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Resumen
El tema desarrollado en el presente trabajo es la formación inicial y capacitación permanente de los Agentes de
Calle de las veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de la República Argentina. La finalidad primordial del mismo es realizar un diagnóstico que refleje la real
y actual situación de dicha formación implementada en los
distintos Institutos de Formación y Capacitación de las policías argentinas.
Este estudio conlleva un camino de investigación mixta
aplicada y el uso de estrategias de análisis y herramientas
correspondientes. Se incluye, asimismo, un análisis comparativo
que implicó un trabajo de procesamiento a fin de recabar la
mayor cantidad de datos otorgados por las provincias y verificar
empíricamente los indicadores que surgieron del “Encuentro
Federal de Formación para Agentes de Calle. Consenso sobre
Indicadores Básicos con Estándares Compartidos” que reunió
a las veinticuatro jurisdicciones subnacionales de nuestro
país y que fueron sintetizados en un cuestionario enviado a
las mismas desde la Dirección Nacional de Capacitación y
Formación, perteneciente a la Subsecretaría de Capacitación,
Formación y Programas de Seguridad, Secretaría de Seguridad
Interior, Ministerio de Seguridad de la Nación.
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INTRODUCCIÓN

La Dirección Nacional de Capacitación y Formación, perteneciente a la
Subsecretaría de Capacitación, Formación y Programas de Seguridad, Secretaría de Seguridad Interior, Ministerio de Seguridad de la Nación considera la
Formación y Capacitación de las policías de las provincias como uno de los
temas prioritario en sus programas de acción.
El objetivo final de este informe es visibilizar la situación actual de la formación de los aspirantes a agentes de calle o suboficiales de las policías de las
jurisdicciones subnacionales. Este documento buscará brindar elementos concretos que sirvan de fundamento para la gestión de los nuevos proyectos que
se propone la Dirección Nacional de Capacitación y Formación Provinciales y
Municipales durante el 2017.
Para cumplir con esta finalidad, es necesario ofrecer un diagnóstico objetivo y realista de la situación actual de la formación y capacitación permanente
de los Agentes de Calle o Suboficiales que se genera a partir de la lectura y
análisis de los datos proporcionados por los Institutos de Formación y Capacitación de las 23 provincias y CABA.
El punto de partida para la elaboración de este informe fue considerar el
diagnóstico situacional brindado por el Lic. Lobos: “La formación de los agentes
de calle en las policías argentinas. Hacia un nuevo modelo policial con mayor
proximidad al ciudadano. Estudio comparado de la formación de los agentes
de calle en las 24 jurisdicciones subnacionales de nuestro país”, presentado en
el “Encuentro Federal de Formación para Agentes de Calle. Consenso sobre
Indicadores Básicos con Estándares Compartidos” en octubre 2016; el acta realizada tras la finalización del mismo, donde fueron consensuados los Indicadores
y Estándares Básicos firmada por las autoridades máximas de las 24 jurisdicciones de nuestro país; el cuestionario diseñado por la Dirección Nacional de
Capacitación y Formación; las respuestas a dicho cuestionario y los diseños curriculares y/o planes de formación y capacitación que fueron enviados por cada
una de jurisdicciones subnacionales.
En el presente trabajo se retoman los indicadores y estándares básicos
consensuados y en referencia a estos se pretende elaborar un nuevo diagnóstico que considera el nuevo material recibido por parte de las provincias y que
resultó altamente significativo a la hora de actualizar y evidenciar los elementos
constitutivos de los planes o diseños curriculares que sirvieron para el registro
y comparación de todas y cada una de las provincias.
El objetivo principal de esta investigación es, entonces, procesar, relevar y
analizar los programas de formación de las policías provinciales con énfasis en
la currícula de los Aspirantes a Suboficiales y Agentes de Calle, trabajar sobre
indicadores y variables estándares ya definidos por la Subsecretaría de Capacitación Formación y Programas de Seguridad, Secretaría de Seguridad Interior,
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Ministerio de Seguridad de la Nación; incluyendo en el trabajo herramientas
científicas de análisis, a fin de poder brindar una estado actual de la formación
antes mencionada y elaborar una propuesta de asistencia técnica a las provincias para mejorar la formación de sus agentes de calle.
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FUNDAMENTACIÓN
Antes de comenzar cualquier acción formativa-educativa que profundice
y mejore las acciones llevadas a cabo en toda institución educativa, consideramos necesario e importante realizar con responsabilidad y profesionalidad
el análisis de los modelos de diseño curricular de los Institutos de Formación y
Capacitación de los Agentes de Calle, debido a que es una de las vías visibles
de análisis más fuerte con la que contamos para profundizar en el proceso del
aprendizaje formal y profesional de su formación. Estos diseños son considerados referentes de una realidad que debe reflejar la aplicación concreta de esta
formación en las instituciones.
La relevancia teórico-práctica del tema investigado en este trabajo es,
en primer lugar, tener la posibilidad de incursionar en las concepciones teóricas desde donde se conciben las prácticas pedagógicas, dado que acceder
a la comprensión de marcos teóricos formativos es indefectible a la hora de
advertir cómo la teoría construye realidad. La teoría que constituye un marco
organizador del currículum, orienta la praxis que sin ser totalmente normativa,
establece criterios fundantes de concreción didáctica pedagógica.
En segundo lugar, este análisis e interpretación de los Diseños Curriculares proporciona de una serie de elementos que permiten visibilizar la propuesta
formativa de cada institución, sus intenciones educativas y percibir el horizonte
intelectual desde donde se conciben las prácticas y acciones más relevantes
de la formación que cada Instituto de Formación Policial de cada provincia
proporciona.
La relevancia social, se evidencia en la necesidad que nuestro país y la sociedad toda, tienen de contar con una excelente formación inicial de los agentes de calle, la cual implica garantizar niveles de seguridad acordes a lo que los
ciudadanos precisan para poder continuar construyendo un país democrático.
Los instrumentos teóricos-prácticos, que se ofrecen en el análisis de esta
investigación pueden ser utilizados para seguir ofreciendo bases formativas sólidas, fundadas en una sólida formación ética, que atienda a la dimensión moral
de cada persona, la formación en valores como columna vertebral del buen
obrar, formación teórica, entrenamiento físico, herramientas para el desempeño de la función policial, y otras que hacen a la función profesional vinculada a
una práctica integral hacia la persona, la ciudadanía y hacia la democracia.
La utilidad metodológica de esta investigación consiste en proporcionar
un análisis diagnóstico-descriptivo y de contenidos con el uso de herramientas
estadísticas, que proporcionan una estructura ordenada para llevar a cabo una
lectura comprensiva y abarcadora de la situación actual de los diseños curriculares de las 24 jurisdicciones subnacionales; para, de esta manera, acercarse de
una manera más objetiva a la situación real de los mismos y, de alguna manera,
de lo que se lleva a cabo a nivel formativo en cada una de las provincias.
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La implicaciones prácticas son sobre todo técnicas dado que para llevar
adelante todo el proceso esta investigación se recogieron datos preexistentes
de un diagnóstico previo a la recolección de la nueva información, se actualizaron los datos con los que se contaban en el diagnóstico antes mencionado, y
se retomaron las devoluciones en cuestionarios y diseños curriculares por parte
de las provincias.
Se proporciona una nueva mirada desde lo académico, dando un marco
de interpretación desde los fundamentos y no solo desde lo técnico o estadístico, se comprende la naturaleza de las unidades curriculares, realizando un
trabajo epistemológico de delimitación y alcance de las mismas.
Contar con mayor cantidad de información ordenada y procesada da nuevos resultados y proporciona al momento un detalle de la situación actual de
los indicadores que se tienen en cuenta para describir la formación inicial de los
agentes de calle.
Por último, al no ser este un estudio exhaustivo la utilidad metodológica
se considera la medida en que esta investigación puede ser fuente de nuevas
investigaciones y puede colaborar en ayudar a construir un nuevo instrumento
para recolectar o analizar datos, brindando elementos para poder analizar más
adecuadamente una población.
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marco teórico
Concepciones de currículum
Existe una pregunta ineludible a la hora de pensar acerca del crecimiento
educativo en las personas y esta es ¿qué es una persona educada? Sin entrar en
múltiples apreciaciones teóricas del concepto, nos adherimos a lo que Calfee
afirma (citado en Coll, 2001, pag.23):

