
ANEXO I 

Lineamientos basicos para Ia adecuaci6n curricular de Ia formaci6n inicial de 

Suboficiales de las Fuerzas Policiales Federales 

Con el fin de extender y unificar el tiempo del proceso de formaci6n inicial de los 

Suboficiales en las Fuerzas Federales de Seguridad en NUEVE (9) MESES de 

duraci6n y a los fines de garantizar Ia calidad academica y dar respuesta a los 

desafios planteados desde los ambitos operatives, se presentan los lineamientos 

basicos que deberan ser considerados para llevar adelante el proceso de 

adecuaci6n curricular e implementaci6n de los cursos destinados a Ia 

formaci6n inicial de los/las aspirantes a GENDARMES de Ia GENDARMERIA 

NACIONAL ARGENTINA, a AGENTES (en sus tres escalafones Seguridad, 

Bomberos y Comunicaciones) de Ia POLICiA FEDERAL ARGENTINA y a 

MARINEROS de Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. 

PARTE I 

a) Revision del perfil profesional y formulaci6n de un diseno curricular 
basado en intervenciones. 

Por tratarse de un primer nivel de formaci6n tecnico - profesional se propane 

plantear un modelo de formaci6n basado en intervenciones profesionales. 

Estas intervenciones se fundan en las actividades profesionales propias del 

GENDARME, MARINERO y/o AGENTE DE LA POLICIA FEDERAL en tanto 

primer grado jerarquico de Ia respectiva carrera profesional del suboficial y 

representan el repertorio clave de aquellas actividades y desempenos 

profesionales que debera llevar adelante al egreso de Ia formaci6n en su 

futuro destino operative. 



El nuevo diserio curricular facilitara Ia incorporaci6n en el Perfil Profesional, de 

las vacancias registradas en el proceso de consultas realizadas a los ambitos 

operatives y de areas de trabajo centrales de cada una de las fuerzas en 

funci6n de las perspectivas que aportan los actores del sistema de formaci6n, 

los referentes de Ia organizaci6n, representantes del ambito de Ia seguridad 

publica y ciudadana y del ambito especffico de Ia investigaci6n criminal y los 

delitos complejos considerando los lineamientos establecidos desde el 

MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

b) Duraci6n y organizaci6n de Ia formaci6n inicial. 

La carga horaria minima para el "CURSO BAS/CO DE FORMAC/6N DE 

GENDARMES" de Ia GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, el "CURSO 

BAS/CO DE FORMAC16N DE AGENTES" de Ia POLICIA FEDERAL 

ARGENTINA, asf como el "CURSO DE FORMACION PARA MARINEROS" en 

el caso de Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, sera de 1.080 horas reloj de 

formaci6n te6rico-practica, las cuales se desarrollaran a lo largo de TREINTA Y 

SEIS (36) semanas, es decir, NUEVE (9) MESES. 

La modalidad de cursada sera presencia! durante todo el trayecto formative y 

se llevara adelante en los institutes y centres de formaci6n e instrucci6n 

respectivos de cada fuerza. 

Debera contemplarse al inicio del curso un espacio destinado a introducir a 

los alumnos en las nuevas exigencias academicas de Ia formaci6n de manera 

que cuenten con los soportes indispensables y Ia ayuda pedag6gica para 

acompariar las dificultades relacionadas con el ingreso, Ia permanencia y el 

egreso. 

c) Campos o ejes de formaci6n del diseno curricular 

Se recomienda que los espacios curriculares se organicen en campos o ejes 

de formaci6n que permitan Ia integraci6n de contenidos afines facilitando un 

abordaje integral asf como Ia articulaci6n horizontal y vertical, evitando Ia 



excesiva fragmentaci6n que ocasiona Ia presencia de gran cantidad de 

asignaturas. En consecuencia Ia denominaci6n de los espacios definidos 

debera reflejar este tratamiento articulado de los contenidos. 

d) Criterios para Ia formaci6n en Ia practica profesional 

En el marco de las carreras destinadas a Ia seguridad publica y tal como lo 

establecen las Leyes de Educaci6n Superior y de Formaci6n Tecnico -

Profesional, el eje de Ia practica adquiere una relevancia central para 

garantizar el desarrollo de las competencias profesionales contextualizadas 

que, en Ia actualidad , se proponen como desaffos para Ia intervenci6n 

profesional de las fuerzas federales. 

Para esto, es fundamental que Ia formaci6n practica este presente desde el 

inicio del proceso de formaci6n, aumentando progresivamente su presencia, 

hasta culminar en Ia Practica Profesional y que estara organizada en funci6n 

de las intervenciones profesionales descriptas en el perfil profesional. 

