidad de sustancias químicas
diferentes a las que el diler (expendedor) afirma que está vendiendo, inclusive las marcan con
sellos característicos de cada una de las organizaciones delincuenciales. Cuando se habla de
accesibilidad se refiere a que los valores oscilan desde lo más bajo hasta lo más alto logrando
que no todo el mundo tenga acceso a pagar todos los precios que ofrecen.

4.1.3 Escolarización

Para el resto de las edades la escolarización sin embargo no proviene de una demanda
familiar, sino que se debe a una obligatoriedad establecida por el estado (Arendt, 1996). ¿Qué
viene a significar esta situación?
Primero que la necesidad de escolarización temprana es una necesidad económica. En
el sentido que da Hannah Arendt a igualdad y libertad, consecuencias del requisito básico de
independencia del reino de la necesidad. Al tratarse precisamente de una necesidad (y de una
necesidad de economía doméstica imprescindible para cubrir las necesidades vitales), no se
puede hablar de decisiones tomadas en condiciones de igualdad ni de libertad.
Segundo para que las opciones estén, de verdad, abiertas a todo el que quiera (y
cuando quiera) acceder a ella, es necesario ser conscientes de que, si la educación es
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experimentada como obligación, y no como posibilidad puede que el resultado, excediendo la
desmotivación, sea la apatía. La consecuencia puede ser que se consoliden promociones de
hombre-masa que crecen creyendo que vivir en una sociedad democrática le da derecho a todo
gratuitamente, esto es, sin que a ellos les suponga más esfuerzo que reclamar privilegios que ni
han construido ni colaboran a construir.
A lo largo de las observaciones participantes que se realizaron en los 15 establecimientos
educativos se logra determinar que los jóvenes así se encuentren en un proceso continuo de
educación, muchos de ellos tienen problemas con el consumo de sustancias psicoactivas; en
los diferentes grados, así se realice una campaña de prevención por grados. En atención a esto
último las cartillas (Figura 12), que se socializan a nivel interno de los colegios se dividen
teniendo en cuenta el grado en el que se encuentran los estudiantes, es decir para los
estudiantes de primaria la cartilla socializada se denomina “Aprende a Valorarte”, de sexto a
octavo “Educar y Prevenir” y desde noveno a once “Toma el control de tu vida”.

Figura 12
Cartillas de Socialización en Establecimientos Educativos.

Nota: Dirección de Antinarcóticos.
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4.2 Categoría – Entornos Escolares

A continuación, se exponen los aspectos relevantes que hicieron parte de esta
categoría.
4.2.1 Tipos
El creciente consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en los
entornos escolares ha encendido las alarmas de las autoridades y de la comunidad educativa
en general en Colombia, donde se observa la preocupación de cómo los criminales han ganado
espacios en los ambientes pedagógicos muy cercanos a las escuelas y colegios de la ciudad de
Bogotá. Por esta razón, el flagelo del microtráfico ocasiona que el consumo de sustancias
psicoactivas vaya en un ascenso sin control convirtiéndolo en un tema de prioridad para la
seguridad pública (López, 2018).
Está claro que el consumo de sustancias psicoactivas favorece la socialización en
entornos “cerrados” (por ejemplo, los municipios con poca población- y también en los barrios
de muchas ciudades – si no consumes te quedas fuera, así como en las residencias de
estudiantes) y que, a su vez, “cierra” la socialización. En ello influye el tipo de droga, su
accesibilidad y grado de aceptación.
Durante las observaciones participantes a los instructores en prevención al consumo de
sustancias psicoactivas, surgieron dos tipos de entornos a nivel escolar; el primero fue el
entorno social donde se desarrollan los estudiantes a la que va dirigida la capacitación y otro
muy diferente del anterior es el entorno percibido por parte de los instructores en los
establecimientos educativos donde desarrollan el contenido de las cartillas propuestas por la
Dirección de Antinarcóticos.
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4.2.2 Población
Es de anotar, que el personal de oficiales de la Policía Nacional que se forma en el
curso de ascenso en la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”
pueden salir destinados a laborar en cualquier parte de la geografía colombiana, una vez
terminan el tiempo de formación. Por ende, la población a la que se van a ver expuestos puede
variar ostensiblemente, motivo por el cual la capacitación recibida durante su instancia en la
escuela debe apuntar a cubrir todo el territorio colombiano.
Se analizaron estudios de consumo ya mencionados como: el estudio en escolares
2016, el epidemiológico en población universitaria 2016, el de enfoque en la salud pública 20142021 entre otros; que se realizaron en diferentes poblaciones niños, niñas, adolescentes,
adultos, personal en cárceles y estudiantes universitarios e informes mundiales sobre drogas,
inclusive aparte de estudios de consumo, estudios epidemiológicos; que permitieron determinar
que el flagelo del consumo de sustancias psicoactivas no diferencia sexo, raza, edad, nivel
social, nivel escolar entre otros; es una cruda realidad que está afectando el mundo entero. Por
ello resultados tan alarmantes como los siguientes: “el promedio de la edad de inicio de
consumo de tabaco y alcohol se ha pospuesto tanto en hombres como en mujeres, al igual que
el de consumo de sustancias ilícitas entre las que se incluyen marihuana, cocaína, basuco,
éxtasis, inhalables y dick, sin embargo, esta prórroga de edad no es estadísticamente
significativa al comparar los estudios 2011 y 2016. Aún no se cumple con una de las metas que
se plantea en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, de posponer el promedio de edad
de inicio de consumo en adolescentes por encima de los 14 años, actualmente el promedio es
de 13.1 años.
La elaboración, organización y puesta en marcha de programas de mejora de la
convivencia en los centros escolares debe ser un elemento que permita sentar las bases de las
buenas relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa (Calvo, 2004).
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4.2.3 Relación con el consumo de sustancias psicoactivas
“Es, precisamente en los entornos donde se concentra el mayor número de parados,
donde se condensa un elevado número de parados, así como una mayor percepción de
peligrosidad e inseguridad por el fenómeno de la compra - venta de drogas” (Comisión de
Estupefacientes, 2006).
En los entornos escolares donde la problemática del consumo de sustancias
psicoactivas prolifera, mantiene como la historia de las “ventanas rotas” donde la influencia
negativa del entorno y factores asociados al consumo, no permiten que la prevención que se
hace para minimizar el consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad se vea
reflejado en las estadísticas anuales que muestran el Ministerio de Salud y Protección Social.
Por ende en la verificación del plan decenal de gobierno no se observan cambios notorios, en el
entendido que no se está haciendo la tarea realmente, bien sea por vacíos en la capacitación,
formación o desarrollo de los módulos o posiblemente por la indolencia ciudadana (Rendon,
2010).
La educación sobre drogas, se debe plantear según Ruiz, con la finalidad de que los
estudiantes piensen más allá de la compensación inmediata que supone el consumo de drogas
tras el cual suele haber una necesidad de compensar carencias, de escapar de la realidad, de
evadirse, y de sentirse parte de un todo que les da la posibilidad de reconocimiento.
La comunicación con los sujetos consumidores de drogas cuando éstos son, además,
alumnos internos (que los hay y no se les nombra) y menores de edad (por lo tanto están bajo
nuestra responsabilidad y tutela) ha de ser perlocucionaria (Habermas, 2001), es decir tiene
que hacer referencia a un contexto de acción teológica que va más allá del acto de habla, o
sea: inducir al oyente a comportarse de la manera deseada [cuidado de la salud], ya que como
adultos somos responsables de los menores, están a nuestro cargo, siendo por tanto
responsable tanto de su educación y de su salud, como de prevenir riesgos.
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4.3 Categoría – Intervención

Sumado a lo anterior, y durante todo el proceso investigativo se ratifica la necesidad de
formación para los oficiales que se encuentran adelantando curso de ascenso para acceder al
grado inmediatamente superior en la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras
Pizarro” especialmente en un módulo relacionado con la prevención de sustancias psicoactivas.
La presente investigación es autorizada para realizar la intervención en la ESPOL,
siempre y cuando surta cada uno de los procedimientos autorizados por parte de la Dirección
Nacional de Escuelas -DINAE, donde inicia la postulación del Plan Anual de Formación,
Educación Continua e Investigación (PAE) para el personal de la Policía Nacional y se cuenta
con la autorización del director de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras
Pizarro” para la publicación (Anexo 1). Igualmente, en el anexo 12 se encuentra la autorización
del tratamiento de los datos personales como apoyo jurídico a la investigación.
Cabe resaltar algunas de las opiniones que respaldan la necesidad de formación en los
temas en referencia, así como los criterios teóricos que la sustentan. La prevención de las
drogodependencias en el ámbito escolar está teniendo lugar a través de la Educación para la
Salud, tal como señalaba el Plan Nacional sobre drogas en 1985: “La educación sobre drogas
en los establecimientos educativos debe enmarcarse en la educación para la salud y la
educación integral que la escuela debe facilitar” (PNSD, 1985).
Algunos mencionan que, si bien es cierta la necesidad de formación en aula, esta pierde
el sentido si no está acompañada de valores, al igual que no es lo mismo recibir la información
que ponerla en práctica en los momentos en que ocurra una situación de consumo de
sustancias psicoactivas, bien sea dentro del establecimiento educativo o en casos de
procedimientos policiales.
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4.3.1 Factores