“UNA PERSONA EDUCADA ES UNA PERSONA QUE HA ASIMILADO, QUE
HA INTERIORIZADO, QUE HA APRENDIDO EN SUMA, EL CONJUNTO DE
CONCEPTOS, EXPLICACIONES, DESTREZAS, PRÁCTICAS Y VALORES QUE
CARACTERIZAN UNA CULTURA DETERMINADA, DE TAL MANERA QUE ES
CAPAZ DE INTERACTUAR DE FORMA ADAPTADA CON EL MEDIO FÍSICO Y
SOCIALES EL SENO DE LA MISMA”.

Entonces, ¿qué papel juega el currículum en las actividades educativas?
Si hablamos de crecimiento educativo, las instituciones educativas deben proponer acciones pedagógicas que, de maneras diferentes, se plasman luego en
el currículum.
De ahí que sea de vital importancia saber acerca de currículum: es en su
seno donde los principios y valores se traducen en normas de acción. El currículum se sitúa entre la teoría educativa y la práctica pedagógica, es por eso
que cobra importancia en todos los planes que se tenga acerca de cualquier
reforma educativa.
En el currículum se evidencian una serie de principios ideológicos, pedagógicos, epistemológicos, psicológicos, didácticos, que si los vemos en su
conjunto muestran la concepción general del sistema educativo.
Lo más importante de considerar al formular un Diseño Curricular es
poder tener la fuerza argumentativa suficiente a la hora de dar cuenta de las
decisiones que se tomaron y resguardar coherencia lógica entre los enunciados del mismo: justificar y argumentar las acciones fundantes a la hora de
consolidar el Diseño Curricular.
Se considera pertinente aproximarnos a posibles concepciones acerca del
currículo, a fin de sostener una clara idea acerca del mismo para poder realizar
la tarea de análisis desde un marco conceptual establecido.

“Pensar la educación desde el marco curricular supone
preguntarse, por ejemplo, por qué hay una determinada
selección de contenidos y de otros, para qué alumnos y
qué estructuras organizativas posibilitarán experiencias
educativas deseables y mejores” (Botia, A.B., 1999).
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El currículo como tal ofrece múltiples caras. En un sentido más amplio es
sinónimo de proceso educativo, concebido como un todo y sus respectivas
determinaciones sociales. Desde una segunda mirada, que es más específica,
identificamos el currículum con el programa o contenido para un curso o etapa.
Y desde una tercera visión, concebimos como currículum también, las experiencias educativas vividas por los estudiantes en los institutos y en las aulas.
Esta aparente ambigüedad nos ofrece un lado positivo que es poder pensar y
comprender la realidad educativa de un modo complejo.
Es inherente al concepto de currículum la complejidad y pluralidad conceptual, a través de la cual se ponen de manifiesto las diversas dimensiones que
hacen a la educación.
El presente análisis está más allá de los marcos teórico curricular. En este
sentido, concebimos el currículo como un plan, distinto de su ejecución pero
fundamental ya que lo planificado depende de la posible puesta en práctica y
viceversa. El currículum es un sistema que abarca toda la realidad educativa y
una de las fases, sin duda la más relevante, es la enseñanza, que es tratada específicamente por las teorías didácticas.

