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La profundidad y velocidad de los cambios operados en términos socioculturales, 

políticos y económicos en las últimas décadas, ha ubicado durante mucho tiempo a gran 

parte de las instituciones modernas, detrás de los problemas. Ello se debió en gran 

medida, no tanto a falta de capacidad para reconocer los procesos cambiantes, sino 

fundamentalmente en los modos y perspectivas desde donde se pensaron dichos 

problemas emergentes. Vale decir que las lógicas que construyo el modelo de 

conocimiento positivista para la comprensión de los fenómenos, no resultaron ni 

suficientes ni adecuados para comprender la complejidad de los fenómenos sociales, en 

los que la seguridad pública y ciudadana se inscriben. 

 Los dispositivos de formación pensados por el Estado Moderno para sus funcionarios 

tanto de educación, como de seguridad, auguraban que el impacto de la formación 

inicial resultaba suficiente para el desempeño de un quehacer a lo largo de toda la 

carrera laboral. Estas matrices se instalaron como modo único y legitimo para concebir 

la formación de un funcionario policial”. Esto se produce por la raigambre positivista, 

antes comentada y la concepción de la función policial como el dominio de un oficio. 

Esa formación inicial, con fuerte impronta en el dominio del oficio, mediado por la 

institución, posibilitaba abastecer los requerimientos que se le asignaban. El oficio se 

formaba a través de la experiencia y experticia, por lo tanto, los años en la institución 

consolidaban dicha formación inicial. 

A partir de la posguerra estos modelos, más o menos tardíamente, comienzan a 

eclosionar, por cuanto un nuevo mapa socio cultural emergía, de la mano de los 

procesos de industrialización y desarrollo, entre otros muchos factores. Ello se traducirá 

                                                             
1 Este artículo fue elaborado a los efectos sistematizar el conocimiento, en el contexto de la gestión en 

el Ministerio de Seguridad. Fue elaborado originalmente por Javier Alonso y María Belén Fernández en 

el año 2010 y luego se fue ampliando y enriqueciendo con los aprendizajes de los años sucesivos. 



en las agencias de seguridad del Estado, tanto en las estructuras orgánicas, como en la 

progresiva creación de instituciones de formación superior al interior de las fuerzas, las 

cuales, no sólo cumplirán la misión heredada de las escuelas superiores castrenses de la 

formación en el mando y la conducción, sino en las incipientes especialidades policiales, 

que tendrán su sustento en desarrollo científico de disciplinas afines de fundamento de 

las mismas.  

El planeamiento normativo del Estado, sustentado en la prescripción de normas y 

regulaciones internas, en la cual la organización define posiciones en la estructura que 

delinean la llamada carrera profesional, da paso en la década de los noventa al 

planeamiento estratégico, sustentado en la definición de prioridades de los contextos 

cambiantes, cuya estructura se dinamiza a través de funciones. 

 El Estado asume nuevos modelos de organización (García Delgado, 2003), para lo cual 

se requerirán capacidades de gestión diferenciadas, conforme los roles en la estructura, 

produciendo una apertura de las agencias policiales a profesionalizar su intervención. 

(Martín Fernández, 1992)  

Resulta insuficiente, pues, para los nuevos modelos de organización policial, el 

desarrollo de la carrera profesional solamente sustentado en la jerarquía o grado, la cual 

indica la posición del sujeto en la estructura. Los nuevos modelos de organización 

policial exigen diseños de carrera profesional que integren la multiplicidad de factores 

intervinientes en el desempeño profesional, de modo de complementar el grado o 

jerarquía con las particularidades de la especialidad policial, los territorios y las 

condiciones institucionales. El plan de formación profesional continua tiene la finalidad 

de desarrollar las competencias específicas requeridas para la gestión de la seguridad 

pública.  

 

1.1.1 Nuevos contextos sociopolíticos e institucionales: el escenario 

La complejidad de los procesos desencadenados a nivel mundial en el fin de siglo 

pasado, que impactaron al interior de los Estados Nación, requieren de algún ordenador 

que nos permita visualizar al menos los factores claves de estas transformaciones. 

Podemos identificar cuatro macro-puntos de referencia, los que no tienen un orden 



cronológico, se presentan unos implicados de los otros en una mutua influencia y 

determinación: la revolución científico-tecnológica, la globalización, las políticas 

neoliberales, la sociedad de la comunicación. (Huergo y Fernández, 2000) 

La combinación de estos procesos, generó un quiebre profundo en los resguardos del 

Estado, el trabajo y las instituciones, que en nuestro país tiene un punto álgido en el 

2001. Se construyen condiciones que crean un clima de inseguridad social por la 

exclusión, grandes sectores quedan fuera del mercado laboral, de la salud de la 

educación y la seguridad, tal como plantea Castel (2003), poniéndose en evidencia la 

necesidad de arraigar lo desarraigado en torno a la comunidad siguiendo el postulado 

de Bauman (2003). Este proceso de reconstitución de redes ciudadanas se produce en 

el marco de una cultura mediática, en la cual, los medios masivos operan un rol clave en 

la configuración de imaginarios sociales. Lo local y las nuevas formas de participación de 

los ciudadanos permiten establecer un nuevo concepto de necesidad social, que excede 

las necesidades básicas, para instalarse como necesidad social ante la incertidumbre y 

la amenaza (Krmpotic, 1999). La necesidad de seguridad, si bien conforma un imperativo 

en las diversas culturas en el resguardo de los sujetos y sus redes sociales, su 

connotación ha ido transformándose, generándose nuevas practicas sociales. Ello a su 

vez se tradujo en diversas políticas públicas las cuales fueron modelando las 

instituciones de Estado y la emergencia de nuevos actores.  

La instalación de nuevas demandas sociales respecto de la seguridad, abre el abanico a 

nuevas prácticas de intervención y exige nuevos desafíos en términos de perspectivas 

de comprensión de los fenómenos cambiantes, como de nuevas técnicas y estrategias 

para atender a dicha demanda.  

La centralidad de la necesidad de seguridad en los actuales contextos sociales, dieron 

lugar a que nuevos actores del campo académico y científico de diversas disciplinas, 

comenzaran a investigar y analizar el problema, construyendo teoría y paradigmas que 

comienzan a circular socialmente atravesando las políticas publicas y sus instituciones. 

Dichas categorías, actores e instituciones comienzan a confrontar diversas visiones 

acerca de un tema históricamente relegado al rol del Estado y sus agencias, nutriendo 

las mismas con enfoques y estrategias interdisciplinarias.  



Este impulso social moviliza la profesionalización de la seguridad pública e instalan la 

necesidad de la construcción de planes estratégicos de formación continua al interior de 

las agencias del Estado.  

El incipiente desarrollo de estudios sistemáticos de nivel universitario orientados a la 

seguridad ciudadana, sostenidos por la investigación y generación de conocimientos 

específicos, ha dado lugar al reconocimiento de la seguridad con estatuto profesional.  

 

1.1.2 La formación continua en el nuevo escenario. 

La realidad actual se desarrolla en el marco de los cuatro macro-puntos de referencia 

mencionados anteriormente, que presenta una tendencia hacia el aumento de las 

posibilidades de acceso de los individuos a la información y al saber; al tiempo que 

arrastran consigo una modificación de las capacidades adquiridas y de los sistemas de 

trabajo. Por esta razón el eje de un Plan de Formación profesional continua no está “en 

saber” o “en conocer” sino en la capacidad de desarrollar miradas cada vez más 

complejas para atender una realidad cada vez más variable.  

En los diferentes ámbitos profesionales, según afirma Fernández Pérez (2001) se fue 

dando, en forma evidente y generalizada, la demanda, tanto individual, como de los 

diferentes medios laborales, la necesidad de superar la obsolescencia del conocimiento 

adquirida en la Formación Inicial. Por esta razón uno de los desafíos actuales de la 

formación del personal policial es el impacto de los procesos socio-culturales e 

históricos-políticos en términos de los modos de producción, de gestión y concepción 

del conocimiento a la hora de diseñar un plan de formación profesional continúa. 

