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Editorial

Objetivo

En el marco del desarrollo de la política institucional,
potenciación del conocimiento y formación policial,
enunciada en los lineamientos generales de política para
la Policia Nacional de Colombia, (tomo 1), cobra valor
el concepto “policía digital”1. Con la entrada del nuevo
siglo denominado del conocimiento, es prioritario
articular los esfuerzos que día a día realiza la Dirección
Nacional de Escuelas, para implementar estrategias
significativas con la utilizacion de las herramientas
tecnológicas, en desarrollo del proceso educativo del
personal policial y por otra parte el cumplimiento de la
misión, a fin de responder a las necesidades de
seguridad ciudadana, con hombres y mujeres
profesionales, competentes en el servicio y preparados
para afrontar los nuevos retos que nos plantea la
sociedad colombiana.
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Promover en el personal de la Policía Nacional, el uso
adecuado de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), para fortalecer el proceso
educativo y generar una cultura digital, en el
autoaprendizaje.
¿Qué son las TIC?

Un primer paso de la ETIC (economía de las
tecnologías de la información y la comunicación fue el
de conceptualizar el término TIC (tecnologías de la
información y de la comunicación), definido como el
“conjunto de instrumentos y procesos utilizados para
recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir,
presentar e intercambiar información por medios
electrónicos y automáticos; las TIC son aquellas
tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir
información de manera instantánea. Son igualmente
consideradas la base para reducir la brecha digital sobre
la que se tiene que construir una sociedad de la
información y una economía del conocimiento.
En definitiva, las actividades que implican el desarrollo
humano dependen de cómo la gente domine las TIC. En
muchos países, ya están inmersas en diferentes
actividades rutinarias:
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Procesos: El sufragio virtual y la identificación digital a
través de la pupila o de la huella digital son un claro
ejemplo de participación y seguridad por las TIC.
Métodos: las colas que sistematizan la atención del
público en algunos bancos, el uso de métodos
estadísticos para la toma de decisiones y las líneas de
montaje en algunas fábricas, ahorran esfuerzo, tiempo y
dinero a empresas y personas.
Organizaciones: las TIC han fomentado la creación de
reingeniería, de las normas ISO y de centros
especializados en la estandarización de operaciones.
Esta acelerada transformación abre, a través de la
sociedad del conocimiento, nuevas oportunidades de
desarrollo para las personas y pueblos no solo sobre la
base de la riqueza acumulada, el capital o el trabajo
físico, sino mediante la construcción y aplicación de
conocimientos, el manejo de informaciones, la
comunicación y la oferta de productos y servicios
nuevos y revolucionarios que sean capaces de satisfacer
las necesidades de nuestras sociedades.
Beneficios y ventajas de las TIC
El beneficio de las TIC dependerá, en gran medida, de
cómo las use una determinada comunidad y cuánta
importancia les otorgue en su desarrollo. De todos
modos, parece claro que vivimos en tiempos en los que
la máxima creatividad del hombre puede marcar
diferencia, porque la nueva economía ya no está tan
centrada en los recursos naturales, ni en las materias
primas, sino en los flujos electrónicos de información.
En estos términos, los beneficios podrían ser los
siguientes:

igualmente al reducir la necesidad de transporte
físico y la contaminación que éste pueda producir.
• Aumentan las respuestas innovadoras a los retos del
futuro.
• La internet, como herramienta estándar de
comunicación, permite un acceso igualitario a la
información y al conocimiento.
Como ventajas se considera que las TIC bien utilizadas,
pueden generar nuevas oportunidades de acceso a la
información,
crear
capacidades,
mejorar
la
productividad, impulsar el desarrollo y, en definitiva,
permitir avanzar en la creación de igualdad de opciones.
De esta manera, las TIC son una herramienta cada vez
mas poderosa, pues participan en los mercados
mundiales, promueven la gestión política mas
transparente y responsable, mejoran la prestación de os
servicios básicos y aumentan las oportunidades”2.
Conclusiones
• El desarrollo de programas académicos a través de
las tecnologías de la información y la comunicación,
contribuyen a prestar un servicio con efectividad y
calidad.
• En la educación policial debe crearse la cultura del
autoaprendizaje
continuo,
empleando
las
herramientas tecnológicas disponibles.
• Se ha dado inicio a la cultura digital, en atención a
que son cientos de usuarios los que acceden a la
información depositada en una plataforma virtual,
proveedora de material didáctico para el
autoaprendizaje.
CONSULTAS Y SUGERENCIAS

• Facilitan las comunicaciones.
• Eliminan las barreras de tiempo y espacio.
• Favorecen la cooperación y colaboración entre
distintas entidades.
• Potencialmente, elevan la calidad de vida de los
individuos.
• Provocan el surgimiento de nuevas profesiones y
mercados.
• Reducen los impactos nocivos al medio ambiente al
disminuir el consumo de papel y la tala de árboles,
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