“A nivel institucional, el currículum expresa una concepción
global o un modelo de lo que la institución educativa
debe ser con respecto a la sociedad y cómo el contenido es
seleccionado y definido al servicio de esta expresión” (Coll,
2001).

El currículo se concibe, entonces, como un proceso que implica no sólo
transformación, sino también, que implica sucesivas interpretaciones del texto
curricular.

Una importante distinción
Diseño Curricular Institucional, o también Proyecto Curricular Institucional es el documento que cada institución elabora a través de las instancias que
correspondan y que fija el conjunto de definiciones curriculares que regulan
la actividad de enseñanza y aprendizaje de la comunidad. Allí se especifican
las opciones de perspectivas, enfoques y orientaciones que configuran la propuesta diferencial de cada institución sobre la base del acervo común y de
la garantía de calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional.
Siempre animando un espacio de libertad para el desarrollo del nivel de especificación curricular que se corresponden con el aula, con las unidades curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto
en su faz personal como de equipo, y también contemplando la participación
activa de los estudiantes.
Por otro lado, un plan de estudios es el conjunto de enseñanzas y prácticas que, con determinada disposición, han de cursarse para cumplir un ciclo de
estudios u obtener un título. Por lo tanto, esta secuencia de pasos académicos
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diantes y a la confección de certificados. Es posible entonces que los planes de
estudio sean comunes a distintas instituciones.

Repensar el currículum es repensar la educación
Es difícil un quehacer educativo que no esté acompañado por un conocimiento pedagógico. Sostenemos que todo conocimiento pedagógico debe
tener aplicación en un proceso educativo. De allí la vinculación entre educación
y pedagogía. Es conocida la expresión: “la práctica sin la teoría sería ciega, y la
teoría sin la práctica, sería paralítica”. O aquella otra “que no hay mejor práctica
que una buena teoría”. En definitiva, “la educación es, en su esencia, un hacer y
no un mero contemplar” (Böhm y Schiefelbein, 2004).
A modo de cierre, podemos decir que la primer finalidad del currículum es
explicitar el proyecto institucional el cual surge de un contexto histórico cultural
determinado, explicitando sus elementos Qué enseñar, dónde se explicitan sus
intenciones, cuando y como enseñar, que como y cuando evaluar, competen
al plan de acciones a llevar a cabo en conformidad con la finalidad propuesta.
Si avanzamos un paso más, posicionándonos en Stenhouse, también es
propio realizar no solo una descripción del currículum sino también llevar a
cabo un análisis empírico de lo que realmente sucede en las aulas.
Y como bien aconseja Cesar Coll (2001, pág. 32) “…Subrayar el carácter
de proyecto de currículum, mantener la diferencia entre Proyecto o Diseño de
Currículum y Desarrollo o Aplicación del Currículum como dos fases de la acción educativa que se nutren mutuamente pero que no se confunden sin más…”.
Conocemos que la concreción de todos estos elementos es una tarea compleja
que requiere ante todo de reflexión crítica y contextualizada.
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Criterios de análisis
del material y metodología
de investigación
Siguiendo los principios conceptuales desarrollados en el apartado anterior, es que la Dirección Nacional de Capacitación y Formación, perteneciente
a la Subsecretaría de Capacitación, Formación y Programas de Seguridad, Secretaría de Seguridad Interior, Ministerio de Seguridad de la Nación, pretende
con este estudio reunir elementos que aporten a que el Agente de Calle pueda
cumplir con sus funciones de manera eficaz, eficiente y adecuada, generando
confianza en el ciudadano y contando con herramientas para la prevención del
delito. Para hacer frente a dicha preocupación, se buscó consensuar indicadores
comunes junto a todas las jurisdicciones con el fin de elaborar un diagnóstico
que sirva como punto de partida para la gestión de nuevos proyectos que mejoren la formación y capacitación de los Agentes de Calle.
Es por ello que en los días 4 y 5 de octubre de 2016, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se llevó a cabo el “Encuentro Federal de Formación para Agentes de Calle.
Consenso sobre Indicadores Básicos con Estándares Compartidos” organizado
por la Subsecretaría de Capacitación, Formación y Programas de Seguridad,
dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad
de la Nación.
Allí el Lic. Lobos presentó el informe “La formación de los agentes de calle
en las policías argentinas. Hacia un nuevo modelo policial con mayor proximidad al ciudadano. Estudio comparado de la formación de los agentes de calle
en las 24 jurisdicciones subnacionales de nuestro país”, donde fundamentó los
siguientes indicadores básicos y sus correspondientes estándares que los caracterizan, a saber:
1. Ciclo de Formación General
a. Duración mínima: 9 meses (36 semanas).
		b. Carga horaria mínima: 1620 horas cátedra o 1080 horas reloj.
2. Acondicionamiento físico
a. Estímulos semanales mínimos: 2 por semana.
		b. Carga horaria mínima: 96 horas cátedra o 64 horas reloj.
		c. Vinculación entre acondicionamiento físico y nutrición.
3. Destrezas y habilidades profesionales
a. Tiro y manejo de armas
		 i. Carga horaria mínima: 96 horas cátedra o 64 horas reloj.
		 ii. Problematización de prácticas laborales a partir de marcos teóricos:
		 toma de decisiones, simulaciones y role playing, actuación según
		 protocolos vigentes.
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b. Conducción y mantenimiento vehicular
		 i. Integración a la currícula.
		 ii. Carga horaria mínima: 64 horas cátedra o 43 horas reloj.
		 iii. Capacidad para conducir automóviles con práctica contextualizada.
		 iv. Correcto cuidado, mantenimiento y uso responsable del vehículo policial.
c. Defensa policial
		 i. Carga horaria mínima: 64 horas cátedra o 43 horas reloj.
		 ii. Práctica Contextualizada.
4. Formación teórica:
a.
		