El conocimiento emerge como recurso estratégico. La velocidad de las transformaciones 

señaladas establece un valor clave en el conocimiento, pero no el conocimiento stock, 

esto es conocimiento acumulado, sino en el conocimiento estratégico, que posibilite 

desencadenar procesos de lectura y comprensión de las contradicciones y la 

complejidad de los problemas actuales, que desarrolle diferentes modo de aproximarse 

e interpretar los problemas que presenta la realidad, realice opciones metodológicas 

frente a una misma temática, elabore criterios para la selección, descarte determinados 

flujos de información, seleccione otros y formule y solucione interrogantes.  



Estas cuestiones llevan a situar, a un primer plano institucional para las fuerzas de 

seguridad en Argentina, la formación profesional continua de los diversos agentes de 

seguridad, dado que el desarrollo y la formación profesional, por las características 

mencionadas, se ha convertido en una de características fundamentales del siglo XXI.  

Frente a este panorama, se abre la opción de búsqueda de marcos interpretativos y 

cuerpos teóricos válidos para atender las múltiples demandas que desafían hoy los 

nuevos modos de comprensión de la formación en seguridad en Argentina. En esta vía 

se debería inscribir los esfuerzos por fortalecer las políticas formativas, desde una 

perspectiva que incluya los debates que respecto de la formación profesional continua 

se vienen dando en distintas profesiones, atendiendo a la especificad de la profesión de 

la seguridad publica.  

Esto es, la necesidad de poseer capacidades para actuar en contextos específicos y 

formarse en competencias efectivas frente a problemas concretos y al mismo tiempo 

reflexionar en torno a las tradiciones de formación, reasignándoles valores y 

fundamentos desde el presente, superando de este modo la reproducción de lo que 

“siempre fue así”. Estos dos ejes: Práctica y Reflexión son parte ineludible de una política 

de formación profesional continua. 

Los ritmos sociales, a diferencia de lo que sucedía treinta años atrás requieren de una 

mirada compleja y de una formación continua que prepare para la indeterminación. En 

este sentido, y dentro del campo de formación profesional continua en el ámbito de la 

seguridad se deben conjugar dos ejes claves:  

-una formación de la visión sobre el mundo y la realidad cotidiana, cambiante en cada 

circunstancia y, 

-la formación orientada ante problemas específicos  

La formación profesional continua para la indeterminación2, requiere de un esquema en 

el cual intervienen múltiples variables sociales, históricas, políticas, económicas 

                                                             
2 Entiéndase por indeterminación aquellas situaciones de la realidad social que se manifiestan en 

prácticas y para las cuales no existen “respuestas aseguradas”, por tal razón la formación profesional 

continua debe asegurar una preparación y capacitación para dar respuestas diversas a prácticas 

profesionales cambiantes. 



culturales y técnicas. Y en otra dimensión, de conocimiento técnico para quienes 

generan espacios dentro de la formación profesional continua en el ámbito de la 

seguridad. Es decir, la Formación profesional continua no puede ni debe ser pensada 

desde el “sentido común”, sino a partir de análisis profundos y consistentes de la 

realidad con interconsultas pedagógicas y asesorías disciplinares propias del campo. 

Nos ocuparemos aquí de delinear algunos aspectos que tiene que ver con cuestiones 

técnico-metodológicas para desarrollar desde la planificación estratégica un 

proyecto/plan de formación continua. 

 

1.1.3 Consideraciones acerca de las prácticas profesionales  

El recorrido teórico contextual desarrollado hasta aquí nos permite producir una 

primera sistematización conceptual respecto de que entendemos por 

profesionalización. Entonces podemos visualizar tres conceptos de complejidad 

creciente que refiere a las practicas profesionales  

a) Prácticas referidas al oficio del policía,  

b) Los procesos de profesionalización de las prácticas de seguridad  

c)  Seguridad Pública y ciudadana como profesión  

 

a. Prácticas referidas al oficio del policía 

Pierre Bourdieu, sociólogo francés que teorizó acerca de la lógica de las prácticas 

sociales, plantea que las prácticas poseen como principio un sistema de disposiciones 

que él llama habitus. Define como habitus, a las disposiciones duraderas y transferibles 

socialmente que funcionan generando y organizando las prácticas y las 

representaciones sociales.  

Podemos hablar de un habitus docente o policial, por el cual más allá de la formación 

académica obtenida, a la hora de desarrollar la práctica profesional, los sujetos apelan 

a ese repertorio del que disponen para organizar sus prácticas y representaciones 

socialmente internalizadas. Hay un aprendizaje sociocultural que se incrusta. Este 

funciona como estrategia oportuna, como esquema practico que orienta la acción. 



Bourdieu, señala que el habitus produce y reproduce prácticas individuales y colectivas; 

asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, depositadas en cada sujeto 

bajo la forma de principios de percepción, pensamiento y acción, tienden a garantizar la 

conformidad con las normas sociales estatuidas por medio de su reproducción a través 

del tiempo (Bourdieu,1991). Pero como los sujetos no son pasivos sino que tienen 

agencia, el cambio de las condiciones puede provocar nuevas prácticas emergentes que 

producen nuevas disposiciones oportunas. 

A su vez este autor destaca la relación entre habitus e instituciones de un campo, 

señalando al habitus como historia encarnada y las instituciones como historia 

objetivada.  

Por otra parte es necesario señalar que las prácticas socioculturales se transforman en 

el devenir, existen acontecimientos que producen rupturas en los modos de encarar un 

problema o necesidad social.  

De este modo, podemos considerar la categoría de desarrollo profesional desarrollada 

por varios autores (Imbernón, 1994; Navío, 2005). El desarrollo profesional de un sujeto 

se remite a su infancia, a su escolaridad, a su realidad familiar, a las concepciones 

adquiridas sobre “lo social”, “lo político”, concepciones acerca del sujeto que delinque, 

o está “fuera de la ley”. Esas concepciones son construcciones sociales (Berger, y 

Luckmann 1993) que se nos presentan como naturalizadas en nuestros juicios, análisis 

y mirada sobre la realidad. Actúan como habitus en nuestras prácticas profesionales, las 

cuales las debemos analizar en tres etapas: 

-El tiempo previo al ingreso de la formación inicial (nuestra historia de vida) 

-La Formación Inicial (las practicas incorporadas en el espacio de formación 

básica, que a través de la relación con el tutor-instructor se modela la identidad policial 

con los cuales se ingresa al campo profesional) 

-La formación Profesional Continua (entendido como el modo en que se van 

generando nuevas estrategias a partir de la propia práctica y las adquiridas como cultura 

incorporada en los ámbitos laborales.) 

Esta definición de desarrollo profesional permite comprender la necesidad de incluir 

programas o planes de formación profesional continua, dado que los tiempos actuales 



–como explicamos en el próximo apartado- son cambiantes y complejos, y los habitus 

de los sujetos que se van adquiriendo desde la infancia deben ser revisados por él mismo 

para un óptimo desarrollo profesional 

 

b) Los procesos de profesionalización de las prácticas de seguridad  

La profesionalización hace referencia a la evolución de las tareas dentro de división 

social y técnica del trabajo, a la construcción de identidades de los actores, a la 

elaboración de una legitimación, a la movilidad interna de los individuos y sus 

organizaciones, como también a las intervenciones efectuadas por grupos 

profesionales. (Lnag, 2007) .  

Es necesario reconocer que el proceso de profesionalización implica no solo la 

especialización a través de las instancias formales de la formación y capacitación 

continua, sino que fundamentalmente se producen por las condiciones materiales de 

las instituciones, es decir: su diseño organizacional, la definición de las especialidades 

funcionales, la definición de los sistemas de promoción, la evaluación de desempeño, 

sistemas de control y evaluación funcionales, las política de recursos humanos y accesos 

a la institución en relacion con los territorios y los contextos socioculturales 

diferenciados, los niveles de descentralización territorial e interacciones 

multiagenciales, el funcionamiento de las unidades operativas, la tarea cotidiana y el 

lugar que tienen en ella la búsqueda de fundamentos a la practica cotidiana que se 

expresan en la sistemática protocolización de procedimientos. 