Dentro de los resultados del análisis de las intervenciones de los entrevistados, la
revisión documental y la observación participante; se logra evidenciar que existen factores
como: el económico, social, familiar, psicológico y escolar que se deben tener en cuenta al
momento de realizar una propuesta de formación estratégica en programas de prevención,
sobre el consumo de sustancias psicoactivas a oficiales en curso de ascenso.
Si el consumo de drogas puede ser la causa de un conflicto que trasciende al sujeto que
lo consume y afecta a su entorno relacional; hablar de drogodependencia supone aceptar que
todo sucede porque hay una sustancia que hace al hombre comportarse de un determinado
modo, se trata de una relación unidireccional directa de causa-efecto, donde la sustancia es la
culpable y no las condiciones de vida del sujeto mantenidas por un sistema socioeconómico
reproductor de las desigualdades desde la perspectiva de la sociedad de consumo que instaura
el “tanto tienes, tanto vales”, que interpretado como “tanto consumes tanto estás integrado en la
sociedad”; un mensaje que está presente en la génesis de la labilidad emocional de los sujetos
con problemas de adicción no ya a sustancias sino a conductas.
El consumo de drogas legales precede al uso de drogas ilegales (principio de escalada),
el uso de ciertas drogas está unido al síndrome amotivacional caracterizado por cambios en la
personalidad como apatía y falta de interés generalizado, inmadurez emocional e inadaptación
preceden al consumo de drogas; mayor probabilidad de consumo si se da un mal rendimiento
académico y un historial conflictivo en los establecimientos educativos, comportamientos no
aceptados socialmente preceden al consumo, conjunto de actitudes que facilitan el desarrollo
de conductas desviadas socialmente, mayor probabilidad de consumo en niños que se sienten
emocionalmente distantes de los padres, cambios en la estructura familiar: separaciones, a
mayor edad de inicio en el consumo menos riesgo de dependencia (Campos, 2011).
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4.3.2 Modelos
Aunque no se puede hablar de modelos nuevos de prevención, frente al consumo de
sustancias psicoactivas; teniendo en cuenta que en el rastreo de información para la presente
investigación se encontraron varias entidades como los son la Dirección de Antinarcóticos de la
Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de su Dirección de Política de
Drogas y Actividades Relacionadas, el Ministerio de Salud y Protección Social entre otras tantas
unidades e instituciones que proporcionan información para prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas.
Los programas en prevención y los estudios epidemiológicos de la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas permiten evidenciar que, aunque la tarea se está
realizando en algunos sectores del país, especialmente en establecimientos educativos, grupos
de análisis y sectores vulnerables, se hace necesario plantear una formación estratégica en
programas de prevención, sobre el consumo de sustancias psicoactivas a oficiales que se
encuentran en curso de ascenso en la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras
Pizarro”.
Para que la formación estratégica en programas de prevención que se desea plantear
tenga un mayor impacto y que cubra la totalidad de los oficiales que se encuentran en curso de
ascenso, se debe proyectar desde el Plan Anual de Formación, Educación Continua e
Investigación (PAE) para el personal de la Policía Nacional; permitiendo de esta forma quedar
vinculado a la Directiva Administrativa Transitoria de la Dirección General y quede certificado
mediante el SIGAC (Sistema de Información para la Gestión Académica). Con esto se pretende
tener claro los criterios del programa, el alcance y después de aplicado el programa medir su
impacto.
Ahora bien, en el análisis e interpretación de los resultados, en ésta sección de la
investigación, relaciono las respuestas de las entrevistas que se realizaron a los 8 oficiales en
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grado de Tenientes, 5 señores tenientes coroneles, 3 directivos de la Escuela de Postgrados de
Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” y los 3 integrantes del Centro Internacional de Estudios
Estratégicos Contra el Narcotráfico. En la Tabla No. 3 se describe la Población (P) y Muestra
(M) objeto de estudio.
Las respuestas de los uniformados policiales permitieron el análisis correspondiente a cada
uno de los cuestionamientos, generando resultados significativos para la investigación. En la
figura 13 y figura 14 se puede observar los procesos de aplicación de los instrumentos.

Figura 13
Fotografía a la sección de tenientes verificando la información de la Entrevista.

Nota: tomada por la investigadora.
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Figura 14
Fotografía realizando las entrevistas de los señores tenientes coroneles del GESEP.

Nota: tomada por la investigadora.

El análisis de las entrevistas tanto al personal de tenientes, tenientes coroneles,
directivos y personal de la Dirección de Antinarcóticos se aplicaron en los meses de mayo y
junio del 2019 y los resultados son los siguientes frente a cada una de las preguntas formuladas
inicialmente.
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1.

¿Cuál cree que debería ser el enfoque de formación de un oficial de curso de ascenso?

Figura 15
Opinión estudiantes curso de ascenso frente al enfoque de formación.

Enfoque
Cantidad
Enfoque Holístico
Direccionamiento Estratégico
Mando y Liderazgo
Prevención Ciudadana
Manejo de Crisis
Cultura Organizacional
Gestión Territorial de la
Seguridad y Convivencia
Gestión Pública
Ética Institucional
Habilidades comunicativas

2
1
2
5
1
1
1
1
1
1

Nota: elaboración propia.

En la información recolectada durante las entrevistas, las cuales también en ocasiones
estuvieron apoyadas por personal del grupo de investigación de la Escuela de Postgrados de
Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, se pudieron tabular y tener en cuenta 10 enfoques
proporcionados por los señores oficiales, los cuales se verificaron dentro de la programación
académica y desarrollo del currículo de los cursos de ascenso que se direccionan a nivel
interno de la escuela, observando que de las 16 respuestas, 5 de ellas apuntaban a la
prevención ciudadana, seguido de enfoque holístico y mando y liderazgo. Permitiendo dilucidar
que el 31% de los entrevistados consideran que el enfoque de formación de un oficial de curso
de ascenso debe ser “Prevención Ciudadana” (Figura 15).
2. ¿Cuáles creen que deberían ser los temas institucionales más importantes que se deberían
orientar durante los cursos de ascenso en cuestión?
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Figura 16
Opinión estudiantes curso de ascenso frente a temas institucionales.

Temas Institucionales
Encuentros con el Mando
Convivencia y Seguridad
Ciudadana
Prevención Ciudadana
Inteligencia
Investigación Criminal

Cantidad
1
3
4
4
4

Nota: elaboración propia.

Para la interpretación de estos resultados, se hizo necesario la remisión al mapa de procesos
de la Policía Nacional (Figura 17) donde se evidenció que los 4 temas institucionales con mayor
selección por parte de los estudiantes de curso de ascenso son los que hacen parte del proceso
misional de la Policía Nacional que son: Prevención Ciudadana, Inteligencia, Investigación
Criminal, Convivencia y Seguridad Ciudadana. Determinando que un 94% de los entrevistados
consideran éstos últimos como los temas institucionales de interés para estudiar durante el
curso de ascenso. (Figura 16).
A continuación, se relaciona el mapa de procesos de la Policía Nacional de Colombia, con los
procesos misionales, gerenciales, soporte, evaluación y mejora.
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Figura 17
Mapa de Procesos de la Policía Nacional.

Nota: Polinal, Manual del Sistema de Gestión Integral.

3. ¿Considera importante formar a la oficialidad en la temática de prevención del consumo
de sustancias psicoactivas durante los cursos de ascenso?
Figura 18
Opinión estudiantes curso de ascenso frente a la temática de prevención del consumo.

SI
16

NO
0

Nota: elaboración propia.

La unanimidad de las 16 personas entrevistadas en éste punto, corresponde a que el 100% de
la población se refieren de forma positiva a que durante los cursos de ascenso de los señores
oficiales en la escuela de postgrados “Miguel Antonio Lleras Pizarro” (Figura 18), la temática de
prevención del consumo de sustancias psicoactivas es importante tenerlo en cuenta en el
desarrollo curricular de los cursos.

116
4. ¿Cuál cree que debería ser el perfil de un oficial en curso de ascenso?
Figura 19
Opinión estudiantes curso de ascenso frente al perfil de un oficial después de curso de ascenso.

Perfil
Gerente
Estratégico
Preventivo
Disuasivo
Reactivo
Profesional
Académico
Holístico
Legítimo
Íntegro
Familiar
Cercano al Ciudadano

Cantidad
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
3

Nota: elaboración propia.

De las 16 personas entrevistadas, se puede analizar la gran variedad de respuestas frente a la
pregunta formulada, en donde el 18% de los uniformados consideran que el perfil profesional de
un oficial después de curso de ascenso debe ser cercano al ciudadano, y un 12% un oficial
holístico y preventivo. Dentro del 6% de entrevistados se encuentran las categorías de gerente,
estratégico, disuasivo, reactivo, profesional, académico, legítimo, íntegro y familiar (Figura 19).
Conllevando a observar predominancia en la categoría de perfiles de oficiales en curso de
ascenso cercanos al ciudadano.
5. ¿Con cuáles competencias debería salir un oficial formado en curso de ascenso?
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Figura 20
Opinión estudiantes curso de ascenso frente a las competencias de un oficial después de curso de
ascenso.

Competencias
Acádemicas
Conciliadores
Administrativas
Gerenciales
Preventivas
Humanas
Trabajo en Equipo
Legales

Cantidad
1
1
1
2
4
5
1
1

Nota: elaboración propia.

Las competencias humanas representan en mayor preponderancia lo manifestado durante las
entrevistas de los uniformados, siendo el 31% el porcentaje de prevalencia, seguido de las
competencias preventivas con un 25% y las competencias gerenciales con un 12%. Ya en
relación a las competencias académicas, conciliadores, administrativas, legales y el trabajo en
equipo corresponde a un valor del 6% en cada uno de los aspectos. (Figura 20).
6. ¿Puede describir las temáticas más importantes de las prácticas educativas docentes que
se dictaban en los cursos en cuestión?
Las respuestas frente a este cuestionamiento fueron un poco más descriptivas, de las cuáles
se extrajeron las siguientes:
•

Las prácticas educativas anteriormente relacionaban todo lo concerniente al Modelo
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (era el tema de moda en su
momento).