		
		
		
		

Integración de las siguientes materias a la currícula formativa inicial:
i. Filosofía de la Proximidad y Participación Comunitaria.
ii. Prevención integral del delito.
iii. Análisis del delito.
iv. Técnicas de Investigación Criminal.
v. Abordaje y Resolución Alternativa de Conflictos.

5. Doctrina e Identidad Profesional:
a. Estrategias de Liderazgo Organizacional: liderazgo, manejo de equipo, trabajo grupal, motivación.
b. Formación en Valores: lealtad, honestidad, ejemplaridad e integridad, dignidad y responsabilidad, solidaridad.
c. Identidad profesional asociada al orgullo de pertenencia, el compromiso con el deber y con la profesión policial como un servicio a la
ciudadanía.
6. Evaluación por competencias y formación permanente:
a.
		
		
		
		

Evaluación por competencias:
i. Mecanismos de evaluación anuales.
ii. Criterios estándares de evaluación claros: transparentes y
apropiados para la evaluación.
iii. Seguimiento de las evaluaciones.

b. Formación permanente:
		 i. Propuesta de formación continua, obligatoria.
		 ii. Relevamientos sistemáticos de necesidades de capacitación.
De este modo, el Encuentro Federal facilitó la reflexión y la construcción
de un consenso federal acerca de la formación profesional inicial y continua de
los cuerpos policiales, específicamente del personal suboficial que debe cumplir tareas como Agente de Calle.
Tras la finalización de dicho encuentro y a partir de los mencionados indicadores, la Dirección Nacional de Capacitación y Formación, perteneciente
a la Subsecretaría de Capacitación, Formación y Programas de Seguridad, Secretaría de Seguridad Interior, Ministerio de Seguridad de la Nación, elaboró un
cuestionario que fue enviado a las 24 jurisdicciones subnacionales solicitando
el detalle de los siguientes temas:

INFORME DIAGNÓSTICO DE DISEÑOS CURRICULARES DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE AGENTES DE CALLE

12

• Carga horaria total (en horas reloj) del Curso de Formación del Agente
de Calle,
• Duración (en meses) del Curso de Formación del Agente de Calle,
• Carga horaria total (en horas reloj) que le asigna a la formación física
policial y sus contenidos mínimos de entrenamiento,
• Carga horaria total (en horas reloj) que le asigna en el plan de estudio a
la defensa policial y sus contenidos mínimos de entrenamiento,
• Carga horaria total (en horas reloj) que le asigna el plan de estudio a la
enseñanza de las técnicas y prácticas de tiro y sus contenidos mínimos
de entrenamiento,
• Carga horaria total (en horas reloj) que le asigna el plan de estudio a
la enseñanza de técnicas de manejo vehicular policial y su contenido
mínimo de entrenamiento,
• Espacio contemplado para las Prácticas Profesionalizantes y los ejercicios y actividades que fueron planificados en el currículo con esta
finalidad,
• Carga horaria asignada para la formación ético policial y las materias
que proporcionan dicha formación,
• Diseño de Plan de Capacitación Continua del Personal Policial, cantidad
de horas anuales que están dedicadas y detalle de actividades realizadas para concretarlo.

NOMBRE DE LA PROVINCIA
Carga horaria total (HR)

Duración en meses:

Carga horaria (HR)

FORMACIÓN FÍSICA POLICIAL
Contenidos mínimos de entrenamiento

Carga horaria (HR)

DEFENSA POLICIAL
Contenidos mínimos de entrenamiento

Carga horaria (HR)

ENSEÑANZA DE TÉCNICAS Y PRÁCTICAS DE TIRO
Contenidos mínimos de entrenamiento

Carga horaria (HR)

FORMACIÓN VEHICULAR
Contenidos mínimos de entrenamiento

Carga horaria (HR)

FORMACIÓN ÉTICO POLICIAL
Materias que proporcionan esa formación

Carga horaria (HR)

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
Ejercicios y actividades fueron planificados

Carga horaria anual

PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA
Actividades que se llevan a cabo
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ANÁLISIS
Con el fin de avanzar en el diagnóstico se resolvió procesar estos datos
que se desprenden de las respuestas a este cuestionario de manera integrada
y se elaboró la siguiente tabla matriz:
Un total de 23 jurisdicciones subnacionales asistieron al “Encuentro Federal de Formación para Agentes de Calle” y firmaron el acta acordando al
“Consenso sobre Indicadores Básicos con Estándares Compartidos” propuesto
en dicho encuentro.
Al momento de la elaboración de este informe, contamos con la información brindada por el 91,67% de las jurisdicciones subnacionales. Esta información
está constituida por: respuestas a cuestionarios, (58%); Diseños Curriculares,
(27%) y otros materiales (9%). En total, el 45,83% de las provincias y CABA enviaron sus diseños curriculares, aun cuando, en algunos casos, habían enviado la
respuesta al cuestionario.

MATERIAL ANALIZADO
58%

25%
17%

RESPUESTAS
A CUESTIONARIOS

DISEÑO
CURRICULAR

INFORMACIÓN
INSUFICIENTE

Carga horaria total (en horas reloj)
La carga horaria total (en horas reloj) proporcionadas en el Curso de Formación de Agentes de Calle de la muestra analizada, varía en cada jurisdicción
en un rango que va de las 600 a 2100 horas, lo que demuestra una gran variedad de posibilidades de formación. El promedio de carga horaria total en horas
reloj es de 1177.
Sólo el 10% de los Institutos de Formación de Agentes de Calle brinda una
formación de más de 2 mil horas reloj. La mitad (48%) brinda una formación
entre las mil y las 2 mil horas y el 42% restante, otorga una formación menor a
las 1000 hs. reloj. Estos porcentajes pueden apreciarse de manera visual en el
Gráfico n° 2:
INFORME DIAGNÓSTICO DE DISEÑOS CURRICULARES DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE AGENTES DE CALLE

14

CARGA HORARIA TOTAL EN HORAS RELOJ
48%
42%

10%
-1000 h

+ 1000 h / -2000 h

+ 2000 h

Duración de la carrera
El promedio de duración de las carreras de los Institutos de Formación para
Agentes de Calle es de 11 meses. El 43% de las jurisdicciones presenta un curso
de formación que se comprende entre los 10 y los 12 meses, donde se incluyen las
prácticas profesionalizantes. Sólo un 5% brinda un curso de 16 meses y otro 10%
alcanza los dos años. Un 42% de las jurisdicciones subnacionales otorga un curso
con menos de 10 meses de duración. Estos datos se pueden apreciar tanto en la
siguiente tabla como en el gráfico que se presenta a continuación.