La institución profesionaliza por cuanto forma a través de las condiciones de posibilidad 

que dichas estructuras, funciones y proyectos, otorgan a los sujetos. Ello es posible 

ponderarlo con indicadores de calidad de profesionalización, que mas allá de las 

estandarizadas para toda organización de servicio, atiendan la especificidad de 

constituir agencias del Estado cuyo gobierno depende de la conducción política y está 

sujeta a los lineamientos de las políticas públicas. 

Cuando las instituciones presentan modelos organizacionales descompasados con los 

paradigmas circulantes en la sociedad, la institución se desprestigia como 

desprofesionalizada, más allá de que cuente con instituciones o expertos de destacada 



formación y muchas veces se recurre al optimismo pedagógico de ofertar cursos de 

capacitación con puntajes de incentivo, pero la cotidianeidad de sus organizaciones 

mantiene las mismas prácticas. 

 

c)Seguridad Pública y ciudadana como profesión  

El incipiente desarrollo de estudios sistemáticos de nivel universitario orientados a la 

seguridad ciudadana, sostenidos por la investigación y generación de conocimientos 

específicos, ha dado lugar al reconocimiento de la seguridad con estatuto profesional.  

Es por ello que hoy es posible afirmar que la seguridad ciudadana responde de este 

modo al conjunto de dimensiones estructurales y actitudinales con los que la sociología 

de las profesiones, define a una profesión:  

a) es una ocupación de tiempo integral (el profesional vive de la remuneración 

originada en su practica) 

b) Existencia de un marco de ética pública: los profesionales aceptan normas éticas 

y modelos apropiados y se identifican así con sus colegas; 

c) Existencia de un corpus de saberes: poseen un cuerpo de conocimiento formal 

impartido en especial por las Universidades y generado por la reflexión sistemática 

sobre los problemas: 

d) identificación de practicas especificas de intervención: Tienen una practica 

orientada al servicio de los intereses de los actores con los que intervienen y con 

la comunidad; 

e) Se organizan a partir de la mutua identificación de intereses en diversos modos 

de agrupación, colegiación o asociación como espacio de resguardo del objeto 

común y el campo de intervención. 

 

1.2 Notas históricas sobre la formación profesional. 

Sin ingresar en detalles que excederían el objetivo de este trabajo es necesario presentar 

algunas notas históricas sobre la formación profesional continua, particularmente a 



través de tres modelos históricos señalados por Félix Mitnik (2006). Considerando que 

nos interesa sobremanera este señalamiento, porque se podrá observar como estos 

modelos permanecen en las reflexiones actuales de la formación profesional continua, 

de este modo presentamos el modelo histórico y su concatenación con algunos modelos 

de la realidad actual de la formación profesional continua. 

Los modelos, como construcción teórico metodológica de análisis, no se presentan en la 

realidad en estado puro, algunos de los rasgos pueden referirse a contextos del pasado, 

difícilmente presente en las practicas institucionales actuales, otros que los 

encontramos en forma residual pero con otro significado, sin embargo, como toda 

formación social, en ellos podemos encontrar explicación o sentido a muchas 

narraciones y prácticas que están presentes al momento de pensar un plan de formación 

continua. 

 

1.2.1 Primer Modelo: El enfoque vocacional-artesanal de la Formación Profesional 

Continua 

En la edad media la “formación profesional3” se desarrollaba cara a cara en el ámbito 

laboral y mediante la demostración que alguien que sabía realizar una tarea hacía a otra 

persona. El trabajo era heredado de las generaciones mayores de la familia, donde estos 

últimos inculcaban al niño su gusto y deseo por el aprendizaje de ese oficio. En su 

entorno todos esperaban que el postulante al oficio tuviera vocación4. 

Estas tareas eran de muy baja complejidad: trabajo en granjas, artesanías con 

herramientas muy simples y bajo volumen de producción y el fuerte vínculo con la 

                                                             
3 Denominamos en este documento “Formación Profesional” a los primeros modos de transmisión en el 

trabajo, pero en sí misma, la categoría como tal surge a mediados del Siglo XX 

4 El concepto de vocación generalmente se utiliza erróneamente desde el sentido común. Como aquello 

“previo” al conocimiento, por ejemplo, de la elección profesional. Sin embargo desde el trabajo con auto 

biografías de personal policial y penitenciario surge que la  vocación profesional se adquiere en el 

transcurso y desarrollo profesional, en tanto proceso de vida. La vocación no es algo estático previo a la 

profesión, conforma un elemento de la formación en la identidad profesional.. De este modo se puede 

afirmar que es errónea la frase que se suele escuchar comúnmente en las Instituciones de Formación en 

Seguridad: “Estos jóvenes vienen sin vocación” 



subsistencia, se podía prescindir de la lectura y la escritura. El ámbito de esta instrucción 

directa era generalmente el familiar o el de los pequeños grupos de artesanos. 

Trasladando este modelo a la actualidad el mismo concibe a la seguridad como una 

actividad exclusivamente practica y artesanal –subestimado los aspectos teóricos 

conceptuales-, es un oficio que se aprende en el hacer de los ámbitos laborales con una 

“vocación” que es previa al desarrollo profesional. El conocimiento “importante” se 

transmite de generación en generación y es el producto de un largo proceso de 

adaptación al trabajo y a su función de socialización laboral, cuántos más años de 

antigüedad “mayor conocimiento” de la realidad, existe una frase muy utilizada para 

estos casos que contraría este presupuesto: “no es lo mismo diez años de experiencia 

que un año repetido diez veces”.  

Se da un neto predominio de la reproducción de conceptos, hábitos y valores de la 

cultura “legitima”. El trabajo es individual o grupal por cumplimiento de misiones 

encomendadas. De este modo un espacio de formación profesional continua generada 

desde este modelo genera reproductores de los modelos socialmente consagrados en 

las instituciones. La identidad institucional adquiere centralidad y se interviene en 

cuanto se es parte de la misma. Las instituciones se transforman en instituciones de 

existencia que en la pertenencia profesional contienen a los sujetos, dado que la alta 

implicancia a la actividad va constituyéndose lugar de referencia de la subjetividad. El 

auto estima y el orgullo por dicha pertenencia movilizan la acción. El descrédito y el 

malestar producen fracturas con el contexto y en la propia subjetividad.  

 

1.2.2 Segundo Modelo: El enfoque academicista de la Formación Profesional Continua 

A partir del siglo XV se asiste a una progresiva diferenciación de ámbitos de formación. 

Se separan los itinerarios formativos de los talleres de artes respecto de las emergentes 

academias y se diferencia el artista del artesano. Las academias constituyeron escuelas 

superiores de perfeccionamiento que rompen “los estrechos límites de la formación 

artesanal tradicional” (Aries en Santoni Rugiu, 1996) ya que, con aulas abiertas y 

presencia de público, se parecen mucho más a las universidades que a los talleres. 



La formación de los ingresantes al mercado de trabajo plantea entonces un problema 

que aún perdura: el conflicto entre tiempo de formación y tiempo de producción. En el 

análisis de Rugiu, “si los talleres hubiesen dado más espacio a las exigencias pedagógico-

didácticas sin duda lo resentiría la producción”. Formar, por sus exigencias, comienza a 

ser incompatible con la producción. Para formar había que convertir algunos talleres en 

escuelas de carácter profesional. Se pregunta al respecto el autor: ¿y quién financiaría 

esta escuela? ¿Quién compensaría las pérdidas sufridas a nivel de producción a causa 

del privilegio acordado para la reproducción? (Santoni Rugiu, 1996). El proceso de 

separación de los ámbitos de producción y reproducción que se inicia hacia fines del 

medioevo produce un pasaje del “aprender haciendo” en el trabajo, a prácticas situadas 

en un espacio “separado” de él y se proyectará en la progresiva configuración de nuevas 

prácticas formativas. Culmina con la constitución de la escuela, a mediados del siglo XIX, 

como un dispositivo generalizado, de carácter público y obligatorio, y respecto del cual 

se comienzan a expandir reflexiones y recomendaciones sobre métodos pedagógicos. 