•

El aprendizaje mediante técnicas como test, desarrollo de guías y exposiciones
grupales; lograba ser mucho más eficiente la conceptualización de los términos afines.
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•

“Yo pertenezco a la Dirección de Antinarcóticos” y cuando salí después de curso de
ascenso no conocía ni un solo nombre de todas esas nuevas drogas que están
inundando los mercados -afirmó un entrevistado.

•

La interiorización de los temas durante el curso de ascenso depende mucho de la
metodología que emplea el docente al momento de desarrollar la clase, teniendo en
cuenta que por la cantidad de servicios es difícil captar lo importante de algunas clases.

7. ¿Cómo eran las características de los cursos de ascenso, en materia de educación?

Figura 21
Opinión estudiantes curso de ascenso frente a las características de los cursos de ascenso en materia de
educación.

Características del Curso de Ascenso Cantidad
Dinámicos
Prioridad a los servicios
Completos
Mismas temáticas
Segmentados
Cortos
Docentes con solo experiencia
laboral en la Policía

1
6
1
2
1
3
2

Nota: elaboración propia.

La descripción frente a las características de los cursos de ascenso en materia de educación,
los uniformados manifiestan la gran prioridad que se da a los servicios con un 37%, esto
consiste en que muchos de los estudiantes pierden clases por encontrarse apoyando servicios
como oficial de servicio, apoyo a la seguridad y asistencia a eventos, entre otros. Seguido de la
característica “Cortos” refiriéndose al tiempo de permanencia en la escuela, siendo para
oficiales subalternos 89 días y para los señores tenientes coroneles 45 días; representada la
variable con un 19% de la población entrevistada. Características como el manejo de las
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mismas temáticas (módulos) y que se encuentran direccionando las clases docentes con solo
experiencia laboral en la Policía con un 12% cada una de ellas (Figura 21). Y como últimas
características se refieren a dinámicos, completos y segmentados con un 6% cada uno.
8. ¿Puede describir los momentos de actualización y reencuentro inmersos en los cursos de
ascenso?
Las respuestas frente a este cuestionamiento fueron un poco más descriptivas, de las cuáles se
extrajeron las siguientes:
•

Las actualizaciones que reciben se dan de la siguiente forma: en el grado de
subtenientes para el grado de tenientes, de tenientes para el grado de capitanes, de
capitanes para el grado de mayores, de mayores para el grado de tenientes coroneles,
de tenientes coroneles para coroneles y de coroneles para Generales.

•

Se recibe durante el ascenso al grado de Tenientes Coroneles, la llamada Academia
Superior que es durante un año y el título que se obtiene es el de Especialista en
Seguridad.
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CAPÍTULO V
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS/PRESENTACIÓN DE
PROPUESTA

Una vez realizados los análisis de la información recopilada y ratificar la necesidad
de formación a los oficiales que se encuentran en curso de ascenso en la Escuela de
Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” en formación estratégica en programas
de prevención, sobre el consumo de sustancias psicoactivas, se recomienda no solo a la
institución donde se realizó el estudio, sino también a las instituciones participantes - como la
Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, específicamente el Centro Internacional de
Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico -CIENA, - implementar dentro del Plan Anual de
Formación, Educación Continua e Investigación (PAE), de la Policía Nacional, una formación
estratégica en programas de prevención, sobre el consumo de sustancias psicoactivas,
permitiendo un aprendizaje reflexivo, teórico y práctico relacionado con las temáticas referidas a
continuación, que dan respuesta al tercer objetivo específico de la presente investigación:

5.1 Propuesta preliminar académica de un programa de prevención, sobre el consumo de
sustancias psicoactivas a oficiales en curso de ascenso en la ESPOL (Anexo 11).
Justificación
La falta de formación académica durante el curso de ascenso de los oficiales que se
encuentran en la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” en un tema
puntual como es la prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas así como los
hallazgos de la presente investigación, representados en datos hechos y cifras proporcionados
por el análisis de contexto y en la evidencia de las actuaciones de muchos de los actores que
fueron partícipes en las observaciones, entrevistas y trabajo de campo, que mostraron que era
de utilidad en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas conllevaron a formular la
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presente propuesta académica. Propuesta que cumple con lo estipulado para el curriculum de
la institución policial para que pueda ser incluida en el Plan Anual de Formación, Educación
Continua e Investigación (PAE), de la Policía Nacional.

Presentación
Todo ser humano está llamado a realizarse como persona, desarrollando sus
potencialidades en cada uno de los espacios donde interactúa ya sea como miembro de una
familia, una institución, un grupo religioso o cualquier otro grupo social inmerso en la nación.
Estos espacios están estrechamente relacionados. Hay una dinámica que afecta a la
persona en desarrollo. Allí se aprenden las costumbres, se construyen creencias que afectan
los estilos de vida, las formas de pensar, actuar, relacionarse y amar. Son estas interacciones
en los diferentes espacios las que importan a su ser como persona.
Esta visión cobra importancia cuando se analiza el tema del consumo de sustancias
psicoactivas, desde el individuo y su entorno. Se necesita potenciar el desarrollo de la persona
promocionando estilos de vida saludables, familias saludables, entornos labores y educativos
libres de tensión e interacciones sociales sanas. De esta forma se está alerta al apoyo y diseño
de programas que contribuyan a la prevención del consumo y a la disminución de esta
problemática de salud pública.

Objetivo General
Minimizar los riesgos de consumo de sustancias psicoactivas a través del desarrollo de
una propuesta pedagógica que permita al oficial en curso de ascenso de la Escuela de
Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” desarrollar competencias y logre la
prevención del consumo de drogas en su área de influencia.
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Objetivos Específicos
Identificar el consumo de sustancias psicoactivas como una enfermedad y como un
proceso que conduce al deterioro de la salud y contrarrestarlo ofreciendo herramientas de
prevención.
Fortalecer estilos de vida saludables y habilidades para la vida para evitar el uso de
sustancias psicoactivas.
Fortalecer los factores resilientes; entendidos estos como la capacidad del ser humano
para hacer frente a las situaciones difíciles de la vida, saliendo fortalecidos de ellas.
Metodología
Se utilizará un proceso metodológico integrado con uso de herramientas teóricas,
visuales y prácticas que permita a los oficiales que se encuentran en curso de ascenso apropiar
algunos conceptos y teorías que le permitan conocer temas básicos sobre la prevención y el
manejo de situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas que se les
presenten en sus zonas de interacción social.
La metodología no es lineal, sino sistémica entre el Ver, el Juzgar y el Actuar. El Ver
(Figura 22), en este caso, se refiere al conocimiento del fenómeno o situación problemática, que
concretamente es el conocimiento de las sustancias psicoactivas y de los efectos de su
consumo. Al desconocerlos, se puede correr el riesgo de cometer errores al tomar decisiones
respecto a su uso.
El juzgar, en este caso se refiere la capacidad del ser humano para discernir entre lo
que produce beneficio, crecimiento personal y lo que damnifica sus facultades y la libertad.
El actuar, es el comportamiento como tal. Es la decisión que se toma con base en el
conocimiento y en las acciones que se realizan. Busca la vivencia de una vida saludable,
apoyada en algunas herramientas psicológicas encaminadas a desarrollar habilidades para la
vida.
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Figura 22
Metodología Programa Académico, Prevención Consumo de Sustancias Psicoactivas.

Nota: adaptado de Torres, 2004.

Estructura del Programa
Unidad 1. Conceptualizaciones en torno a los factores de protección y riesgo del
consumo de drogas psicoactivas.
1.1 Sustancias Psicoactivas
1.2 Enfermedad Adictiva
1.3 Proceso de la “Carrera Adictiva”
1.3.1

Factores Determinantes

1.3.2

Factores Influyentes

1.4 Factores de Riesgo
1.5 Factores Protectores
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Unidad 2. Algunas Sustancias Psicoactivas
2.1 Sustancias Psicoactivas Legales
2.1.1 Alcoholismo
2.1.2 Tabaquismo
2.1.3 Patillas: Anfetaminas y Benzodiazepinas
Unidad 3. Sustancias Psicoactivas Ilícitas
3.1 Marihuana
3.2 Cocaína
3.3 El bazuco o pasta de coca
3.4 Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP)
Unidad 4. Herramientas psicológicas para disminuir el riesgo de consumo de
Sustancias Psicoactivas.
4.1 Herramienta No. 1: soluciono problemas
4.2 Herramienta No. 2: aumento mi habilidad para la empatía
4.3 Herramienta No. 3: mejoro mi autoestima
4.4 Herramienta No. 4: soy más resiliente
Unidad 5. Otras herramientas psicológicas útiles para disminuir el riesgo de consumo
de sustancias psicoactivas.
5.1 Herramienta No. 1: puedo controlar mis comportamientos
5.2 Herramienta No. 2: puedo canalizar el estrés
5.3 Herramienta No. 3: puedo tomar decisiones
5.4 Herramienta No. 4: cumplo mis metas, es mi decisión
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“Las instituciones educativas, por su posición privilegiada, han sido y son el ámbito de
prevención por excelencia. Por su estructura y características se convierten en la
institución en la que el niño/a puede adquirir valores, destrezas, habilidades o
conocimientos que configuren estilos de vida más saludables, que le hagan más
autónomo y resistente a la presión hacia el consumo de drogas y otras conductas de
riesgo para su salud”.