DURACIÓN EN MESES

42%

43%

5%
< 10 meses

De 10 a 12 meses 16 meses

10%
24 meses

Educación Física Policial
El promedio de horas reloj anuales que los Institutos de Formación de los
Agentes de Calle asigna a la formación física policial es de 105 horas. Tal como
indican la tabla y el gráfico que se presenta a continuación, un 24% de las juINFORME DIAGNÓSTICO DE DISEÑOS CURRICULARES DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE AGENTES DE CALLE
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risdicciones subnacionales presentan una formación con una duración menor a
las 64 horas anuales. El 38% de ellas, brindan una formación entre 64 y 95 horas
anuales. Un 24% otorga entre 96 y 144 horas y 14% de las mismas, supera las
145 horas anuales.

CARGA HORARIA TOTAL ASIGNADA
A LA FORMACIÓN FÍSICA POLICIAL

38%

24%

24%
14%

<64 h

De 64 h a 95 h

De 96 h a 144 h

> 145 h

De los indicadores que se consideraron para identificar los contenidos
mínimos de la asignatura Educación Física, se evidencia que este espacio curricular hace mayor énfasis en el desarrollo de las capacidades aeróbicas y
cualidades motoras; dejando en segundo plano la contextualización de estas
habilidades en el accionar policial, evidenciando también una escasa vinculación de estos contenidos con la nutrición y el cuidado de las condiciones
físicas para el desarrollo de estas actividades.
Es un espacio que por su naturaleza integrada, tiene el potencial suficiente y adecuado para desarrollar en el agente de policía en formación todas las
habilidades, destrezas y herramientas que este requiere en su práctica profesional cotidiana.

INFORME DIAGNÓSTICO DE DISEÑOS CURRICULARES DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE AGENTES DE CALLE

16

EDUCACIÓN FÍSICA: CONTENIDOS MÍNIMOS DE ENTRENAMIENTO
NO ESPECIFÍCA

14%

14%

14%

NO

5%

55%

50%

82%

32%

36%

DESARROLLO DE LAS
CAPACIDAD AERÓBICA Y
CUALIDADES MOTORAS

VINCULACIÓN NUTRICIÓN
Y LA FORMACIÓN FÍSICA

PRACTICA CONTEXTUALIZADA
USO DE EQUIPOS POLICIALES
Y EN CONTEXTO OPERATIVO

SÍ

Defensa Policial
En materia de Defensa Policial, 38% de los Institutos manifestó que asigna
entre 64 y 95 horas anuales. Un 33% de los mismos otorgan una carga horaria
menor a 64 horas anuales. Un 10% brinda entre 96 y 144 horas anuales para este
espacio curricular y otro 19% otorga aún más de 145 horas anuales. El promedio
de horas anuales destinadas a este espacio curricular es de 105 horas reloj.

CARGA HORARIA TOTAL ASIGNADA
A LA FORMACIÓN EN DEFENSA POLICIAL
38%

33%

10%
<64 h

De 64 h a 95 h

De 96 h a 144 h

19%

> 145 h
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Tal como se puede percibir en los gráficos, la Formación en Defensa Personal Policial también muestra un amplio espectro de aplicación.
Está vinculada con la formación de destrezas básicas para la defensa personal del policía y de su equipo de trabajo brindando en general variadas técnicas que en muchos casos tienen que ver con una acción preventiva, en el sentido que pretende anticiparse a los problemas para evitar el inicio de un conflicto
cuerpo a cuerpo o armado.
Todos los diseños curriculares analizados comprenden como un pilar muy
importante de su formación este espacio académico.
En algunos diseños las prácticas de Educación Física y Defensa Policial se
desarrollan en el marco de la misma asignatura.
En cuanto a las variables observamos que en materia de neutralización y
reducción, bloqueos, defensa y golpes, la mayoría de los programas contemplan un alto porcentaje. La instrucción del uso de tonfa y bastón también esta
generalizas aunque en menor medida.
Si bien existe un alto porcentaje de los institutos de formación que incorpora
o que brinda en este espacio defensa personal contextualizada, aún encontramos
que en algunos institutos esta práctica está más focalizada al desarrollo de destrezas particulares donde la única vinculación con el desempeño policial se visualiza en
las técnicas de detención, que si son tenidas en cuenta en gran parte de los diseños.

DEFENSA POLICIAL: CONTENIDOS MÍNIMOS DE ENTRENAMIENTO
NO ESPECIFÍCA

9%

9%

9%

9%
5%

36%

27%

91%

55%

64%

86%

NEUTRALIZACIÓN
Y REDUCCIÓN, BLOQUEOS,
DEFENSAS, GOLPES

USO DE TONFA
Y BASTÓN

DEFENSA
PERSONAL
CONTEXTUALIZADA

TÉCNICAS
DE DETENCIÓN

NO

SÍ
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Enseñanza de las técnicas y prácticas de tiro
La carga horaria asignada a la enseñanza de las técnicas y prácticas de
tiro en los planes de estudios es variada. En promedio, se otorgan 122 horas reloj anuales. Un 29% de los diseños curriculares presenta una carga horaria anual
entre las 64 y las 95 horas. Un 33% asigna más de 145 horas. El 19% otorga entre
96 y 144 horas. El 10% asigna menos de 64 horas.