En el siglo XVII son referencias ineludibles de este proceso de configuración de la 

escuela, desde un punto de vista práctico, los colegios jesuíticos y, desde una 

perspectiva teórica, la producción de un texto pedagógico como el de Jan Amós 

Comenius la Didáctica Magna. 

En la actualidad se pueden observar modelos academicistas para la formación 

profesional continua que se encuentran en el otro polo de los modelos; este modelo 

especifica que lo esencial del sujeto en proceso de formación profesional continua 

consiste en su sólido conocimiento teórico-conceptual. Alejándolo de la realidad en la 

que está inscripto. Es más, dicha realidad pasa a un segundo plano, “porque 

aprendiendo la teoría” se considera que podrá resolver la práctica; sin embargo, no hay 

presupuesto más alejado de la realidad de la formación profesional continua que ese. 

Se considera que con el aprendizaje teórico-conceptual solo resta “poner al sujeto en 

situación”. Otro de los riesgos tiene que ver, como en la edad media, con el factor 

“tiempo”, cómo equilibrar los tiempos de formación y lo tiempos de producción, en el 

caso de las policías: cómo equilibrar los tiempos de formación y la necesidad de efectivos 

en servicio, generando una espiral interminable. Muchas de las dificultades operativas 

con las que se encuentran los efectivos en situaciones concretas tienen que ver con 



“conocimiento operativo o técnico”, pero en su gran mayoría se podrían resolver con la 

capacidad de mirar la realidad. De mirar la realidad de un modo estratégico. 

 

1.2.3 Tercer Modelo. El enfoque Tecnicista de la formación profesional continua. 

Es precisamente la Revolución Industrial y la emergencia del aula lo que marca la etapa 

siguiente en el proceso de transformación de la capacitación laboral. “No fue hasta este 

momento que la capacitación cambió considerablemente. En el siglo XIX se crearon las 

escuelas-fábricas en las que los trabajadores eran capacitados en aulas dentro de las 

fábricas” (Sleight, D., 1993). La necesidad de una mayor capacitación y de un cambio en 

los métodos fue consecuencia a su vez de un aumento en la complejidad de las máquinas 

y equipos orientados a producir cantidades crecientes. El aula, que permitía capacitar 

muchos trabajadores al mismo tiempo y con un solo capacitador, era una organización 

más económica y rentable que las del medioevo. Por otro lado, las fábricas eliminaron 

la producción artesanal que estaba a cargo de los maestros medievales, la mayoría de 

los cuales se transformó, probablemente, en masa asalariada que trabajaba con 

exclusividad para una unidad productiva. Como contrapartida, se originaría un problema 

crítico que aparece toda vez que la capacitación se desarrolla fuera de situaciones 

laborales concretas. Se requería que los trabajadores memorizaran lo que habían 

aprendido en las aulas hasta que pudieran sumarse a la línea de producción y que 

además lo transfiriesen a un ambiente real de trabajo. Como intento de superación de 

estas restricciones se configura hacia principios del siglo XX la práctica de capacitación 

“cerca del trabajo”, que pasará a ser muy extendida entre las dos guerras mundiales y 

que pretende combinar los beneficios de la capacitación en aula y en el trabajo (Sleight, 

D., 1993; Clark, D., 1999). La idea se materializa mediante aulas ubicadas lo más cerca 

posible de los departamentos para los cuales se capacita a los trabajadores y 

acondicionadas con maquinaria similar a la utilizada en la producción. Se reproducía así 

“en miniatura” la estructura física de los talleres. En la actualidad el modelo Tecnicista 

apunta a tecnificar la práctica profesional entendiendo por técnica no sólo los 

equipamientos tecnológicos, sino todos aquellos procedimiento organizados 

racionalmente con miras a una economía de esfuerzos y eficiencia en el proceso y los 

productos. El policía, el gendarme o el penitenciario dominan técnicas de 



procedimientos estandarizados. Su adquisición esta muchas veces reducido al 

adiestramiento o entrenamiento, por cuanto se comprende un procedimiento, con 

explicaciones practicas pero sin dominio de los conocimientos que lo fundamentan. 

Planifica los previsibles pasos del proceso de intervención en seguridad y baja los 

paquetes instruccionales con términos seguros para garantizar el logro eficiente de los 

objetivos. Resulta un articulador de áreas en el dominio eficiente de metodología de 

captura, relevamiento de información, intervención ante los conflictos, atención 

diversificada, ejecución de procedimientos de prevención, etc. Incorpora el trabajo en 

equipo. La rutina del procedimiento, naturaliza los problemas, perdiéndose la capacidad 

de comprensión de estos y otras formas para abordarlos. Otorga prestigio por la 

seguridad en su dominio.  

 

La formación profesional continua y la reflexión sobre la práctica. 

Los modelos históricos señalados anteriormente son –por separado- carentes de 

elementos que posibiliten una formación profesional continua, que permita el 

aprendizaje de nuevas concepciones teóricas para comprender el mundo, a la vez que 

ofrezcan simultáneamente la reflexión, y práctica, en contacto con el mismo. En este 

sentido no debemos desechar la experiencia adquirida en “veinte años de experiencia” 

en el ámbito de la seguridad, pero se corre un gran riesgo, al creer que allí se encuentra 

el conocimiento acabado, precisamente por lo que comentábamos anteriormente: por 

un lado el mundo cambió a un ritmo acelerado y por otro se requiere una reflexión sobre 

la práctica para que esa experiencia sea válida ante nuevos contextos y situaciones. 

Sin embargo, algunos vestigios de estos modelos aún persisten al momento de pensar 

en las instituciones, planes o programas de formación profesional continua. 

El modelo que se propone, como una búsqueda constante de teoría y reflexión sobre la 

práctica, constituye el cuarto modelo, considerado en este trabajo.  

 



1.2.4 Cuarto Modelo. El enfoque Hermenéutico-Reflexivo de la formación profesional 

continua. 

En este modelo de formación profesional continua supone la actividad en el marco de 

la seguridad como una actividad compleja, en una realidad inestable, sobredeterminada 

por el contexto –espacio-temporal y sociopolítico—y cargada de conflictos de valor que 

requieren opciones éticas y políticas. El agente5 de seguridad debe enfrentar, con 

conocimiento e intuición, situaciones practicas imprevisibles que exigen a menudo 

resoluciones inmediatas para las que no sirven reglas técnicas ni “recetas” de la cultura 

de la propia agencia de seguridad a la que pertenece6.  

De este modo podemos señalar que el problema no está en el conocimiento que se 

adquiere o en lo que se “enseña” sino en cómo se lo hace, con esto nos referimos al 

carácter del conocimiento que circula con dos grandes preguntas que podrían derivarse 

en otras sub-preguntas ¿conocimiento estático de tipo académico? ¿Conocimiento 

excesivamente práctico que ante una nueva situación se vuelve inerte?  

En este modelo se vincula lo emocional con la indagación teórica. Se construye personal 

y colectivamente: parte de las situaciones concretas (personales, grupales, 

institucionales, sociopolíticas) que intenta reflexionar y comprender con herramientas 

conceptuales y vuelve a la práctica para modificarla. Se dialoga con la situación 

interpretándola, tanto con los propios supuestos teóricos y prácticos como con otros 

sujetos. Sus supuestos son “pre supuestos”, que posibilitan y generan conocimientos 

nuevos para interpretar y comprender la especificidad de cada situación original, que 

también se transforma. Se llega así a un conocimiento experto, el mejor disponible para 

dar cuenta que aquella practica primera, ahora ya enriquecida y modificada, es posible 

portadora de eventuales alternativas, de un nuevo dinamismo transformador.  