Se espera que el campo de Ia practica profesional funcione como articuladora 

del diserio curricular e integre conocimientos de los otros ejes contemplando 

diferentes dispositivos y formatos en el marco de Ia reflexi6n del hacer 

profesional futuro. Desde el comienzo de Ia formaci6n se espera que se 

organicen actividades tales como: observaciones en el campo profesional, 

estudio de casos, analisis de situaciones, diserio de espacios de practicas 

acotadas, simulaciones, culminando en practicas profesionales supervisadas. 

Se asignaran gradual y progresivamente los tiempos destinados a Ia 

enserianza y aprendizaje de las intervenciones favoreciendo un desarrollo 

secuenciado -de acuerdo con su complejidad creciente-, respetando los 

tiempos requeridos para su apropiaci6n y propiciando Ia integraci6n de los 

marcos te6ricos y los encuadres normativos con las actuaciones profesionales. 

e) Respecto de los contenidos curriculares minimos: 



La definicion de los contenidos curriculares mfnimos, que Ia nueva formaci6n 

inicial de NUEVE (9) meses debera cubrir obligatoriamente, se constituye en una 

matriz basica y sintetica a partir de Ia cual cada fuerza establecera sus 

orientaciones especfficas adecuadas al futuro perfil profesional. 

A su vez, se deberan considerar los estandares y contenidos mfnimos 

establecidos en los Documentos base para Ia organizaci6n curricular que integran 

los Anexos I y II de Ia Res. MS W199/11 . 

AI memento de fortalecer Ia propuesta de contenidos, estos deberan garantizar Ia 

incorporaci6n de manera transversal de: 

Los marcos conceptuales, normativos y de actuaci6n policial desde el 

Enfoque de Derechos Humanos entendida como una herramienta 

indispensable en el proceso de construcci6n de una cultura institucional que 

adecue las misiones, funciones y practicas del futuro suboficial a los 

lineamientos basicos del Estado de Derecho. 

La Perspectiva de genero al interior de los programas problematizando las 

cuestiones de genero y visibilizando posibles practicas discriminatorias y 

violentas al interior de Ia propia fuerza y hacia Ia sociedad, dando a conocer 

las distintas medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad de Ia Naci6n 

para promover y garantizar Ia igualdad de genero en las Fuerzas Federales y 

de Seguridad. 

Seran contenidos nodales para Ia formaci6n: 

i. La prevenci6n, el control y Ia neutralizaci6n del delito complejo y Ia 

violencia: 

Marcos conceptuales actuales sobre el fen6meno del delito 

complejo y el crimen organizado. Caracterfsticas y descriptores 

para comprender Ia complejidad del problema. Ejes del debate 

contemporaneo sobre narcotrafico, trata de personas, trafico de 



armas, secuestros extorsivos, contrabando, delitos econ6micos, 

terrorismo. 

Las polfticas de prevenci6n del delito complejo y Ia violencia. 

Politicas frente a las drogas. Tensiones. Analisis del impacto que 

producen en Ia ciudadania este tipo de delitos. El rol de las fuerzas 

federales y de seguridad. 

Contravenciones vinculadas a faltas o delitos del fuero ordinaria. 

La gesti6n de Ia informacion: procedimientos y tecnicas basicas 

que colaboran en el proceso de investigaci6n criminal. 

El conocimiento de los protocolos de actuaci6n y las normas 

juridicas, institucionales y procedimentales necesarias para 

intervenir como auxiliar de Ia justicia ante situaciones vinculadas a 

delitos federales y contravenciones. 

Las vinculaciones e interacciones con otras agendas y actores del 

sistema de persecuci6n penal nacional, federal , provincial , local en 

funci6n del pedido de las autoridades a cargo de las actuaciones. 

• Abordajes de actuaci6n en casos de detecci6n y de alerta 

temprana ante situaciones de narcotrafico. 

• Abordajes de actuaci6n ante situaciones detectadas de Trata de 

Personas. 

• Abordajes de actuaci6n policial en casos de violencia 

intrafamiliar y violencia de genera. 

• Abordajes de Ia actuaci6n policial respetuosos de Ia identidad de 

genero. 

• Abordajes en situaciones que involucren a nirias, nirios y 

adolescentes. 

• Abordajes de Ia actuaci6n policial en casos de consumes 

problematicos de sustancias psicoactivas. 



ii. El rol y las actuaciones profesionales del funcionario policial : 

En su rol de autoridad publica y de protecci6n de derechos de 
Ia ciudadania. Su relaci6n con Ia comunidad en Ia que trabaja e 
interviene profesionalmente. 