CARGA HORARIA TOTAL ASIGNADA
A LA FORMACIÓN EN TÉCNICAS
Y PRÁCTICAS DE TIRO
33%

29%
19%
10%
<64 h

10%
De 64 h
a 95 h

De 96 h
a 144 h

> 145 h

No prevee/
No especifíca

A partir del análisis de Formación en Técnicas y Prácticas de Tiro, se observa que la misma en cuanto a sus contenidos mínimos de entrenamiento se
vincula al aprendizaje de las características y normas de uso de distintos tipos
de armas, cartuchos y su análisis en el marco de la teoría del disparo. En segundo plano se considera de especial aplicación las habilidades vinculadas a la
puntería y las posiciones de tiro.
Sin embargo, es llamativo la escasa formación en la práctica de fuego vivo
y con estrés. La práctica de uso de armas, cuando aparece, se describe como
una práctica cuidada, dentro del polígono no, en términos de simulación.
El porcentaje reflejado en el indicador Problematización de las Prácticas
Laborales a partir de los Marcos Teóricos, a pesar de superar el 40% de los institutos de formación, resulta insuficiente, dada la significación y responsabilidad
profesional que el portar el arma reglamentaria en la calle implica. Formar en
la reflexión de marcos teóricos situacionales es relevante, en particular para el
perfil profesional del que estamos hablando, y teniendo en cuenta la extensa
carga horaria que en comparación con otros espacios curriculares se le otorga.

INFORME DIAGNÓSTICO DE DISEÑOS CURRICULARES DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE AGENTES DE CALLE

19

TÉCNICAS Y PRÁCTICAS DE TIRO:
CONTENIDOS MÍNIMOS DE ENTRENAMIENTO
NO ESPECIFÍCA

9%

NO

SÍ

9%

9%

9%

18%

77%

50%

44%

41%

PRÁCTICAS
DE FUEGO VIVO
Y ESTRÉS

PROBLEMATIZACIÓN
DE LAS PRÁCTICAS
LABORALES A PARTIR
DE LOS MARCOS
TEÓRICOS

91%

73%

ARMAS; CARTUCHOS;
TEORÍA DEL DISPARO,
NORMAS DE USO

PUNTERÍA,
POSICIONES
DE TIRO

Enseñanza de técnicas de manejo vehicular policial
Del total de jurisdicciones subnacionales que brindaron información referida a la enseñanza de técnicas de manejo vehicular policial, un 48% manifiesta
que brinda estos espacios. Otro 43% confirma que no se prevé esta formación
en el tramo curricular formal del Curso de Formación de Agentes de Calle de
esa Jurisdicción.

FORMACIÓN VEHICULAR
48%
43%

10%
SÍ

NO

NO CONTESTA
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En cuanto a la Formación Vehicular, si bien está considerada en los diseños no siempre es un espacio curricular con campo propio. En algunos espacios
se brinda formación acerca de leyes y normas de tránsito, sin embargo, en pocos de ellos destinan contenidos específicos para reflexión y puesta en práctica
de aprendizajes relevantes para el mejor desempeño de su profesión.
Los contenidos que se consideran relevantes a la hora del análisis, aparecen
disminuidos: conducción defensiva, mantenimiento de los móviles, seguridad y
prevención vial y accidentología no figuran entre los ejes principales del desarrollo del campo curricular específico.
Si nos remitimos a los resultados representados en el siguiente Gráfico
n°11, de todos ellos seguridad vial y prevención vial son los que más impacto
tienen en la formación.

TÉCNICAS Y MANEJO VEHICULAR
NO ESPECIFÍCA

9%

9%

9%

9%

NO

73%

73%

55%

64%

SÍ

18%

36%

27%

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN VIAL

ACCIDENTOLOGÍA

CONDUCCIÓN
DEFENSIVA

18%

MANTENIMIENTOS
DE MÓVILES

Formación ético policial
Un 32% de los diseños curriculares de los Institutos Provinciales de Formación de los Agentes de Calle no presentan asignaturas que trabajen en pos
de la formación ético policial. En el caso de las jurisdicciones nacionales que si
otorgan esta formación, un 47% brinda un espacio menor a las 64 horas anuales. Un 20% brinda un total de 64 horas, y un 13% otorga un espacio mayor a las
64 horas anuales. Un 20% de los institutos no han especificado la carga horaria
brindada para este espacio curricular.
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CARGA HORARIA TOTAL ASIGNADA
A LA FORMACIÓN ÉTICA POLICIAL
47%

20%

20%
13%

<64 H

64 H

>64 H

NO
ESPECIFICA

Cuando Ética Profesional aparece como espacio curricular específico
dentro del Diseño curricular institucional, el mismo hace mención a contenidos
específicos de la ética o deontología profesional.
Sin embargo en algunos casos en que figura el espacio curricular designado
como Ética, los contenidos a desarrollar en el mismo no siempre guardan relación estricta con la naturaleza específica de la disciplina, sino que se vinculan con
contenidos relacionados con derechos humanos y democracia ciudadana.
Si bien estos contenidos antes mencionados pueden formar parte de los
contenidos de la disciplina Ética, es incorrecto considerarlos como la totalidad
de los contenidos de este espacio curricular.
A continuación se detallan los nombres de las asignaturas cuyos contenidos se encuentran vinculados a la Ética Policial, tal como se muestran en los
diseños curriculares analizados.
• Ética Aplicada y Derechos Humanos
• Derechos Humanos y Democracia Ciudadana
• Deontología
• Ética Profesional y Relaciones Humanas
• Ética Profesional
• Derechos Humanos y Función Policial
• Ética y Formación de valores
• Ética Policial
• Ética y Deontología Profesional
• Taller de Ética Profesional
• Introducción al Derecho y al Deber Policial
• Ética Moral y Espiritualidad
• Institucionalización Policial
• Derechos Humanos
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Prácticas Profesionalizantes
La carga horaria asignada para las Practicas Profesionalizantes varía en
cada una de las jurisdicciones subnacionales, sin embargo se trata de un espacio
curricular ya consolidado en la formación de los agentes de calle, ya que el 95%
de las jurisdicciones lo otorga. El promedio destinado a estas prácticas es de 183
horas. El 55% brinda un espacio entre unas 100 y 240 horas de duración. Solo un
20% otorga un espacio de más de 240 horas. El 20% de los diseños analizados
no especificaban su duración. Sólo un 5% otorga menos de 100 horas.