Gento (2004)

La importancia de la propuesta en mención radica teniendo en cuenta las siguientes
cifras en relación a algunos aspectos de interés como la cantidad de estudiantes en curso de
ascenso que circulan en cada uno de los ciclos de subalternos en la escuela de Postgrados
“Miguel Antonio Lleras Pizarro”, en los diferentes grados como lo son: subtenientes, tenientes y
capitanes con el Diplomado en Dirección Operativa del Servicio de Policía (Tabla 8); y el curso
de ascenso de los señores tenientes coroneles que realizan el Diplomado en Dirección
Operativa del Servicio de Policía (Tabla 9), y tienen la oportunidad de capacitarse en la ESPOL,
durante el curso de ascenso, tiempo necesario para incluir la propuesta académica de la
presente investigación y logrando impactar un número significante de oficiales, así:
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Tabla 8
Distribución Oficiales Subalternos últimos 3 años, Diplomado Dirección Operativa del Servicio de Policía.

Diplomado Dirección Operativa del Servicio de
Policía
Ciclo I
AÑO
2018

Ciclo II

Ciclo III
Total Anual
1.086

ST: 143

ST: 204

ST:

TE: 124

TE: 133

TE: 82

CT: 98

CT: 126

CT: 176

Total: 365

Total: 463

Total: 258

Diplomado Dirección Operativa del Servicio de
Policía
Ciclo I
AÑO
2019

Ciclo II

Ciclo III

ST: 167

ST: 150

ST: 141

TE: 203

TE: 200

TE: 207

CT: 118

CT: 141

CT: 90

Total: 488

Total: 491

Total: 438

Total Anual
1.417

Diplomado Dirección Operativa del Servicio de
Policía
Ciclo I
AÑO
2020

Ciclo II

Ciclo III

ST: 107

ST: 122

ST: 90

TE: 155

TE: 154

TE: 240

CT: 65

CT: 92

CT: 77

Total: 327

Total: 368

Total: 407

Nota: adaptado de registro y control ESPOL, 2020.

Total Anual
1.102
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Tabla 9
Distribución Oficiales Superiores últimos 3 años, Diplomado Gestión Estratégica del Servicio de Policía.

AÑO
2018

Diplomado Gestión
Estratégica del
Servicio de Policía
GESEP I (Curso 67
TC)
Sección 1: 35
Sección 2: 34
Total: 69

AÑO
2019

Diplomado Gestión Estratégica del
Servicio de Policía
GESEP I (Curso 68 GESEP I (Curso 69
TC)
TC)
Sección 1: 35
Sección 1: 29
Sección 2:
Sección 2: 29
Total: 35
Total: 58

Total Anual
93

AÑO
2020

Diplomado Gestión Estratégica del
Servicio de Policía
GESEP I (Curso 70 GESEP I (Curso 71
TC)
TC)
Sección 1: 39
Sección 1: 10
Sección 2:
Sección 2: 10
Sección 3: 09
Sección 4: 09
Total: 39
Total: 38

Total Anual
77

Total Anual
69

Nota: adaptado de registro y control ESPOL, 2019.

Evidenciando en las tablas anteriores, que anualmente se podría impactar en
capacitación un promedio de 1.300 uniformados, quienes finalizado el curso de ascenso son
distribuidos en toda la geografía colombiana y muchos de ellos destinados a realizar actividades
en entornos escolares donde los conocimientos adquiridos cobran un valor invaluable frente a la
prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes.
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Igualmente se hace necesario presentar la actual propuesta ante la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional, para fortalecer incluso los programas de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas, anteriormente llamado D.A.R.E. (Programa de Educación
para la Resistencia al Uso y Abuso de las Drogas y la Violencia y actualmente llamado el
programa basado en evidencias, teniendo en cuenta el componente de prevención dirigido a los
técnicos profesionales en servicio de Policía. Permitiendo que sea una gran oportunidad de
sensibilizar a oficiales, suboficiales, patrulleros y auxiliares de policía que se encuentran en el
territorio nacional, zonas rurales y urbanas, donde el fenómeno social del consumo sigue en
auge.
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CONCLUSIONES

En la presente investigación se buscó dar respuesta a la pregunta problema ¿Cómo
formar los oficiales en curso de ascenso de la Policía Nacional de Colombia, en temas
relacionados con el consumo de Sustancias Psicoactivas, para enfrentar ésta problemática en
situaciones del servicio público de Policía? la cual derivó en un amplio ejercicio de comprensión
y correlación entre las distintas categorías apriorísticas y emergentes que resultaron del análisis
de contexto de la educación superior que se brinda en la Escuela de Postgrados de Policía
“Miguel Antonio Lleras Pizarro”.
Las revisiones de los aportes teóricos, en relación con el currículo – formación, así como
con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, permitieron comprender la
importancia de entregar a la sociedad un personal de oficiales - que se preparan en una
escuela de formación durante su curso de ascenso en los diferentes grados -formados en un
tema tan neurálgico como lo es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas,
formación que no reciben en este momento. Importancia que se hace más relevante en la
prevención del consumo de sustancias psicoactivas debido a que, una vez finalizan el curso de
ascenso, los señores oficiales pueden quedar trasladados a nivel país, logrando replicar, en sus
nuevos sitios de trabajo, todo lo aprendido durante su etapa de formación.
De manera complementaria al logro del objetivo general, se desarrollaron los objetivos
específicos, realizando inicialmente una identificación de los contenidos que integran la
propuesta formativa de los oficiales en curso de ascenso, respecto al consumo de sustancias
psicoactivas, permitiendo contar con un panorama general, lo que permite referenciar y poder
analizar focos de atención primarios ante el flagelo del consumo de sustancias psicoactivas.
Además de esta identificación, la elaboración de una propuesta de programa de
prevención con estrategias didácticas que aporten elementos conceptuales, procedimentales y
actitudinales para enfrentar la problemática de las sustancias psicoactivas, permitió analizar
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campos de acción y grandes falencias que pueden estar ocurriendo en la aplicación de
programas preventivos, especialmente si tenemos en cuenta que la prevención está dada
desde tres ámbitos diferentes, la primaria, secundaria y terciaria; lo que permite diferenciar el
núcleo esencial de la formación y de las personas a las que se pretende llegar.
El diseño de una propuesta pedagógica para la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas que pueda ser empleada con los oficiales de curso de ascenso de la
Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” se hace prioritario en la
presente investigación; especialmente después del análisis y recorrido por la información
recolectada, donde se evidencia la necesidad de incluir en la formación estratégica de los
señores oficiales un programa de prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas, el
cual esté avalado en el Plan Anual de Formación, Educación Continua e Investigación (PAE),
de la Policía Nacional, con el propósito de materializar su implementación.
Resulta necesario un análisis pedagógico de la educación sobre drogas, para que
dependa más de pedagogos, educadores, especialistas, que de políticos; la idea no es
fragmentar, ni que cada uno construya desde su punto de vista o realice planeamiento desde
cada institución; por el contrario que se organicen de forma conjunta los programas o
propuestas que no estén alejadas de la realidad del contexto sino que apunten a minimizar el
riesgo tan latente que trae el consumo de sustancias psicoactivas en algunos establecimientos
educativos o en los entornos escolares, entendiendo esto como parte de la Educación para la
vida que reconocemos como Educación Integral.
Así mismo, el análisis de las entrevistas con los actores educativos que se tuvieron en
cuenta para la presente investigación; permitieron dar luces frente a lo que se debe proponer
para incluir dentro de las capacitaciones del personal de oficiales que adelantan curso de
ascenso para acceder al grado inmediatamente superior, atendiendo a la necesidad misma que
manifestaban y a lo observado en cada una de las intervenciones que se realizaron en el
trabajo de campo.
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Debido a que los programas de estudio hoy no imparten, dentro de sus asignaturas,
temas sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas, resulta de suma importancia
capacitar a los oficiales que se encuentran en curso de ascenso en la Escuela de Postgrados
de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” en esa temática, haciendo énfasis en la prevención,
entornos escolares, formación-currículo, recursos económicos e intervención, que fueron las
principales categorías apriorísticas y emergentes de la investigación.
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Entrevista
Fecha aplicación: _____________________
Nombre: ____________________________

Consentimiento informado: ________
Cargo actual: ____________________

Instrucciones
A continuación, se le realizarán una serie de preguntas que buscan ahondar en sus
opiniones en referencia a temáticas muy puntuales como “su pensamiento frente al abordaje
preventivo del consumo de sustancias psicoactivas” durante los cursos de ascenso de
oficiales, motivo por el cual se espera que desde la evocación de la memoria sea posible
documentar aspectos relevantes y representativos en su construcción y función dentro de la
dinámica educativa policial.
Gracias por su colaboración
Factor 1. Dimensión contexto
Pregunta principal: ¿Cuál cree que debería ser el enfoque de formación de un oficial de
curso de ascenso?
Pregunta guía:
•

¿Cuáles creen que debería ser los temas institucionales más importantes que se
deberían orientar durante los cursos de ascenso en cuestión?

Factor 2. Dimensión misionalidad/formación
Pregunta Principal: ¿Cómo se expresó la misionalidad de los cursos de ascenso en la
escuela de Postgrados de Policía a través de su historia1?
Preguntas guía:
•
•
•

¿Considera importante formar a la oficialidad en la temática de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas durante los cursos de ascenso?
¿Cuál cree que debería ser el perfil de un oficial en curso de ascenso?
¿Con cuales competencias debería salir un oficial formado en curso de ascenso?