La reflexión sobre la práctica exige un distanciamiento de tal forma que uno pueda 

representársela y reflexionar sobre ella. Existe un mito que consiste en considerar que 

                                                             
5 Por agente no se refiere aquí a la jerarquía policial sino a la categoría sociológica de actor de la agencia 

pública. 

6 Dicha “recetas” de la cultura de la propia agencia no son útiles, porque fueron pensadas en otro 

momento, Y como venimos esgrimiendo en el desarrollo del texto la realidad es variante y compleja de 

modo simultáneo. 



la reflexión sobre la práctica se hace en la misma práctica, y en la misma práctica lo que 

se hace es actuar. Sin dudas que se espera que esa actuación esté cargada de 

conocimientos y de una visión fundamentada sobre la realidad compleja. Pero muchas 

veces la práctica exige la actuación sin mucho tiempo para detenerse a pensar “cuál es 

mi posición teórica sobre la realidad”.  

Para la formación profesional continua se requiere asumir en este modelo un enfoque 

en el cual se permitan o se generen espacios de reflexión previos o a posteriori de la 

práctica, sin duda que cruzados y enhebrados a conocimientos técnicos. Si esa reflexión 

sobre la práctica es seria y fundada va a llevar al ejecutante de la práctica a asumir una 

visión ideológica que dará coherencia a sus decisiones sobre la actividad que debe 

desarrollar. 

Con esto decimos que la formación profesional continua debe: 

o brindar las herramientas teóricas para comprender nuevas realidades 

o brindar las herramientas teóricas para actuar sobre las nuevas realidades 

o brindar las herramientas teóricas para reflexionar sobre las nuevas realidades 

Para esto es necesario: 

Generar espacios intra-institucionales (las propias agencias de seguridad) y trans-

institucionales (universidades, institutos, etc.) que sean sostenidos dentro de una 

planificación estratégica con cierta regularidad para la formación profesional continua.  

La Formación Profesional continua en el marco de la Planificación estratégica debe 

buscar una predisposición a adquirir el hábito de una curiosidad constante, 

promoviendo competencias profesionales significativas para el desarrollo profesional 

del agente en seguridad a la vez que atienda a los requerimientos sociales esperados en 

el campo de la seguridad pública y ciudadana.  

Esta doble dimensión del desarrollo de carrera, el que realiza cada sujeto a lo largo de 

su historia laboral y el definido como expectativa para todos sus miembros, encuentra 

un claro soporte en dos propuestas como son la de los aprendizajes significativos y la 

formación basada en competencias, que han sido aportes renovadores de las estrategias 

de enseñanza y aprendizajes así como la organización de contenidos conceptuales en 



los planes y programas de estudios. Tal como plantea la pedagoga mexicana, Bertha 

Orozco Fuentes, la conjugación de estas dos perspectivas, posibilita pensar en el diseño 

de propuestas formativas continuas que integren ambos aportes, y destaca la noción de 

saberes socialmente productivos, la cual sirve de basamento, o como un eslabón o 

elemento contemporáneo que articula y actualiza al pensamiento educativo de adultos 

desde la tradiciones latinoamericanas (Orozco Fuentes, 2006).  

Entendiendo la Competencia Profesional como el conocimiento, las habilidades, 

capacidades, experiencia, las actitudes y los valores que se conforman en una compleja 

red de conocimiento. Donde este último ya no posee las características de antaño. En 

este sentido el conocimiento no se concibe como un suceso, sino como un proceso en 

red donde intervienen múltiples variables. 

De este modo, se puede inferir que es necesario diseñar un plan de formación continua 

basado en competencias dado que permitiría integrar los conocimientos y habilidades 

en diversas situaciones, en algunos casos “situaciones inéditas (Díaz Barriga, s/d). En 

este sentido la particularidad compleja de diseñar un plan de formación profesional 

continua basado en competencias tiene que ver por el propio uso del término en pensar 

un desarrollo progresivo y continuo. Según este autor es posible identificar entre las 

variadas clasificaciones de las competencias, a las siguientes:  

• Genéricas 

• Para la vida (Competencia ciudadana, de convivencia) 

• Académicas (Competencia comunicativa, lectora) 

• Desde el Currículo 

• Disciplinares (Competencia en técnicas no lesivas en tumultos ) 

• Transversales (Competencia conflicto social y violencias urbanas) 

• Desde la formación profesional 

• Complejas o Profesionales (integradoras) 

• Sub-competencias o competencias genéricas (Usar un software, 

competencia para entrevistar) (Generales de formación profesional) 



• Desde el desempeño profesional 

• Competencias básicas: La transición en los años de estudios 

universitarios a través de una práctica supervisada. En el caso de la 

formación básica en Seguridad el nivel requerido es el técnico superior, y 

las prácticas supervisadas son definidas como practicas 

profesionalizantes.  

• Competencias iniciales: La transición de una práctica supervisada a la 

independiente (primera etapa del ejercicio profesional). Corresponden 

con las requeridas en la inserción en los niveles operativos en las 

unidades funcionales básicas. 

• Competencias avanzadas: Las que se pueden mostrar después de 5 años 

de práctica independiente. Sin supervisón pedagógicamente 

supervisada. En el caso de las instituciones de seguridad referirían a las 

de los niveles de supervisón, conducción y dirección. 

De este modo las competencias se entretejen entre: 

-Conocimientos (de la profesión, del trabajo, técnicos) 

-Habilidades (análisis de problemas, observacionales, comunicación,) 

-Actitudes (apertura a la reflexión sobre nuevas situaciones) 

-Capacidades (Razonamiento analítico) 

-Rasgos personalidad (estabilidad emocional, flexibilidad) 

-Competencias (Identificar necesidades reales, valoración individual, desarrollo 

organizacional) 

-Subcompetencias (específicas de la función: seguridad comunitaria, investigaciones en 

función judicial, siniestral, vial, etc.) 

Por esta razón es necesario antes de comenzar a desarrollar un plan de formación 

continua profesional, preguntarse y definir cuáles son los perfiles de los cargos a formar, 

¿cuáles sus funciones? ¿Qué competencias se requieren para desempeñar 



adecuadamente dichas funciones en ámbitos y contextos determinados? ¿Qué 

competencias que se desean alcanzar?  

 

1.3 Hacia sistemas abiertos de formación 

Por tal razón, las instituciones en seguridad que llevan a cabo procesos de Formación 

Profesional Continua y que han sido durante mucho tiempo sistemas sumamente 

cerrados, deberán asumirse como parte de esa red de conocimiento que en la formación 

profesional también debe considerar lo inter-institucional. En este sentido ninguna 

institución que requiera llevar a cabo un proceso de formación continua podrá hacerlo 

quedándose en sus propios límites. Formar parte de una red multidimensional significa 

que las institución en seguridad puede y debe interactuar de diferentes formas y en 

distintas direcciones; que sean innovadoras y activas, situación que generará mayor 

sensibilidad a los cambios y a la nuevas demandas del mundo actual. 

Comprender que son distintas partes de varios procesos no hace más que subrayar la 

importancia de sus relaciones con muchos otros aliados externos. El resultado de todo 

ello es que de ninguna forma pueden ser sistemas cerrados, sino abiertos y que 

mantengan relaciones interactivas (Wheatley, 1994). En estas condiciones, un proceso 

de Formación Profesional Continua se desarrolla sin estar constreñido por fronteras 

tradicionales poco relevantes para las necesidades actuales.  

 

1.3.1 De las organizaciones de enseñanza a las organizaciones de aprendizaje 

La institución debería tener una estructura de tipo organizativo que permitiera el 

continuo desarrollo de las competencias fundamentales de sus agentes. Los principales 

módulos que definen cada competencia en un Programa de Formación Profesional 

Continua podría combinarse de acuerdo con las necesidades de cada efectivo o grupos 

de efectivos destinados a desarrollar determinadas funciones. Así las competencias 

profesionales deberían desarrollarse en un Programa de Formación Profesional 

Continua por función y por jerarquía, aunque estas últimas en general coinciden con la 

función que tienen que desempeñar.  