En su rol de primer interventor frente a las problematicas 

delictivas que deben enfrentar las fuerzas policiales y de seguridad 

federales en su propio ambito jurisdiccional, con enfasis especial en 

lo concerniente a Ia gesti6n institucional frente al delito complejo y 

Ia criminalidad organizada. Realizaci6n de las actividades 

profesionales iniciales: recolecta evidencia para Ia eficacia del 

trabajo preventive e investigative policial; realiza las primeras 

diligencias investigativas ineludibles en el Iugar del suceso; trabaja 

de acuerdo con protocolos establecidos desde el Ministerio de 

Seguridad y desde Ia respectiva fuerza. Colabora con las 

autoridades jurisdiccionales correspondientes. 

iii. Modelo integral sobre Uso racional de Ia fuerza: 

Analisis y comprensi6n del marco normative y doctrinario. 

Analisis , comprensi6n y entrenamiento sobre el marco 

procedimental y tactico. 

Desarrollo de las practicas profesionalizantes integrando las 

conceptualizaciones con el conjunto de las intervenciones 

profesionales. Enfasis en el desarrollo de competencias 

comunicacionales. 

iv. Promoci6n de Ia salud fisica y mental: 

Centralidad de Ia vida saludable y del acondicionamiento fisico para 

el desemperio profesional. 



lmportancia de Ia prevenci6n y el autocuidado. Entrenamiento en 

estrategias saludables de prevenci6n. 

v. Practicas de lectura y escritura para fortalecer el desempeno 

profesional. 

Realizaci6n sistematica de practicas sencillas de escritura, que 

favorezcan Ia reflexi6n y Ia comprensi6n de los contenidos 

disciplinares asf como Ia apropiaci6n de los aspectos normativos de 

Ia escritura: anal izar diversos formatos y textos sencillos. Realizar 

registros de observaciones de situaciones variadas. Planificar, 

organizar, redactar y revisar textos breves (propios y colaborativos). 

Estimular estrategias de lectura comprensiva y de estudio: tomar 

notas, buscar informacion complementaria. Lectura guiada. Uso de 

TICS en el aula. 

Practicas de escritura especfficas del campo profesional que 

entrenen al aspirante en las habilidades requeridas en su futuro 

desempeno: elaboraci6n de textos simples, conformaci6n y/o 

reformulaci6n de aetas, reportes e informes. 

vi. Estrategias para el desarrollo del pensamiento 16gico- matematico. 

PARTE II 

Resoluci6n de ejercicios y operaciones matematicas basicas. 

Justificaci6n y argumentaci6n de los procesos para su resoluci6n. 

Nociones introductorias al razonamiento 16gico. Su importancia en 

el ejercicio profesional. 

a) Respecto de Ia implementaci6n y del desarrollo curricular : 

Los equipos de gesti6n de los INSTITUTOS UNIVERSITARIOS, Secretarias 

Academicas, Directores de las Unidades Academicas respectivas, 



Subdirectores, Jefes de las Areas de Estudios y de lnstrucci6n, Secretarias 

Academicas de las escuelas, equipos pedag6gicos y gabinetes 

psicopedag6gicos, son centrales al memento de Ia implementaci6n y del 

desarrollo curricular. Por lo tanto Ia extension de los cursos de formaci6n 

inicial propiciara Ia disponibilidad de tiempos y espacios de trabajo articulado 

entre los responsables institucionales y los diferentes equipos a cargo de Ia 

gesti6n curricular. 

Se sugiere que Ia programaci6n de Ia enserianza y Ia evaluaci6n integral de 

los aprendizajes, se realice de manera colaborativa entre los docentes e 

instructores con el objeto de garantizar una mirada de integral de Ia formaci6n 

y Ia articulaci6n teorfa y practica durante todo el proceso. 

Se debera garantizar ·que los recursos humanos y materiales resulten 

adecuados y pertinentes para llevar adelante Ia implementaci6n de Ia 

formaci6n inicial. 

b) Respecto del desarrollo institucional: 

Los desaflos de Ia implementaci6n de este modelo de formaci6n ameritan Ia 

innovaci6n y las propuestas de mejora por parte de los equipos de trabajo 

tanto del ambito academico y de gesti6n de los INSTITUTOS 

UNIVERSITARIOS, como de los responsables de las DIRECCIONES DE 

EDUCACION E INSTRUCCION y los equipos de gesti6n de las escuelas e 

institutes de formaci6n. 