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

20%

20%

55%
5%
<100 HS

DE 100
A 200 H

>240 H/C

NO
ESPECIFICA

De acuerdo al promedio calculado en el presente análisis del espacio curricular denominado Prácticas Profesionalizantes (183 horas reloj), resulta débil
en relación a la importancia que las mismas tienen en la formación profesional
del Agente de Calle.
Las prácticas profesionalizantes, constituyen un ámbito donde se sintetizan tanto los saberes, las destrezas y los aprendizajes, dotar de una carga
horaria sin alta repercusión es debilitar el proceso y la internalización de los
hábitos y conocimientos.
En primer lugar este espacio está vinculado según las estadísticas a conocer el ámbito laboral, seguido de ejercicios de simulación y role playing, o bien
prácticas supervisadas incluidas en el campo laboral específico. En tercer lugar
aparece la confección de instrumentos de gestión policial aunque el porcentaje
total del mismo como estándar es poco significativo.
Otros institutos, optan por implementar como estrategias dentro de este
espacio, visitas, entrevistas y charlas de especialistas en seguridad. Por último
las charlas de inducción profesional dadas por jefes, no se evidencia como una
actividad notable dentro de la propuesta didáctica.
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En la mayoría de los diseños curriculares este espacio de las Practicas Profesionalizantes aparece hacia el final de los trayectos formativos, siendo que es
de especial importancia que la misma se considere para su aplicación desde el
inicio de la formación y se conciba como un contenido y una praxis transversal.

ACTIVIDADES DURANTE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
NO
ESPECIFÍCA
NO

14%

18%

18%

9%

9%

18%

64%

77%

55%

5%

27%
SÍ

82%

64%

18%

EJERCICIOS
DE
SIMULACIÓN

VISITAS,
ENTREVISTAS,
CHARLAS DE
ESPECIALISTAS
EN SEGURIDAD

5%
CONOCER
ÁMBITO
LABORAL

CHARLA
DE INDUCCIÓN
PROFESIONAL
DADA
POR JEFES

CONFECCIÓN DE
INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN
POLICIAL

Diseño de Plan de Capacitación Continua
del Personal Policial
En los informes que dan respuesta al cuestionario enviado por la Subsecretaría de Capacitación, Formación y Programas de Seguridad y los Diseños
Curriculares analizados, el 62% de las jurisdicciones subnacionales brinda el
plan de Capacitación Continua del Personal Policial diseñado para actualizar
los conocimientos y destrezas de los Agentes de Calle. El 38% manifiesta no
proveer esta formación, más allá de los cursos de ascensos para suboficiales
y oficiales.
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DISEÑO DE PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA

