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EL PROCESO DE FORMACIÓN COMO POSIBILIDAD
PARA PROFESIONALIZAR EL HOMBRE Y LA MUJER POLICÍA
(Por: Grupo de Gestión Pedagógica – DINAE)
Editorial

Proceso de Formación

La formación del hombre y mujer policía, obedece a un
esfuerzo conjunto de la comunidad educativa por
cuando esta es el eje dinamizador del Sistema
Educativo Policial y el desarrollo de los componentes,
que lo integran.

En consecuencia, el proceso de formación policial, es
un compromiso individual y colectivo, su diseño y
ejecución es nuestra responsabilidad. Hoy más que
nunca nos debe asistir el compromiso y la convicción
de la importante misión que nos ha encargado la
institución y la sociedad. “Formar los mejores
profesionales de policía”.
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El proceso de formación, significa más que el desarrollo
del currículo, formar significa dar forma, ayudar a que
el otro crezca y se desarrolle como ser humano, sin que
ello nos impida ejercer disciplina y autoridad con
parámetros de libertad y respeto; cuando se educa existe
intervención del docente con dirección y desarrollo con
perfeccionamiento.
El docente debe tener claro que existe un principio de
autoridad, que excluye la tiranía y privilegia el respeto,
al igual que existe un principio de libertad que excluye
la arbitrariedad y privilegia la disciplina, permitiendo
que desde la formación se cumpla el siguiente
planteamiento de Debesse: “la educación no crea al
hombre, le ayuda a crearse así mismo”, postulado
complementado por Durkeim, cuando afirma: “la
educación tiene como misión desarrollar en el educando
los estados morales, físicos, intelectuales y mentales
que exige de él, la sociedad a la que esta destinado” 1
Respecto a lo anterior ¿cuál es el policía que necesita el
país? y ¿cómo se forma un policía? son dos grandes
interrogantes que indican la dimensión de nuestro
esfuerzo, compromiso y responsabilidad social como
directivos y educadores.
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El proceso de formación es cambiante en la medida en
que la comunidad educativa, observa el devenir
institucional como derrotero para alinear la formación
del futuro profesional de policía, con las necesidades
planteadas por la sociedad.

9. El aula es un espacio donde se construye
conocimiento para madurar la mente y el espíritu del
hombre, por ello: “cuanto más saber, mayor humildad”.

Con fundamento en lo anterior, el proceso de formación
propone desde su operacionalización, la participación
activa del cuerpo de profesores y el conglomerado de
estudiantes para asegurar un proceso educativo con
calidad.

Algunos criterios generales para desarrollar el
proceso de formación
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1. Nadie aprende solo, se aprende en grupo y de manera
permanente
2. El estudiante es el centro de atención del proceso de
enseñar y aprender.
3. La actitud y disposición de los dos actores
principales del proceso de formación (docente –
estudiante) es directamente proporcional a la
motivación por aprender.
4. El desarrollo del proceso de enseñar y aprender, se ve
reflejado en hombres y mujeres competentes que actúan
con convicción y razón, optando por las mejores
decisiones, en bien de la institución y el país.
5. El mejor resultado de la educación policial, es la
satisfacción de la comunidad frente al servicio prestado.
6. La pedagogía no es solo teoría, está fundamentada a
partir de las relaciones e interacciones que establecen
sus actores, por ello debe caracterizarse por ser humana
e integral.
7. El desarrollo de la práctica fundamenta la teoría, por
ello debe existir una relación permanente entre el
conocimiento y el contexto policial.
8. Al aula de clase acuden personas con intereses,
necesidades y expectativas, por ello en el proceso
educativo, docente y estudiante son corresponsables.
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