Las direcciones específicas de la institución podrían elaborar planes de estudio flexibles 

e itinerarios recomendados para acceder a los programas7, dentro de una planificación 

estratégica y grandes lineamientos elaborados a nivel central. 

Ésta es la expresión práctica del modelo abierto de aprendizaje. 

De este modo se permite responder a las necesidades institucionales partiendo de los 

intereses de sus efectivos. 

La delimitación y descripción de las concepciones básicas de estos modelos permite 

comprender, a partir del análisis de sus limitaciones y posibilidades, las funciones y 

exigencias que se le asignan al profesional de seguridad en cada uno de ellos, pues 

entonces cabe la pregunta acerca cuáles sería los modelos apropiados para la sociedad 

del conocimiento en la que estamos viviendo. 

Formatos de Formación Profesional que permitan comprender, actuar y volver a 

reflexionar sobre la propia práctica, que genere miradas a largo plazo y que sea capaz 

de generar herramientas en los sujetos para la indeterminación. 

A los fines de ilustración tomamos la categoría de “encontrar la ranura” 8 de Schön (1998) 

la cual implica la combinación entre el conocimiento y la reflexión sobre la realidad, para 

tomar decisiones apropiadas. Diríamos en este trabajo, tener una mirada hermenéutica 

reflexiva sobre la realidad. 

La transformación en los procesos de formación profesional continua debe ser un 

camino “pensado” que habilite a quienes participen de esa formación a afrontar la 

indeterminación y complejidad, con ayuda de los instrumentos teóricos-conceptuales. 

                                                             
7 Nótese que cuando hablamos de la Formación Profesional Continua hecha realidad nos referimos a 

“programas”. Dado que un espacio formativo, salvo excepciones, no podrá constituirse como “cursos”. 

Sino como una serie de actividades eslabonadas que permitan vinculares al conocimiento, la reflexión, la 

práctica y los valores. 

8 Los pitchers de la gran liga de béisbol hablan, por ejemplo, de la experiencia de <encontrar la ranura>. 

Adquieres una sensación de la pelota. Cuando consigues una sensación de pelota… se la lanzas”. Este 

lanzamiento de pelota emerge del conocimiento de los pitchers y de la reflexión de ese conocimiento 

sobre la acción. Es intuición, sensación, percepción. Pero cada “sensación de pelota” puede ser distinta 

ante “aparentes” situaciones similares de la realidad. Por eso los pitchers necesitan conocer muy bien la 

teoría: el modo de flexionar las rodillas, como inclinar el cuerpo para que la pelota obtenga mayor 

impulso, pero lo más difícil es <encontrar la ranura>: “la sensación de pelota” 



Transformar los esquemas de Formación Profesional continua requiere hacer el 

esfuerzo de posicionarse en otra perspectiva para el desarrollo profesional que se opone 

a considerar el mismo como simplificador, estático y lineal. Por el contrario los tiempos 

actuales son de movimiento, fluidez y cambios constantes. 



1.4 Recomendaciones a la hora de planificar la formación continua, en el 

contexto de la carrera profesional del personal policial. 

 

Considerando los enfoques hasta aquí planteados y la recuperación de los diagnósticos 

realizados con actores responsables de la formación policial de distintas jurisdicciones 

provinciales, respecto de la situación de la formación profesional continua, podemos 

identificar algunos problemas que reiteradamente obturan la posibilidad de desarrollar 

un plan de formación profesional continúa desde un proceso de planificación 

estratégica. 

Son presentados como una posibilidad para pensar, diseñar y llevar el plan o programa 

en una realidad concreta. 

o Cada nueva política, plan o proyecto parte de cero (se ignoran o 

desestiman los antecedentes, el conocimiento y la experiencia acumulados).  

o Se piensa la formación profesional continua como espacios para 

ascensos. Se piensa sólo a partir de determinados estamentos. 

o Ve a la preparación aislada de otras dimensiones de la condición del 

sujeto que se está formando (salarios, condiciones laborales, mecanismos 

de promoción, etc.)  

o Ignora las condiciones reales del sujeto de esa institución 

(motivaciones, inquietudes, conocimientos, tiempo y recursos disponibles, 

etc.)  

o Es vertical, viendo a los que se forman únicamente en un rol pasivo de 

receptores y capacitandos (no consulta ni busca la participación activa del 

sujeto que se forma en la definición y el diseño del plan de reforma y del 

plan de formación, por tanto no considera los intereses particulares que 

pueden serle útil a la institución) 

o Parte de una propuesta homogénea destinada a "todos" en general 

(en lugar de buscar ajustar la oferta a los distintos tipos de sujetos y a sus 

necesidades específicas) 



o Se basa en una concepción técnica-instrumental de la formación 

profesional (la formación profesional continua brinda herramientas para 

resolver situaciones urgentes en determinado territorio, sin ser parte de un 

proyecto institucional) 

o Se dirige a sujetos individuales y no a los equipos de trabajo.  

o Los desarrollos profesionales más específicos y destacados de las 

instituciones son los resultados de búsquedas individuales del sujeto, no 

siempre facilitados con recursos por parte de la institución. 

o Los contenidos de los espacios sistemáticos previstos en el desarrollo 

de la carrera, evidencian una superposición y reiteración de contenidos, lo 

cual vacía de sentido de la búsqueda de aprendizaje y reduce los mismos a 

la acreditación administrativa para remociones o ascensos en la estructura 

jerárquica. 

o Se centra en el evento -curso, seminario, conferencia, taller- como la 

modalidad privilegiada y hasta única de enseñanza aprendizaje. 

(Desconociendo o viendo como secundarias otras modalidades: intercambio 

horizontal entre sujetos, trabajo en equipo)  

o La oferta no posibilita la previsión de recorridos progresivos de 

articulación y complementariedad de etapas de formación.  

o La administración tiende a ser endógena cercando las posibilidades de 

aportes de las agencias educativas del entorno. 

 

A estas cuestiones debemos sumar cuatro características que seducen rápidamente a 

los diseñadores de Formación profesional continua: 

1- La formación profesional pensada y diseñada desde los problemas emergentes 

2- La formación profesional pensada y diseñada desde los problemas urgentes 

3- La formación profesional pensada y diseñada sólo por ideas innovadoras o por moda 

(que no se adaptan a la realidad regional) 



4- La formación profesional pensada y diseñada desde organismos externos que 

convocan con recursos para desarrollar un “curso” que poco tiene que ver con la 

realidad institucional. 

Una propuesta de Formación Profesional Continua basado en lo urgente no es negativo 

en sí mismo. Pero pierde sentido cuando en un ámbito territorial no se pudo planificar 

una situación que se estaba convirtiendo en emergente primeramente, que mostraba 

algunos signos, como la punta de un iceberg y luego claro, sin haberle prestado la 

atención suficiente dentro de la planificación estratégica se convierte en urgente. Con 

lo cual los tiempos para una reflexión sistemática se acortan. 

 

1.4.1 Planificación estratégica de la planificación continúa. 

“Crear exige, también, calcular el efecto futuro  

de las distintas opciones de acción imaginadas” 

Carlos Matus. 

Aspectos a considerar a la hora de planificar la formación y capacitación continua 

La planificación está asociada a la idea de introducir racionalidad a la acción; organizar, 

coordinar, priorizar, prever. Su centralidad reside en fijar cursos de acción con el 

propósito de alcanzar determinados objetivos. En este sentido, se constituye en una 

herramienta fundamental para la gestión en los diferentes ámbitos de trabajo y, 

preferentemente, en aquellos que nos ocupan: los organismos gubernamentales 

responsables de trazar los lineamientos estratégicos de los procesos de formación y 

capacitación de los agentes pertenecientes a las diversas que se desempeñan en el 

territorio nacional y las jurisdicciones provinciales fuerzas de seguridad pública. 