POSEE

38%

62%
NO POSEE

La capacitación continua está pensada estrictamente para los agentes
de calle, sin tener en cuenta los cursos de ascenso o cursos para oficiales, la
manera de dictar las capacitaciones, actividades, talleres y cursos se brindan
en estos espacios son ofertas varias que van desde capacitaciones de un día a
cursos de 5 meses.
En algunos casos, están muy bien estructuradas y sus contenidos contextualizan la capacitación abordando temáticas actuales. Son capacitaciones
posteriores al curso de formación inicial, y a través de ellas se especializan o
actualizan.
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Conclusiones
A partir de los objetivos principales de este trabajo que fueron investigar,
procesar relevar, y analizar los programas de formación de las policías provinciales con énfasis en la currícula de los Aspirantes a Suboficiales y Agentes
de Calle, trabajar sobre indicadores y variables estándares ya definidos por la
Dirección Nacional de Capacitación y Formación Provinciales y Municipales de
la Subsecretaría de Capacitación Formación y Programas de Seguridad de la
Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad de la Nación; incluyendo en el trabajo herramientas científicas de análisis, a fin de poder brindar
una estado actual de la formación antes mencionada y elaborar una propuesta
de asistencia técnica a las provincias para mejorar la formación de sus agentes
de calle, es que se desprende la presente conclusión.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en este trabajo de investigación
y considerando el Encuentro Federal llevado a cabo en Buenos Aires en el
mes de octubre de 2016, en esta conclusión señalamos a continuación en qué
medida los Cursos de Formación de Agentes de Calle de las 24 jurisdicciones
subnacionales reflejan parcial o totalmente su adecuación a los indicadores y
estándares consensuados en dicho encuentro.
La carga horaria mínima del curso de formación inicial está acorde a lo
que se propone: un total 1080 horas reloj. El 58 por ciento de los diseños curriculares analizados alcanza y supera esta cantidad de horas. El resto de las
provincias deberán adecuarse.
Esto mismo sucede con la duración de la carrera: mientras que la Subsecretaria propone 9 meses de acuerdo a la Resolución 1999/11 anexo I, en el
resultado de este análisis encontramos que el 68 por ciento de las provincias
analizadas se adecuan a este estándar.
Con respecto al acondicionamiento físico (77%), y la formación de destrezas y habilidades profesionales como el tiro y manejo de armas (91%) y la
defensa policial (68%), a partir de los resultados de este análisis encontramos
que la mayoría de los institutos de formación supera las 64 hs señaladas en sus
indicadores y estándares. Es de destacar que el 100% de los institutos otorga
estos espacios.
Sin embargo en cuanto a la conducción y mantenimiento vehicular como
una destreza y habilidad profesional propia de la formación de los Agentes de
Calle aún no es considerada por el 43 % de los diseños presentados y por ende
no alcanza la cantidad de carga horaria mínima señalada (43 horas reloj). Si
consideramos los diseños que presentan este espacio curricular, los mismos
completan en su totalidad la cantidad de horas exigidas. En cuanto a los contenidos mínimos propuestos en los estándares, solo el 18% incluye dentro de
sus contenidos mínimos la capacidad para conducir automóviles con práctica
contextualizada y el correcto cuidado, mantenimiento y uso responsable del
vehículo policial.
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Desde una mirada cualitativa podemos afirmar que en los contenidos
de estos espacios curriculares mencionados anteriormente, en relación con
el Acondicionamiento Físico, tan solo el 32% de los diseños curriculares contempla la vinculación entre la nutrición y la formación física. Podemos agregar
también que el 36% no concibe el acondicionamiento físico como práctica
contextualizada en la formación policial.
Con respecto a otro indicador como Tiro y Manejo de Armas en relación
con los contenidos mínimos de entrenamiento el 41% de los diseños curriculares contemplan la problematización de estas prácticas a partir de los marcos
teóricos. Cabe destacar que el 86 % de los aspirantes a Agentes de Calle no
realiza en el contexto de este espacio curricular prácticas de fuego vivo y con
estrés. En este mismo marco, u 64% de los institutos propone la formación de
la defensa personal como una práctica contextualizada a la profesión policial.
En lo que se refiere a indicadores como la formación teórica y la doctrina e
identidad profesional, dado que no poseemos información suficiente para analizar la totalidad de los estándares que derivan de estos dos indicadores arriba
mencionados nos focalizamos en cómo estos se ven reflejados en disciplinas
como ética profesional y los espacios de prácticas profesionalizantes, ambos
presentes en las preguntas del cuestionario que fue enviado a las provincias
para la realización de este diagnóstico.
Los estándares considerados en pos de este cometido son: Filosofía
de la Proximidad y Participación Comunitaria, Prevención integral del Delito considerados dentro de Formación Teórica; por otro lado, Estrategias
de liderazgo organizacional, (liderazgo, manejo de equipo, trabajo grupal
motivación), Formación en valores (lealtad, honestidad, ejemplaridad, e integridad, dignidad y responsabilidad, solidaridad) e Identidad Profesional
asociada al Orgullo de Pertenencia y el Compromiso con el Deber y con la
Profesión Policial como un Servicio a la Ciudadanía, contemplados dentro
del indicador doctrina e identidad Profesional.
En cuanto a Ética Profesional, se introducen contenidos que no son propios
del campo propiamente dicho. El 32 % de los institutos de Formación Policial no
presenta contenidos vinculados con este espacio, y en algunos casos los contenidos no guardan relación estricta con el campo disciplinar, sino que se vinculan
con contenidos relacionados con Derechos Humanos y Democracia Ciudadana,
que pueden ser una parte de los contenidos de Ética Profesional pero no pueden ser considerados como la disciplina toda. La reflexión ética en los diseños
no siempre aparece vinculada con los estándares antes mencionados.
Por otra parte las Prácticas Profesionalizantes, son un espacio consolidado dentro de los diseños curriculares. Este tipo de prácticas tienen el potencial
suficiente para poder sintetizar la formación integral y fungir como un contenido y una práctica transversal, desde el inicio de la carrera. En ese sentido puede
considerarse como un espacio formativo que integre alguno de los estándares
nombrados como el Trabajo en la Identidad Profesional asociada al Orgullo de
Pertenencia, el Compromiso con Deber y la Profesión Policial como un Servicio
a la Ciudadanía, así como un espacio para trabajar Estrategias de Liderazgo
Organizacional .
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Sin embargo estos espacios de prácticas profesionalizantes aún no están
vinculados en su mayoría con el mero conocer del ámbito laboral y con la incorporación de ejercicios de simulación entre las estrategias didácticas.
Se ve como una debilidad de este espacio la escasa cantidad de horas en
algunos casos, se señala la posibilidad de considerar más horas para la reflexión
y critica de la propia práctica, el debate, encuentros con superiores, charlas, etc.
Si consideramos el indicador Evaluación por Competencias, y Formación
Permanente sólo se evaluó los estándares de Formación Permanente, los demás
estándares como Evaluación por competencias y sus correspondiente sub-estándares como mecanismos de evaluación anuales, criterios estándares de evaluación claros, transparentes y apropiados para la evaluación y seguimiento de
las mismas, no pudieron ser analizados porque al momento de investigación no
contamos con la totalidad de los diseños curriculares, no se pudo contar con
una representación válida para procesarlos.
Por lo que abocados a la Formación continua, podemos afirmar que el
62% de las jurisdicciones subnacionales posee un Diseño de Capacitación de
Formación Continua del personal Policial. La forma en que estos diseños se
elaboran es variada y no se evidencia un criterio único para la formulación y
presentación de los mismos. Es de destacar que los planes revisados están actualizados y responden a las necesidades sociales actuales.
Las conclusiones presentadas se pueden verificar en el anexo del presente
trabajo en el cual se encuentran especificadas las tablas comparativas donde
se visualizan de cada provincia y CABA, las cargas horarias totales, cantidad
de meses, presencia o ausencia de asignaturas con sus contenidos mínimos de
entrenamiento.
Dada la amplitud y variedad de los Diseños curriculares presentados por
cada una de las provincias y CABA, se ve la necesidad de aunar criterios de
elaboración curricular, que tengan en cuenta los indicadores ya consensuados
en los que aparezcan con mayor fuerza y presencia la totalidad de los indicadores consensuados, y avalados en el acta del día 5 de Octubre de 2016 por las
provincias.
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