Factor 3. Dimensión caracterización de los cursos
Pregunta principal: ¿Cómo se han desarrollado las temáticas de formación durante los
cursos de ascenso en relación a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas?
Preguntas guía:
1

Aquí es importante abordar de manera general la temática en cuestión, sin embargo, si el entrevistado no
sabe, es importante que lo narre desde su momento perspectiva.
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•
•
•

¿Puede describir las temáticas más importantes de las prácticas educativas docentes
que se dictaban en los cursos en cuestión?
¿Cómo eran las características de los cursos de ascenso, en materia de educación?
¿Puede describir los momentos de actualización y reencuentro inmersos en los
cursos de ascenso?
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ANEXO 7
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DIRÁN
FICHA TÉCNICA

Nombre: Cuestionario Personal Dirección de Antinarcóticos.
Autores: Andrea Yadira Arias Ramírez, Investigadora principal
Afiliación: Centro Internacional de Estudios Estratégicos Contra el Narcotráfico CIENA.
Ámbito de aplicación: integrantes de un área de la Dirección de Antinarcóticos DIRÁN, el Centro Internacional de Estudios Estratégicos Contra el Narcotráfico –
CIENA, que tengan información relacionada con el manejo preventivo frente a
casos de consumo de sustancias psicoactivas.
Significación: recopilación de información a partir de las siguientes dimensiones1:
a. Dimensión Contexto. Establecimiento de aspectos más importantes que
rodearon las investigaciones relacionada con el consumo de Sustancias
Psicoactivas. Dinámicas como: investigaciones, publicaciones, trabajos
interdisciplinarios relacionados con manejo preventivo de sustancias
psicoactivas.
b. Dimensión misionalidad/formación. Identificación, dentro de las funciones
como oficina asesora de la Dirección de Antinarcóticos, analizar la misionalidad
institucional, su objeto y función dentro del manejo preventivo del consumo de
sustancias psicoactivas.
c. Dimensión caracterización Identificación de investigaciones o trabajos
interdisciplinarios que sirvan como punto característico de la dinámica
preventiva como Dirección de Antinarcóticos, frente al consumo de sustancias
psicoactivas.

Administración: individual.
Duración: 60 minutos.
Evaluadores: integrantes del área de investigación y colaboradores.
Finalidad: realizar una verificación preliminar de las investigaciones que han
desarrollado algunos de los integrantes del Centro Internacional de Estudios
Estratégicos Contra el Narcotráfico -CIENA, y determinar si se puede extrapolar la
información a los oficiales que se encuentran adelantando curso de ascenso en la
Escuela de Postgrados d Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”

1

La indagación que se realice en cada dimensión debe ser complementada con registros
fotográficos, e información recolectada dentro de las investigaciones del CIENA.
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Entrevista
Fecha aplicación: _____________________

Consentimiento informado: ________

Nombre: ____________________________

Cargo actual: ____________________

Instrucciones
A continuación, se le realizarán una serie de preguntas que buscan ahondar en sus
opiniones en referencia a temáticas muy puntuales como “su pensamiento frente al abordaje
preventivo del consumo de sustancias psicoactivas” como Centro Internacional de Estudios
Estratégicos contra el Narcotráfico, motivo por el cual se espera que desde la evocación de
la memoria sea posible documentar aspectos relevantes y representativos en su
construcción y función dentro de la dinámica como oficina asesora de la Dirección de
Antinarcóticos.
Gracias por su colaboración
Factor 1. Dimensión contexto
Pregunta principal: ¿Cuáles son las investigaciones principales que ha realizado el Centro
Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico frente al consumo de
sustancias psicoactivas?
Pregunta guía:
•
•

¿Cuál es su opinión frente a la legalización de las drogas?
¿A qué edad usted considera que es viable tocar temáticas de drogas?

Factor 2. Dimensión misionalidad/formación
Pregunta Principal: ¿Quién considera que son los indicados para impartir educación en la
temática de drogas1?
Preguntas guía:
•
•
•

•

1

¿Es problema de la escuela, si los estudiantes consumen sustancias psicoactivas?
¿Considera que una educación preventiva, aporta para evitar el consumo de
sustancias psicoactivas?
¿Considera que una de las competencias con las que debería salir un oficial formado
en curso de ascenso está relacionado con las temáticas de consumo de sustancias
psicoactivas?
Frente a la siguiente afirmación: ¿Cuál es su opinión?:
“La educación sobre drogas aumentará la curiosidad de los estudiantes por probar
las sustancias”

Aquí es importante abordar de manera general la temática en cuestión, sin embargo, si el entrevistado no
sabe, es importante que lo narre desde su momento perspectiva.
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Factor 3. Dimensión caracterización
Pregunta principal: ¿Cómo se han desarrollado las investigaciones que el CIENA ha
ejecutado en relación a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas?
Preguntas guía:
•
•

¿Conoce el término NSP “Nuevas Sustancias Psicoactivas?
¿De quién considera que es la responsabilidad de impartir educación sobre drogas?

Familia _____

Policía _____

Docentes _____

Amigos _____

Médicos _____

Ex - consumidores ____

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ______
Ministerio de Salud y Protección Social _____

Otro _____ ¿Cuál? ______
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ANEXO 8
MATRIZ DE OBSERVACIÓN
N°
Paso
Sesión adicional
1

2

Pasos 1
Gimnasio
San Angelo
(ubicado en
la calle 223 #
53 - 63
Bogotá D.C,
constituido
en
noviembre
de 1989 por
licenciados
de la
Universidad
San
Buenaventur
a).

Pasos 2
Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Pasos 3
Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Pasos 4
Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Pasos 5
Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Pasos 6
Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Pasos 7
Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

Pasos 8
APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

Colegio Las
Esclavas del
Sagrado
Corazón
(ubicado en
la calle 175 #
20a-26
Bogotá D.C.,
constituido
en 1947 por
unas
hermanas
allegadas
desde
Inglaterra).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

OBSERVACIÓN
Se observa al
instructor
haciendo énfasis
en el tipo de
tema que
abordará
durante la
instrucción, el
grado escolar y la
forma de
abordar la
temática del
instructor. Es de
anotar que aun
cuando el
permiso lo
tienen los
instructores en
prevención de la
Dirección de
Antinarcóticos,
se me permitió el
ingreso como
oficial de la
Policía Nacional
pero solo para
realizar procesos
de observación,
y no tomas
fotográficas. Los
instructores si
tienen el
permiso para
toma de
fotografías.
El aporte
durante la
instrucción en
estos
establecimientos
educativos,
aunque la
idoneidad del
tema lo tienen
instructores en
prevención,
algún personal
de oficiales
conoce temas de
convivencia y
seguridad
ciudadana a nivel
interno de los
establecimientos
educativos y
específicamente
es el objetivo del
proceso de
observación.
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Colegio
Educativo
Bosa
(ubicado en
la calle 52
Sur # 97C35, su
nombre de
lengua
Chibcha que
significa
cercado del
que guarda y
defiende las
mieses).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

4

Gimnasio
Los Sauces
(ubicado en
la carrera 58
# 51C-10
Sur, se
destaca por
su PEI,
razonando,
valorando y
actuando
dentro de
una filosofía
propia).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

En este punto se
analiza el
abordaje de la
temática por
parte del
instructor
cuando viene
con una clase
preparada
acompañada de
instructores
idóneos de la
Dirección de
Antinarcóticos
que han tenido
un tipo de
formación
disciplinaria en el
tema, en
concordancia
con el abordaje
empírico que
puede tener un
oficial de
vigilancia que lo
requieran para
algún tipo de
procedimiento a
nivel interno del
colegio.
El
acompañamient
o a los
estudiantes se
les hace
explicando una
carta "a los
estudiantes" así
denominada
donde se les
explica que se
iniciará un
programa
emocionante
que incluye 10
lecciones y que
al final se le hará
entrega oficial de
un certificado
como
participante del
programa.
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Teniente.
Jiménez
Agudelo
Andrés
(apoyo de
personal
de
la
Dirección
de
Antinarcót
icos a las
charlas
con
los
estudiante
en
los
establecim
ientos
educativos
).

Elisa Borrero
de Pastrana
(ubicado en
la calle 72a60, colegio
de la policía
nacional, fue
construido
en 1972 por
el Instituto
Colombiano
de
Construccion
es
Escolares).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

Siendo el primer
día que
permitían el
ingreso al colegio
para hacer el
proceso de
observación del
instructor que
realiza la clase de
prevención de
consumo de
sustancias
psicoactivas,
realizó un breve
relato de lo que
se va a empezar
a observar en
cada una de las
visitas aleatorias
que se
organicen.

6

Teniente.
Narváez
Arteaga
Rodrigo
(apoyo de
personal
de
la
Dirección
de
Antinarcót
icos a las
charlas
con
los
estudiante
s en los
establecim
ientos
educativos
).

Nuestra
Señora de
Fátima
(ubicado en
la Diagonal
49 # 48-71
Sur, colegio
de la policía
nacional,
construido el
02 de julio
de 1953).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

El colegio al que
se ingresa es uno
ya autorizado
por parte de la
Dirección de
Antinarcóticos
para que en el se
realicen charlas
de
acompañamient
o en diferentes
grados escolares
con unas cartillas
previamente
diseñadas de
acuerdo con las
edades.
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Teniente.
Leal
Murcia
Jesús
Orlando
(apoyo de
personal
de
la
Dirección
de
Antinarcót
icos a las
charlas
con
los
estudiante
en
los
establecim
ientos
educativos
).

Colegio San
Luis
(ubicado en
la Av.
Boyacá #
142A-55,
creado el 11
de febrero
de 1969,
lleva el
nombre por
la Madre
María de
San Luis
fundadora
de Bienestar
Social).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

8

Teniente.
Jiménez
Acosta
Juan
Felipe
(apoyo de
personal
de
la
Dirección
de
Antinarcót
icos a las
charlas
con
los
estudiante
s en los
establecim
ientos
educativos
).

Inem
Kennedy
(ubicado en
la carrera
78m # 37a
Sur, surgen
por el
Decreto
1962 del 20
de
noviembre
de 1969, con
ideas para
transformar
la enseñanza
tradicional).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?
Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

En el presente
colegio, se
observó el
diligenciamiento
de la
autorización que
se debe tener
por parte de los
padres de familia
de los
estudiantes del
grado tercero del
colegio,
igualmente se
explicó un saludo
que se emite por
parte del
Director de
Antinarcóticos.