La planificación, entendida a su vez como fase de la gestión (Uranga W., Bruno D., 2000), 

supone en sí misma cuatro momentos (analítico-explicativo, normativo, estratégico, y 

táctico operacional) que incorporan respectivamente acciones específicas tales como: 

el reconocimiento de la realidad sobre la que se trabaja, la definición de los objetivos de 

cambio, la formulación de estrategias de acción y, por último, la definición de los planes, 

programas, proyectos, actividades y tareas. 



Este apartado propone recorrer cada una de estas instancias, compartiendo una serie 

de sugerencias que podrían ser consideradas para el desarrollo de un Plan Estratégico 

de Formación y Capacitación Continua (conforme fue definido con anterioridad).  

 

1.4.1.1 Momento analítico explicativo. 

No es posible promover cambios consistentes, con un sentido estratégico, sobre aquello 

que no se conoce. De esta manera, la realización de un diagnóstico que describa la 

realidad sobre la cual se va trabajar es una de las acciones que se debería generar en 

primera instancia.  

Obviamente, esto no supone “parar la gestión” en función de realizar un trabajo de 

análisis teórico sobre aquello que sucede dentro de las instituciones en las que 

trabajamos, sino que refiere a la capacidad -por parte de los funcionarios que lideran 

estas instancias- de generar los espacios que posibiliten sistematizar la mirada respecto 

de la situación actual en referencia a la formación y capacitación. 

El diagnóstico deberá tener un fuerte anclaje en la realidad institucional y describir el 

estado de situación de cada uno de los componentes involucrados en la gestión de la 

formación continua. Claro está que dicha descripción resultará compleja, porque 

precisamente esa es una de las características de este tipo de instituciones. 

Compartamos algunos elementos que debieran no faltar a la hora de realizar este 

proceso de conocimiento: 

• Identificar los diferentes actores que se involucran en los procesos de formación 

y capacitación profesional (tanto en su condición de oferentes como 

destinatarios). Esto supone reconocer también el amplio espectro de 

instituciones que entran en relación para la gestación de propuestas de 

capacitación y formación (gobiernos locales, provinciales y gobierno nacional, 

universidades, organismos privados, etc.) 

• Describir las relaciones de comunicación que se establecen entre dichos actores. 

• Relevar las percepciones y concepciones de estos sujetos respecto de los 

procesos de formación y capacitación.  



• Realizar un mapa de prácticas que se observan como resultado de las acciones 

de formación y capacitación que se realizan. 

• Sistematizar la información referida a las propuestas de esta naturaleza de las 

que dispone la institución (planes de estudio de formación inicial o formación 

superior, normativa vigente, propuestas de capacitación, etc.)  

• Reconocer los modelos profesionales que subyacen a las prácticas descriptas con 

anterioridad, así como también hacerlo en los productos producidos por la 

institución (es válido trabajar aquí una vez más con los planes de estudio, las 

definiciones políticas que atraviesan la gestión y la generación de propuestas, 

etc.) 

• Analizar el nivel de incidencia de la política de formación y capacitación en el 

contexto institucional actual. Esto será fundamental en tanto permitirá 

reconocer el nivel de inserción en la cultura organizacional de las acciones que 

se promueven. 

• Reconstruir las trayectorias que se han dado en materia de formación y 

capacitación, con el objetivo de conocer cuáles fueron los aspectos destacados 

en diferentes períodos de gestión. 

• Relevar la existencia o no de planificaciones anteriores realizadas en el marco de 

la institución y analizar críticamente sus alcances.  

Este punteo inicial, se puede nutrir sobremanera conforme la situación particular de 

cada una de las instituciones que decidan emprender un proceso de esta naturaleza. Es 

importante pensar la adecuación de los diagnósticos a cada realidad en particular, para 

obtener de tal modo información valiosa que permita la posterior definición de líneas 

estratégicas de acción. 

También es cierto que el abordaje de manera simultánea de todos los aspectos 

planteados puede parecer una tarea inconmensurable, y algo de cierto hay en ello. Por 

eso, a la hora de diagnosticar también es importante priorizar sobre lo que se “ha de 

mirar”, sobre cuáles son las grandes preguntas que guiarán el análisis de la situación 

inicial; sin desconocer que la complejidad de las instituciones provocará que se deban ir 

incorporando los elementos que en principio fueron dejados a un lado. Es esta misma 



condición la que provoca que los diagnósticos deban ser, en cierto sentido, tareas 

permanentes, de revisión constante, que permitan conocer el lugar en el que “se está” 

para poder decidir “hacia dónde avanzar”.  

Daniel Prieto Castillo entiende al diagnóstico como “una lectura esencial de  

determinada realidad social, una lectura de sus conexiones esenciales, desde una 

perspectiva histórica” (Prieto Castillo, D. 1990). En este sentido, una de las primeras 

actividades que debieran procurarse quienes trabajarán en el diseño del plan de 

formación y capacitación es, justamente, definir cuáles consideran que son las 

conexiones esenciales que debieran relevar en un inicio. Y a partir de allí, comenzar a 

trabajar. 

 

1.4.1.2 Momento normativo. 

Una vez realizado el diagnóstico, y habiendo definido a través de él fortalezas, 

debilidades, oportunidades, amenazas, y las diferentes necesidades sentidas de la 

institución y sus miembros, correspondería avanzar en la instancia normativa. A través 

de ella será posible definir cuáles son los objetivos de transformación que se incorporen 

al plan estratégico de formación y capacitación. En palabras de Washington Uranga esta 

es “la instancia en la que se define a dónde llegar, es decir, los objetivos de cambio que 

expresan la situación deseada. Pero es además, el momento en el que se explicita el 

sistema de valores que inspirará o proporcionará direccionalidad a la propuesta de 

acción”.  

En este sentido, es importante destacar que el plan estratégico de formación y 

capacitación, junto con los objetivos que en él se definan, se encuentran atravesados 

por lineamientos político ideológico de la gestión que lo impulse, los cuales configuran 

los sentidos de intervención de la propuesta y le otorgan relevancia en el marco de las 

definiciones que se hayan tomado a nivel de política pública de seguridad. 

 

1.4.1.3  Momento estratégico 

Llegado este momento, se definen las grandes líneas estratégicas que contendrán la 

planificación que se desarrolle en la instancia táctica operacional. Al formularlas, 



funcionarán como “guías para abordar situaciones específicas”, pero no refieren a 

acciones concretas. En cierto punto, también definen junto con los objetivos, los 

sentidos de la intervención. 

A nuestro criterio, el diseño de las estrategias que constituyan un plan de formación y 

capacitación permanente, presenta los siguientes desafíos: 

• Integrar las políticas de formación y capacitación en las dinámicas 

organizacionales de las instituciones vinculadas a la seguridad. 

Esto ciertamente constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar seguridad 

a la ciudadanía. Pero considerando el peso de lo institucional en los sistemas de 

Seguridad, las políticas de formación y capacitación deben estar entrelazadas y 

articuladas con redefiniciones de carácter institucional. Entendiendo por ello, no sólo la 

vinculación en términos de las ofertas educativas sino en función de que la dinámica 

institucional otorgue al conocimiento un sentido estratégico. 

Con esto subrayamos, a partir del análisis de numerosas experiencias, que las 

propuestas de capacitación por sí mismas aportan nuevas perspectivas, reflexiones, etc., 

pero éstas deben estar en coherencia con decisiones organizacionales y del desarrollo 

de carrera del personal si es que no pretenden ser acciones voluntarias y esporádicas. 

Ello supone vincular cada acción en un plan trazado en función a las responsabilidades 

que cada funcionario de la seguridad pública tiene y tendrá a lo largo de su carrera 

profesional y no el voluntarismo o la ausencia de articulación entre el conocimiento y el 

hacer. 