Se debe priorizar Ia formaci6n e idoneidad de los equipos docentes e 

instructores. 

Se recomienda: 

Organizar mesas de trabajo para promover iniciativas de mejora y evaluaci6n 

continua del proyecto de formaci6n inicial. 

Analizar y revisar normativas institucionales que faciliten Ia implementaci6n, y 

nutran los proyectos de mejora 



Programar espacios para Ia formaci6n conjunta y capacitaci6n permanente de 

los equipos de gesti6n educativa, de docentes e instructores. 

c) Respecto del perfil de los formadores a cargo de los espacios 

curriculares: 

Para llevar adelante el proceso de gesti6n de Ia ensenanza y el desarrollo de los 

espacios curriculares es fundamental que los equipos docentes: 

Cuenten con un acabado conocimiento de Ia instituci6n en Ia cual 

desarrollarim su actividad docente. 

Conozcan en profundidad el marco te6rico de su disciplina y promuevan 

un tratamiento interdisciplinario de los temas y problemas en torno a las 

Politicas de Seguridad Publica y Ciudadana y Ia lnvestigaci6n Criminal que 

abonen a las intervenciones profesionales del futuro Gendarme, Agente 

y/o Marinero. 

Conformen equipos de trabajo con otros docentes e instructores para el 

intercambio, definicion y planificaci6n conjunta de Ia secuencia de los 

contenidos a su cargo. 

Propongan situaciones significativas que motiven Ia reflexi6n acerca del 

futuro ejercicio profesional. 

lmplementen variadas estrategias de ensenanza que resulten apropiadas 

para el abordaje de los diferentes contenidos en funci6n de las 

intervenciones profesionales del Gendarme, Marinero y/o Agente. 

Disenen situaciones y estrategias de evaluaci6n integrales consistentes 

con las propuestas de ensenanza. 

Cuenten con las certificaciones academicas requeridas. 

En el caso especifico de los lnstructores 

Por tratarse del actor central del proceso de formaci6n en el habitus 

profesional deben3n acreditar una trayectoria profesional intachable. 



Sera deseable que cuenten con experiencia en el campo operativo a fin de 

poder sumar dichos saberes al ambito educativo y sera valorada Ia 

formaci6n docente terciaria y/o de grado. 

Tendran un rol protag6nico en Ia organizaci6n y enserianza de las 

Practicas Profesionalizantes (diserio, implementaci6n, seguimiento y 

evaluaci6n) orientando las acciones y modos de intervenci6n de los 

distintos actores, junto con los docentes de distintos espacios curriculares 

y los equipos pedag6gicos de los Institutes. 

d) Respecto de las estrategias de ensenanza y dispositivos de formaci6n 

En Ia propuesta de formaci6n por lntervenciones Profesionales se hace especial 

enfasis en Ia reflexi6n sobre Ia propia practica profesional de los/las 

aspirantes de modo que se los habilite en Ia toma de decisiones y el ejercicio del 

rol profesional. Por ello se recomienda Ia elecci6n de estrategias didacticas tales 

como: exposici6n dialogada, simulaciones, resoluci6n de problemas e incidentes 

criticos, investigaci6n de t6picos o problemas especificos, debates, analisis de 

casos, juego de roles, entre otras. 

e) Respecto de Ia evaluaci6n de los aprendizajes. 

Para que el proceso de evaluaci6n de los aprendizajes sea consistente con el 

proceso de enserianza desarrollado durante Ia formaci6n por intervenciones, sera 

necesario diseriar instancias de evaluaci6n integradoras -de diverso nivel de 

alcance (parcial, bimestral , final)-, donde se pongan en juego las capacidades y 

habilidades de los/las aspirantes en situaciones especificas de actuaci6n 

profesional , es decir donde se resuelvan problemas vinculados directamente con 

las intervenciones profesionales. Esto permitira orientar los ajustes necesarios, en 

tiempo y forma, para gestionar exitosamente Ia formaci6n inicial. 

f) Respecto de los materiales y documentos de apoyo a Ia formaci6n: 

Como parte de las actividades de desarrollo profesional docente es importante 

que los equipos docentes elaboren y preparen sus propios materiales de apoyo a 



Ia ensenanza que den cuenta del proceso de trabajo conjunto entre los 

especialistas disciplinares y los saberes expertos de los formadores policiales. 

De esta manera se fortalecen las practicas pedag6gicas de los equipos integrados 

y se realiza un aporte al campo especifico de Ia formaci6n inicial de las fuerzas 

federales . 
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