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

Siempre se
recalca a los
estudiantes la
importancia del
acompañamient
o de los padres
de familia y la
inclusión en todo
el
procedimiento.
Se establece una
serie de
responsabilidade
s que se van a
asignar y algunos
derechos a los
que pueden
acceder los
estudiantes.
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Teniente.
Jiménez
Agudelo
Andrés
(apoyo de
personal
de
la
Dirección
de
Antinarcót
icos a las
charlas
con
los
estudiante
en
los
establecim
ientos
educativos
).

Pablo de
Tarso Bosa
(ubicado en
la calle 66
Sur # 78h-2,
creada por
el acuerdo
002 de
enero 1996
del Concejo
de Bogotá).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

En esta ocasión
se registra el
abordaje de un
caso policial
relacionada con
una sustancia
psicoactiva, en
donde ubican al
comandante del
CAI de la
jurisdicción
planteada en el
Modelo Nacional
Comunitario por
Cuadrantes,
inicialmente
registré
mediante la
observación lo
sucedido frente
al caso.
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Teniente.
Narváez
Arteaga
Rodrigo
(apoyo de
personal
de
la
Dirección
de
Antinarcót
icos a las
charlas
con
los
estudiante
en
los
establecim
ientos
educativos
).

Colegio
Nuestra
Señora de la
Presentació
n (ubicado
en la calle 19
# 19-27,
fundada de
la
congregació
n Marie
Poussepin
sus raíces de
Francia).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

Otro caso al que
hace alusión el
señor oficial que
se encuentra en
instrucción, fue
al hallazgo de un
polvo blanco en
los baños de los
niños. El
estudiante de
11° informa
inmediatamente
al uniformado y
al de Gestión
comunidad,
manifiesta que
son casos
comunes que se
presentan a nivel
interno del
establecimiento
educativo.
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Teniente.
Leal
Murcia
Jesús
Orlando
(apoyo de
personal
de
la
Dirección
de
Antinarcót
icos a las
charlas
con
los
estudiante
en
los
establecim
ientos
educativos
).

Colegio
Militar José
María
Córdoba
(como
institución
educativa
que fusiona
lo
académico y
lo militar,
dando valor
a la cultura
militar).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).
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Teniente.
Jiménez
Acosta
Juan
Felipe
(apoyo de
personal
de
la
Dirección
de
Antinarcót
icos a las
charlas
con
los
estudiante
s en los
establecim
ientos
educativos
).

Sagrado
Corazón de
Jesús
(ubicado en
la carrera 7 #
65-42, fue
fundado por
la Madre
María
Ignacia
González, en
julio de
1887,
conocido
como el
colegio
Chapinero).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?
Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

Para la
instrucción se
plantea un
esquema que va
al inicio de la
cartilla, primero
una
identificación del
colegio, grado,
año, nombre del
estudiante y el
documento de
identidad, y que
en otra sección
del esquema
deben colocar las
firmas del
docente, el
instructor, el
estudiante, el
padre de familia
o acudiente y el
número
telefónico de los
padres.

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

Se realizan
explicaciones de
procedimientos
que realizan
uniformados a
nivel interno de
los
establecimientos
educativos
cuando informan
algún tipo de
novedad como:
1. Entrevista con
el(a) rector(a), 2.
Recoger
elemento
material
probatorio
(EMP), 3.
Entregar la
tarjeta con el
número del
cuadrante. 4.
Informar del
apoyo por parte
del grupo de la
Policía de
Infancia y
Adolescencia.
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Teniente.
Jiménez
Agudelo
Andrés
(apoyo de
personal
de
la
Dirección
de
Antinarcót
icos a las
charlas
con
los
estudiante
s en los
establecim
ientos
educativos
).

Tomas de
Iriarte
(ubicado en
la calle 82
carrera 113
# 83-58,
fundado en
1998 en un
terreno
aproximada
mente de
44.800
metros
cuadrados).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

Durante el
programa se
trabajó con una
cartilla que trajo
el instructor
denominada
"Aprende a
Valorarte"
Haciéndolo real.
En la portada de
la Cartilla
también viene un
logo que dice
EducaciónAlteridadInclusión. Es de
resaltar que lo
toman como
logo de la
Actividad que
realizan hombres
y mujeres de la
Dirección de
Antinarcóticos.
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Teniente.
Narváez
Arteaga
Rodrigo
(apoyo de
personal
de
la
Dirección
de
Antinarcót
icos a las
charlas
con
los
estudiante
s en los
establecim
ientos
educativos
).

Colegio
Cafam
(ubicado en
la calle 68 #
64-45, tiene
como fecha
de fundación
13/01/1972,
con
resolución
de
aprobación
10261 MEN
Enero 27 de
2014).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

En esta ocasión,
llama la atención
que en una de
las cartillas que
se encuentran
socializando está
un perro que
aparece al lado
de una mascota
que
caracterizaba el
programa de
prevención en
los colegios que
intervenían.
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Teniente.
Leal
Murcia
Jesús
Orlando
(apoyo de
personal
de
la
Dirección
de
Antinarcót
icos a las
charlas
con
los
estudiante
s en los
establecim
ientos
educativos
).

República
de Costa
Rica
(ubicado en
la carrera
101 #23-42,
se inicia en
1945 según
acuerdo 014
de 1979,
nombre en
homenaje a
la República
de Costa
Rica).

Presentación
del instructor
(por parte de
la autoridad
respectiva de
cada
establecimient
o educativo se
realiza la
presentación
del
uniformado
que realizará
el
acompañamie
nto a los
estudiantes en
la instrucción y
éste a su vez
se presenta e
intenta crear
un vínculo con
los estudiantes
para la
recepción de la
información).

Presentació
n del
Programa
(Ya en esta
etapa el
instructor
realiza la
presentación
inicial del
programa en
el entendido
que hace
alusión a las
etapas
completas
que incluyen
la realización
del
programa y
los objetivos
que se
pretende
alcanzar con
el desarrollo
del mismo).

Desarrollo de la
carta a los
estudiantes
(se les dan unas
instrucciones
básicas del
desarrollo y
actividades
puntuales que
deben hacer
para alcanzar la
certificación del
programa, entre
ellas el
completar un
cuadernillo
adicional que
deben llevar, la
asistencia a los
encuentros, el
comportamiento
y finalmente el
proyecto con el
que ayudarán a
su institución.

Desarrollo
temático
(ya en la parte
introductoria
se explican
mediante unos
escenarios
posibles
ejemplos que
pueden
enfrentar en la
vida y como
sería el actuar
frente a cada
uno de ellos.
Son casos
desarrollados
mediante la
solución de
conflictos pero
apoyándose,
por parte de
cada uno, en
sus posibles
respuestas).

Estrategias para
aprender a estar
seguro
(Se relaciona una
serie de
cuestionamiento
s a los
estudiantes por
parte de los
instructores
como: 1. ¿Qué
harías en esa
situación?
2. ¿Porqué?
3. ¿Qué crees
que pasará como
resultado de tu
elección?
4. De qué
manera
impactará a
otros tu
decisión?
5. La elección
que hiciste fue
una simple
preferencia o
una elección
inteligente?

Modelo
Toma de
decisiones
(El instructor
emplea el
modelo
IRAE)
Consiste en
Identificar.
Reflexionar.
Actuar.
Evaluar.

APLICACIÓ
N DE
CARTILLAS
COMO:
1. Toma el
control de
tu vida.
2. Educar
y
Prevenir.
Haciéndol
o real.
3.
Aprende a
valorarte.
Haciéndol
o real.

Durante el
programa se
trabajó con una
cartilla que trajo
el instructor
denominada
"Toma el control
de tu vida". La
diferencia, según
explicaron,
radica en el
grado en el que
se interviene
porque el
contenido de las
cartillas es
diferente de
acuerdo con la
edad.
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ANEXO 9
MATRIZ DE CODIFICACIÓN

CÓDIGO

ELEMENTO

CONCLUSIÓN EMERGENTE
Para acceder a focalizar los recursos para los programas de prevención, se hace
necesario un análisis del contexto escolar que rodea a cada uno de los
estudiantes.
De esta forma, el país fortalece el enfoque de salud pública planteado en los
lineamientos de la política de drogas, que se fundamenta en la comprensión del
consumo de drogas como un problema de salud pública y como un síntoma de
múltiples causas que debe abordarse desde la promoción de la salud, la
prevención, la reducción de los riesgos asociados, la atención y la inclusión
social.
Los análisis de diferentes estudios incluyen sustancias legales como tabaco,
alcohol, pero dado que la población estudiada es mayoritariamente menor de 18
años, el acceso y uso está legalmente prohibido por lo que nos encontramos
frente a un uso indebido de esas sustancias legales.

CU0001

RECURSOS
ECONÓMICOS

CU0002

NIVELES
SOCIALES

CU0003

ACCESIBILIDAD

CU0004

Conocer los resultados, conlleva a una enorme responsabilidad frente a las
actuaciones que se deben realizar en el contexto educativo para prevenir el uso
ESCOLARIZACIÓN
de drogas, intervenir consumos que ya pueden estar empezando. El compromiso
es reforzar las acciones orientadas a la prevención en el ámbito escolar.