A la vez las decisiones de asignación de recursos para tal fin, son claves a la hora de 

evaluar el peso que una organización le otorga a la profesionalización de sus cuadros. 

Ello no solo comprende la asignación de fondos para el desarrollo de dichas actividades, 

sino la ponderación de los requerimientos presupuestarios que el reconocimiento en 

términos de incentivos salariales debe conllevar el estímulo a la formación continua. 

• Formación por funciones. 

Las instituciones vinculadas a la seguridad pública se caracterizan por su organización 

jerárquica y funcional. En dicho contexto, cada funcionario, conforme el grado que 

reviste, tiene definidas funciones específicas a la hora de desarrollar sus tareas.  



El desafío consiste en que el plan estratégico retome estas funciones, estableciendo las 

capacidades o competencias, habilidades y destrezas necesarias para su desempeño. 

Realizada esta discriminación, será posible predefinir una oferta de propuestas de 

formación y capacitación profesional conforme las necesidades profesionales. 

• A demandas complejas, programas abiertos flexibles y diversificados en términos 

de enfoques, actores, instituciones y desarrollo de complejidad creciente.  

Para ello es interesante lograr la descentralización operativa que atienda a recorridos 

de formación homologados por las Áreas de Educación provincial que corresponda, 

atendiendo las características regionales.  

En este sentido las estrategias podrían abarcar una arco que va desde  

1. la compensación de la formaciones desiguales. Esto refiere a procesos de 

finalización o terminalidad de estudios secundarios, ciclos de complementación 

de las tecnicaturas superiores,  

2. Sistema de Legitimación o certificación de saberes prácticos adquiridos con la 

experiencia mediante sistemas de evaluación y capacitación. 

3. Instancias de formación en los ámbitos laborales. Ateneos de análisis de casos, 

Academias sistemáticamente diseñadas, tutorías etc. 

4.  Sistemas de conservación y optimización de competencias básicas adquiridas. 

Entrenamiento o capacitación permanente y optimización de condiciones de 

destreza física y cuidado de la salud integral. 

5. Cursos de actualización y capacitación cortos sobre competencias y 

problemáticas específicas. 

6. Cursos regulares por función requeridos para la promoción al cargo superior.  

7. Cursos de especialización. 

8.  Programas de formación integrales.  

9. Concurso de proyectos innovadores. 

10. Desarrollo de proyectos de investigación. 

11. Desarrollo de proyectos de comunicación institucional. 



12. Formación de grado universitario en seguridad pública y ciudadana. 

13. Postgrados atinentes al campo de la seguridad, criminología, el gerenciameinto 

de organizaciones, etc. 

- Integrar teoría y práctica. 

Como se señaló en los fundamentos, una formación profesional continua este proceso 

se desarrolla a través de un proceso reflexivo sobre las experiencias. El desafío en este 

sentido queda sintetizado en concepto del filósofo Hans Gadamer: Las fuentes de 

experiencia tienen una característica común: “su conocimiento sólo se vuelve 

experiencia cuando se integra en la conciencia práctica de quien actúa”. Existe una 

tendencia a producir formación teórica desarticulada del hacer, lo cual genera procesos 

paralelos: una cosa es lo que se aprende en la socialización laboral y otra la que plantea 

la academia. Esta desarticulación de carácter pedagógica didáctica se pone en evidencia, 

por ejemplo, al constar la fuerte carga de formación en derecho y las frecuentes 

prácticas por fuera del derecho. Apertura de las instancias de formación y capacitación. 

La tradición de la formación en las instituciones vinculadas con la seguridad pública en 

circuito cerrado, al interior de diferentes institutos, resulta inadmisible para la 

complejidad de la que estamos hablando. Es necesario recurrir al desarrollo del 

conocimiento que otras áreas también producen en relación con el campo.  

Las estrategias posibles en este sentido son el desarrollo de procesos articulados entre 

universidad y formación profesional de funcionarios de la seguridad, acreditación de 

saberes cursados en unidades académicas, apertura de concursos de antecedentes y 

oposición, creación de registros docentes, realización de concursos por áreas, 

asesoramiento en supervisón pedagógica-institucional, etc.  

• Formación de Formadores. 

Esta línea pone la centralidad en los recursos humanos que conforman la institución: 

tutores e instructores. La formación de formadores implica una decisión estratégica de 

todo sistema seguridad. Es necesario formar a ese cuerpo de especialistas con el que 

cuenta la institución, para lo cual resulta necesaria una rigurosa selección de los 

profesionales que se ocuparán de tal tarea y garantizar la formación pedagógica para el 

desempeño de dichas funciones. Por que es necesario reconocer la especificidad de la 



educación policial como una especialidad dentro de las organizaciones policiales, de 

modo que se profesionalice la tarea docente de los policías formadores. 

• Transversalidad de la participación comunitaria y el desarrollo de estrategias de 

trabajo conjunto con la comunidad.  

La relación con la comunidad ha tenido una tendencia inicial al ser reducida a acciones 

de ceremonial o, en otros casos, al marketing institucional. El desafío es mucho más 

profundo, porque supone reconocer la igualdad en el diálogo a la comunidad. Esto 

implica, a su vez, profesionalismo para el trabajo con la comunidad supeditando los 

criterios técnicos a las demandas. Con ello queremos decir que, por ejemplo, los mapas 

delictuales, los mapeos de conflicto, etc., no son para realizar informes centralizados, 

sino que se deben constituir en agenda de trabajo en los espacios de participación 

comunitaria y multiagenciales. La relación con el vecino incluye tanto al funcionario de 

la seguridad recién egresado como a aquel de más alta jerarquía.  

-El compromiso ético político 

La demanda social por mayor transparencia y adecuación de las prácticas a la ley, implica 

un desafío para que el marco ético-jurídico de los derechos humanos no constituya 

únicamente una materia incluida en el diseño curricular, sino un modo de sostener cada 

práctica, garantizando el trato a todos y cada uno de los ciudadanos sea cual sea su 

situación procesal. Este compromiso ético involucra a los profesionales de la seguridad 

en tanto funcionarios del Estado a quienes les cabe la responsabilidad de hacer cumplir 

la ley. Formar para una actitud que posibilite la integración a las prácticas de las normas 

es una tarea compleja en un contexto generacional en el que éstas últimas están 

devaluadas. Serán los referentes de la conducción quienes tengan la responsabilidad 

más clara en este sentido. 

 

1.4.1.4 Momento táctico operacional 

En esta instancia se abordan los pasos propios de la programación de las acciones. Tales 

acciones adquirirán la dimensión de planes, programas, proyectos, acciones o tareas 

conforme el nivel de complejidad que asuman. 



En el caso de este trabajo, estamos procurando sentar las bases para la realización de 

un Plan Estratégico de Formación y Capacitación Permanente, con lo cual es posible 

proyectar en su interior una determinada cantidad de programas, planes, proyectos, 

acciones y tareas que, desde diversos frentes, tiendan a la profesionalización de de la 

formación de las fuerzas de seguridad pública.  

La urgencia de la gestión en organismos de Estado suele dejar poco margen para 

incorporar en las planificaciones un momento destinado a la evaluación del trabajo 

realizado, del proceso y de los resultados alcanzamos. En relación con esto, creemos 

válido destacar lo que al respecto plantea Carlos Matus sobre la importancia de 

acompañar el impacto de la acción sobre la realidad y corregir: “no es posible descansar 

sólo en el cálculo de previsión y confiar en que los resultados se aproximarán a las metas. 

Es indispensable monitorear, corregir y aprender de los errores. El cálculo debe estar 

acompañado del ensayo, la verificación del error y la corrección pertinente…” 

Por ello el Plan Estratégico de Formación y Capacitación Permanente debiera prever al 

menos una instancia de evaluación por cada una de las estrategias trazadas. Será 

fundamental diseñar los instrumentos que posibiliten concretar los correspondientes 

procesos de revisión. Evaluar es, además, una manera de reconocer el impacto que 

producirá el Plan al momento de su ejecución.  
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