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Eventos académicos

Consciente de la responsabilidad social que posee
la Dirección Nacional de Escuelas, de mejorar las
condiciones del proceso de formación y
profesionalización del docente policial, forjador de
hombres y mujeres garantes de una formación
humana, se crea mediante la Resolución No. 04332
del 22 de agosto de 2006, “El Centro de Formación
Docente de la Dirección Nacional de Escuelas”,
con la misión de direccionar los procesos de
formación pedagógica en los docentes de las
diferentes escuelas de policía y demás unidades del
país, potenciar el ejercicio de la docencia al interior
de la institución y, asegurar la actualización
pedagógica e innovación permanente, a través del
desarrollo de eventos académicos que dinamizan y
preconizan la política educativa institucional y de
direccionamiento del talento humano basado en el
humanismo.
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El Centro de Formación Docente de la Dirección
Nacional de Escuelas, con sede en la Escuela de
Investigación Criminal, ha venido desarrollando el
diplomado “Actualización para el Desempeño
Docente”, mediante dieciocho eventos académicos,
con el firme propósito de potenciar el ejercicio de
la docencia al interior de la institución, articulando
aspectos como el Conocimiento de la Dirección
Nacional de Escuelas, sus logros, objetivos y
proyectos como institución universitaria, y el
aspecto de aplicación que permite estructurar al
docente con herramientas pedagógicas y didácticas
en torno a la cualificación de su desempeño en la
labor educativa, a través de la practica dirigida.
Actualmente en términos de resultados, se cuenta
con 442 docentes egresados del diplomado
“Actualización para el Desempeño Docente”, 330
docentes del seminario “Técnicas y Habilidades
Docentes”, 30 docentes del Diplomado “Pedagogía
para la Enseñanza de los Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario”, evento
académico que se desarrolla con el propósito de
promover con los docentes de las escuelas de
policía, un espacio de formación en el cual se
integren componentes teóricos, conceptuales y
metodológicos aplicables al campo de la
educación, en estas temáticas.
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Además, se han desarrollado tres seminarios de
“Comunicación Básica en el Idioma Inglés para la
Interacción con el Ciudadano Extranjero”, teniendo
en cuenta que el Centro de Formación Docente de
la Dirección Nacional de Escuelas, es una unidad
generadora de espacios para la reflexión, la
proposición y la investigación constante alrededor
del quehacer institucional y pretende con estos
eventos académicos incentivar en los hombres y
mujeres policías, el interés por aprender un
segundo idioma, como un aporte al desarrollo de
las competencias relacionadas con la efectividad en
el servicio y la habilidad comunicativa,
característica fundamental del servidor público
como policía.
Metodología
Objetivo
Todos los eventos académicos tienen su
fundamento en la práctica dirigida, especialmente
el diplomado “Actualización para el Desempeño
Docente”; es el espacio donde el participante tiene
la oportunidad de presentar una clase aplicando las
técnicas, habilidades y herramientas pedagógicas
expuestas, a través del “aprender haciendo” del
método activo.
Los eventos académicos se desarrollan bajo
orientaciones
metodológicas
basadas
en
conferencias magistrales, talleres, debates y
análisis de textos, desarrollo de guías, lúdica y
representaciones, análisis situacional, desempeño
de roles, prácticas de docencia y su reconocimiento
a través de la heteroevaluación y coevaluación
participativa.

Proceso de Inscripción
Objetivo
En la actualidad se desarrolla el diplomado
actualización para el desempeño docente, que tiene
una duración de dos semanas de tiempo completo,
en el horario de las 07:30 a las 17:30 horas; el
proceso de inscripción comienza con la solicitud de
cupos dirigida a la Dirección Nacional de Escuelas
con los respectivos datos incluyendo correos
electrónicos personales y/o institucionales;
posteriormente a través de convocatoria se
notifican las unidades y personas a las cuales se les
asignan los cupos para participar del evento
académico.
De igual manera dentro de la programación
académica establecida por el centro de formación
docente para el año 2009, se tiene previsto
desarrollar el seminario “Didáctica de la Enseñanza
con el Uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación TIC`S”, evento en el cual se
pretende desarrollar en el docente policial, las
habilidades y destrezas para el aprendizaje a través
de la educación virtual, manejo de herramientas
básicas del PowerPoint, animaciones, y multimedia
básica, para optimizarlas en favor de la docencia.
Cualquier requerimiento o información adicional
será atendido a través del correo electrónico
cedop.dinae@policia.gov.co,
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