CU0005

ENTORNOS
ESCOLARES

CU0006

TIPOS

CU0007

POBLACIÓN

CU0008

RELACIÓN CON
Estrecha relación entre consumidor y sustancias psicoactivas, que permita
EL CONSUMO DE
identificar temas puntuales como comunicación, comportamiento y
SUSTANCIAS
enfermedades entre otras.
PSICOACTIVAS

CU0009

INTERVENCIÓN

CU0010

FACTORES

CU0011

MODELOS

Los entornos escolares hacen parte del foco central en el que se concentran
poblaciones vulnerables a las que debe llegar el policía con un conocimiento
mínimo en el procedimiento.
Se tienen que tener en cuenta los diferentes tipos de consumo de sustancias
psicoactivas que existen.
Incorporar en la formación y desarrollar en los educadores las competencias
para una verdadera educación inclusiva en todos sus subsistemas, que incluyan,
por ejemplo, poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Si la respuesta escolar a los consumos es la demanda de intervención de
especialistas, los recursos y servicios y programas están subvencionados por
órganos de decisión política.
El modelo explicativo más apoyado es un modelo integrador, que englobe y
tenga en cuenta tanto factores biológicos, como sociales y psicológicos.
Englobando las relaciones que el individuo tiene con otros de su entorno,
teniendo en cuenta los modelos de comportamiento a los que el individuo tiene
acceso.
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CU0012

CURRÍCULO

Se analiza la problemática del curriculum como un campo teórico, donde las
soluciones a las problemáticas deben ser historiadas para atender las
determinantes sociales que subyacen las propuestas de cambios y control social.

CU0013

DEFINICIÓN

El currículum es visto como un transformador global de las instituciones
educativas y de la sociedad, desde una dimensión político-académica o la
inmersión de otras.

CU0014

TEORÍAS

Acciones orientadas a encontrar el sentido de experiencias, dilemas, leyes,
teorías y tendencias culturales.
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ANEXO 10
DIARIO DE CAMPO
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ANEXO 11
ESQUEMA PEDAGÓGICO PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE UN PROGRAMA
DE PREVENCIÓN, SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
REGISTRO SNIES NO. 90692

ESQUEMA PEDAGÓGICO PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN,
SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS A OFICIALES EN CURSO DE ASCENSO
EN LA ESPOL
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ESTRUCTURA GENERAL DEL MÓDULO

TEMARIO

Tema 1:

Tema 2:

DESCRIPTORES

Conceptualizaciones
en torno a los factores
de protección y riesgo
del consumo de
drogas psicoactivas.

12 horas

Algunas
Sustancias
Psicoactivas

12 horas.

1.1 Sustancias Psicoactivas
1.2 Enfermedad Adictiva
1.3 Proceso de la “Carrera Adictiva”
1.3.1Factores Determinantes
1.3.2Factores Influyentes
1.4 Factores de Riesgo
1.5 Factores Protectores

2.1 Sustancias Psicoactivas Legales
2.1.1 Alcoholismo
2.1.2 Tabaquismo
2.1.3 Patillas: Anfetaminas y
Benzodiazepinas

6 horas

Sustancias
Psicoactivas
Tema 3: Ilícitas

Minimizar los riesgos de consumo de
sustancias psicoactivas a través del
desarrollo de una propuesta pedagógica
que permita al oficial en curso de ascenso
de la Escuela de Postgrados de Policía
“Miguel Antonio Lleras Pizarro”
666
desarrollar competencias y logre la
prevención del consumo de drogas en su
área de influencia.

Herramientas
psicológicas para
Tema 4: disminuir el riesgo
de consumo de
Sustancias
Psicoactivas.

Tema

Otras herramientas
psicológicas útiles
para disminuir el
5: riesgo de consumo
de sustancias
Psicoactivas.Sustancias Psicoactivas.

3.1 Marihuana
3.2 Cocaína
3.3 El bazuco o pasta de coca
3.4 Nuevas Sustancias Psicoactivas
(NSP)

16 horas

4.1 Herramienta No. 1: soluciono problemas
4.2 Herramienta No. 2: aumento mi habilidad
para la empatía
4.3 Herramienta No. 3: mejoro mi autoestima
4.4 Herramienta No. 4: soy más resiliente

16 horas

14 horas

5.1 Herramienta No. 1: puedo controlar mis
comportamientos
5.2 Herramienta No. 2: puedo canalizar el estrés
5.3 Herramienta No. 3: puedo tomar decisiones
5.4 Herramienta No. 4: cumplo mis metas, es mi
decisión

Competencias Generales del Módulo
/asignatura

Todo ser humano está
llamado a realizarse
como persona,
desarrollando sus
potencialidades en
cada uno de los
espacios donde
interactúa ya sea como
miembro de una
familia, una institución,
un grupo religioso o
cualquier otro grupo
social inmerso en la
nación.

ESTRATEGIAS DE APREDIZAJE
SIGNIFICATIVAS
4 horas.

Estos espacios están
estrechamente
relacionados. Hay una
dinámica que afecta a la
persona en desarrollo. Allí
se aprenden las
costumbres, se construyen
creencias que afectan los
estilos de vida, las formas
de pensar, actuar,
relacionarse y amar. Son
estas interacciones en los
diferentes espacios las que
importan a su ser como
persona.

•

Estrategia 1: Pedagógica

•

Estrategia 2: Metodología e Innovación

•

Estrategia 3: Propositivo

•

e
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN, SOBRE EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS A OFICIALES EN CURSO DE
ASCENSO EN LA ESPOL

CONCEPTUALIZACIÓN DEL MÓDULO / ASIGNATURA

Definiciones clave de la asignatura: (término - glosario)
Conceptualización general del módulo a partir de distintas fuentes (autores, expertos, artículos,
investigaciones) tomando su denominación como fundamento para conceptuar e incluyendo mínimo
cinco fuentes/ autores.
Justificación

La falta de formación académica durante el curso de ascenso de los oficiales que se
encuentran en la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” en un tema
puntual como es la prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas así como los hallazgos
de la presente investigación, representados en datos hechos y cifras proporcionados por el análisis
de contexto y en la evidencia de las actuaciones de muchos de los actores que fueron partícipes en
las observaciones, entrevistas y trabajo de campo, que mostraron que era de utilidad en la
prevención de consumo de sustancias psicoactivas conllevaron a formular la presente propuesta
académica. Propuesta que cumple con lo estipulado para el curriculum de la institución policial para
que pueda ser incluida en el Plan Anual de Formación, Educación Continua e Investigación (PAE),
de la Policía Nacional.

Metodología
Se utilizará un proceso metodológico integrado con uso de herramientas teóricas, visuales y
prácticas que permita a los oficiales que se encuentran en curso de ascenso apropiar algunos
conceptos y teorías que le permitan conocer temas básicos sobre la prevención y el manejo de
situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas que se les presenten en sus
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zonas de interacción social.

La metodología no es lineal, sino sistémica entre el Ver, el Juzgar y el Actuar. El Ver, en
este caso, se refiere al conocimiento del fenómeno o situación problemática, que concretamente es
el conocimiento de las sustancias psicoactivas y de los efectos de su consumo. Al desconocerlos,
se puede correr el riesgo de cometer errores al tomar decisiones respecto a su uso.
El juzgar, en este caso se refiere la capacidad del ser humano para discernir entre lo que
produce beneficio, crecimiento personal y lo que damnifica sus facultades y la libertad.

El actuar, es el comportamiento como tal. Es la decisión que se toma con base en el
conocimiento y en las acciones que se realizan. Busca la vivencia de una vida saludable, apoyada
en algunas herramientas psicológicas encaminadas a desarrollar habilidades para la vida.

Metodología Programa Académico, Prevención Consumo de Sustancias Psicoactivas
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NOMBRE DEL MÓDULO: Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas
INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CRÉDITOS PROGRAMA: 15

No. DE CRÉDITOS MÓDULO / ASIGNATURA: (3
por Unidad)

Nombre del docente: (Por definir)

Correo: andrea.arias@correo.policia.gov.co
Teléfono: 3002794895

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO/ ASIGNATURA

Minimizar los riesgos de consumo de sustancias psicoactivas a través del desarrollo de una
propuesta pedagógica que permita al oficial en curso de ascenso de la Escuela de Postgrados de
Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” desarrollar competencias y logre la prevención del consumo
de drogas en su área de influencia.
APORTE DEL MÓDULO AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
EJEMPLO:

●

El estudiante entenderá la conceptualización de la prevención del consumo de Sustancias
Psicoactivas.

●

El estudiante fortalecerá la aprehensión y empoderamiento del concepto de Sustancias
Psicoactivas.

●

El estudiante abordará las categorías Primaria – Secundaria y Terciaria de la Prevención de
Sustancias Psicoactivas.

●

El estudiante adquirirá las bases para profundizar en la temática de la prevención de
Sustancias Psicoactivas.

NÚCLEO PROBLÉMICO QUE ABORDA EL MÓDULO ¿QUÉ IMPACTA O QUÉ RESUELVE?
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¿Cómo formar los oficiales en curso de ascenso de la Policía Nacional en temas relacionados con
el consumo de sustancias psicoactivas, para enfrentar esta problemática en situaciones del servicio
público de policía?

ÁREAS TEMÁTICAS GENERALES / UNIDADES

Estructura del Programa
Unidad 1. Conceptualizaciones en torno a los factores de protección y riesgo del consumo
de drogas psicoactivas.
1.1 Sustancias Psicoactivas
1.2 Enfermedad Adictiva
1.3 Proceso de la “Carrera Adictiva”
1.3.1

Factores Determinantes

1.3.2

Factores Influyentes

1.4 Factores de Riesgo
1.10Factores Protectores

Unidad 2. Algunas Sustancias Psicoactivas
2.1 Sustancias Psicoactivas Legales
2.1.1 Alcoholismo
2.1.2 Tabaquismo
2.1.3 Patillas: Anfetaminas y Benzodiazepinas

184
Unidad 3. Sustancias Psicoactivas Ilícitas
3.1 Marihuana
3.2 Cocaína
3.3 El bazuco o pasta de coca
3.4 Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP)

Unidad 4. Herramientas psicológicas para disminuir el riesgo de consumo de Sustancias
Psicoactivas.
4.1 Herramienta No. 1: soluciono problemas
4.2 Herramienta No. 2: aumento mi habilidad para la empatía
4.3 Herramienta No. 3: mejoro mi autoestima
4.4 Herramienta No. 4: soy más resiliente
Unidad 5. Otras herramientas psicológicas útiles para disminuir el riesgo de consumo de
sustancias psicoactivas.
5.1 Herramienta No. 1: puedo controlar mis comportamientos
5.2 Herramienta No. 2: puedo canalizar el estrés
5.3 Herramienta No. 3: puedo tomar decisiones
5.4 Herramienta No. 4: cumplo mis metas, es mi decisión

ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE No. 1
Enumerar el paso a paso para abordar la sesión de clase
•

Paso 1

•

Paso 2

•

Paso 3

•

Etc………
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Sesión de clase No.
Unidad de aprendizaje No. 1:
Fecha: dd/mm/aa
Competencias por unidad

Conceptualización de la
unidad

Cuestionario para
presaberes y postsaberes

Contenidos

•
•

Definiciones clave de la asignatura:
Conceptualización de la unidad desde sus distintos temas y
subtemas partir de diferentes fuentes (autores, expertos,
artículos, investigaciones), bases de datos, etc….)

Formular mínimo 5 preguntas estilo selección múltiple con sus
respuestas, para realizar prueba de presaberes y postsaberes

Desglozar los temas y subemas de manera detallada

Estrategias de apoyo al
aprendizaje sugeridas

•
•
•
•
•

Videos (incluir link de acceso y el nombre del video)
Foro Grupal (Incluir las preguntas orientadoras del foro)
Lectura Base y complementaria (Anexar lectura)
Taller (Anexar taller)
Juego (Ficha de descripción)

RESUMEN DE LA UNIDAD

•
•

Texto resumen (20 renglones)
Esquema resumen (cuadro, tabla, gráfico, infografía,
mentefacto….)

MATERIAL DE APOYO

•

6 diapositivas MÍNIMO que orientes la explicación
conceptual de la unidad temática
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Fuentes de consulta que apoyan el desarrollo del contenido
Fuente de apoyo
bibliográfico y documental

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DE REFUERZO Y RETORNO
Actividad final para realizar refuerzo y permitir elementos de retorno en el estudiante, para
comprobar niveles de aprendizaje

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
•

Actividad 1:

•

Actividad 2:

•

Actividad 3:

ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE No. 2
Enumerar el paso a paso para abordar la sesión de clase
•

Paso 1

•

Paso 2

•

Paso 3

•

Etc………

Sesión de clase No.
Unidad de aprendizaje No. 2:
Fecha: dd/mm/aa
Competencias por unidad
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Conceptualización de la
unidad

Cuestionario para
presaberes y postsaberes

Contenidos

•
•

Definiciones clave de la asignatura:
Conceptualización de la unidad desde sus distintos temas y
subtemas partir de diferentes fuentes (autores, expertos,
artículos, investigaciones), bases de datos, etc….)

Formular mínimo 5 preguntas estilo selección múltiple con sus
respuestas, para realizar prueba de presaberes y postsaberes

Desglozar los temas y subemas de manera detallada

Estrategias de apoyo al
aprendizaje sugeridas

•
•
•
•
•

Videos (incluir link de acceso y el nombre del video)
Foro Grupal (Incluir las preguntas orientadoras del foro)
Lectura Base y complementaria (Anexar lectura)
Taller (Anexar taller)
Juego (Ficha de descripción)

RESUMEN DE LA UNIDAD

•
•

Texto resumen (20 renglones)
Esquema resumen (cuadro, tabla, gráfico, infografía,
mentefacto….)

MATERIAL DE APOYO

•

6 diapositivas MÍNIMO que orientes la explicación
conceptual de la unidad temática

Fuente de apoyo
bibliográfico y documental

Fuentes de consulta que apoyan el desarrollo del contenido de la
unidad

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DE REFUERZO Y RETORNO
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Actividad final para realizar refuerzo y permitir elementos de retorno en el estudiante, para comprobar
niveles de aprendizaje

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
•

Actividad 1:

•

Actividad 2:

•

Actividad 3:

ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE NO.. 3
Enumerar el paso a paso para abordar la sesión de clase
•

Paso 1

•

Paso 2

•

Paso 3

•

Etc………

Sesión de clase No.
Unidad de aprendizaje No. 3:
Fecha: dd/mm/aa
Competencias por unidad

Conceptualización de la
unidad

•
•

Definiciones clave de la asignatura:
Conceptualización de la unidad desde sus distintos temas y
subtemas partir de diferentes fuentes (autores, expertos,
artículos, investigaciones), bases de datos, etc….)
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Cuestionario para
presaberes y postsaberes

Contenidos

Formular mínimo 6 preguntas estilo selección múltiple con sus
respuestas, para realizar prueba de presaberes y postsaberes

Desglozar los temas y subemas de manera detallada

Estrategias de apoyo al
aprendizaje sugeridas

•
•
•
•
•

Videos (incluir link de acceso y el nombre del video)
Foro Grupal (Incluir las preguntas orientadoras del foro)
Lectura Base y complementaria (Anexar lectura)
Taller (Anexar taller)
Juego (Ficha de descripción)

RESUMEN DE LA UNIDAD

•
•

Texto resumen (20 renglones)
Esquema resumen (cuadro, tabla, gráfico, infografía,
mentefacto….)

MATERIAL DE APOYO

•

6 diapositivas MÍNIMO que orientes la explicación
conceptual de la unidad temática

Fuentes de consulta que apoyan el desarrollo del contenido
Fuente de apoyo
bibliográfico y documental

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DE REFUERZO Y RETORNO
Actividad final para realizar refuerzo y permitir elementos de retorno en el estudiante, para comprobar
niveles de aprendizaje

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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•

Actividad 1:

•

Actividad 2:

•

Actividad 3:

ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE NO. 4
Enumerar el paso a paso para abordar la sesión de clase
•

Paso 1

•

Paso 2

•

Paso 3

•

Etc………

Sesión de clase No.
Unidad de aprendizaje No. 4:
Fecha: dd/mm/aa
Competencias por unidad

Conceptualización de la
unidad

Cuestionario para
presaberes y postsaberes

•
•

Definiciones clave de la asignatura:
Conceptualización de la unidad desde sus distintos temas y
subtemas partir de diferentes fuentes (autores, expertos,
artículos, investigaciones), bases de datos, etc….)

Formular mínimo 5 preguntas estilo selección múltiple con sus
respuestas, para realizar prueba de presaberes y postsaberes
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Contenidos

Desglozar los temas y subemas de manera detallada

Estrategias de apoyo al
aprendizaje sugeridas

•
•
•
•
•

Videos (incluir link de acceso y el nombre del video)
Foro Grupal (Incluir las preguntas orientadoras del foro)
Lectura Base y complementaria (Anexar lectura)
Taller (Anexar taller)
Juego (Ficha de descripción)

RESUMEN DE LA UNIDAD

•
•

Texto resumen (20 renglones)
Esquema resumen (cuadro, tabla, gráfico, infografía,
mentefacto….)

MATERIAL DE APOYO

•

6 diapositivas que orientes la explicación conceptual de la
unidad temática

Fuente de apoyo
bibliográfico y documental

Fuentes de consulta que apoyan el desarrollo del contenido de la
unidad

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DE REFUERZO Y RETORNO
Actividad final para realizar refuerzo y permitir elementos de retorno en el estudiante, para comprobar
niveles de aprendizaje

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
•

Actividad 1:

•

Actividad 2:

•

Actividad 3:
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ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE No. 5
Enumerar el paso a paso para abordar la sesión de clase
•

Paso 1

•

Paso 2

•

Paso 3

•

Etc………

Sesión de clase No.
Unidad de aprendizaje No. 5:
Fecha: dd/mm/aa
Competencias por unidad

Conceptualización de la
unidad

Cuestionario para
presaberes y postsaberes

Contenidos

Estrategias de apoyo al
aprendizaje sugeridas

•
•

Definiciones clave de la asignatura:
Conceptualización de la unidad desde sus distintos temas y
subtemas partir de diferentes fuentes (autores, expertos,
artículos, investigaciones), bases de datos, etc….)

Formular mínimo 5preguntas estilo selección múltiple con sus
respuestas, para realizar prueba de presaberes y postsaberes

Desglozar los temas y subemas de manera detallada

•
•
•
•

Videos (incluir link de acceso y el nombre del video)
Foro Grupal (Incluir las preguntas orientadoras del foro)
Lectura Base y complementaria (Anexar lectura)
Taller (Anexar taller)
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•

Juego (Ficha de descripción)

RESUMEN DE LA UNIDAD

•
•

Texto resumen (20 renglones)
Esquema resumen (cuadro, tabla, gráfico, infografía,
mentefacto….)

MATERIAL DE APOYO

•

6 diapositivas MÍNIMO que orientes la explicación
conceptual de la unidad temática

Fuente de apoyo
bibliográfico y documental

Fuentes de consulta que apoyan el desarrollo del contenido de la
unidad

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DE REFUERZO Y RETORNO
Actividad final para realizar refuerzo y permitir elementos de retorno en el estudiante, para comprobar
niveles de aprendizaje

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
•

Actividad 1:

•

Actividad 2:

•

Actividad 3:

Nombres y Firmas del Docente
Nombres:
Andrea Yadira Arias Ramírez
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ANEXO 12
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
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