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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, SEÑORES MIEMBROS DEL 

JURADO: 

La presente investigación tiene como título EL PERFIL DEL POLICÍA 

COMUNITARIO IMPARTIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TÉCNICO 

SUPERIOR PROFESIONAL PROMOCIÓN 2016; Y SU CONTRASTACIÓN CON EL 

SERVICIO POLICIAL COMO SUBOFICIALES DE 3RA. POLICÍA NACIONAL DEL 

PERÚ EN LA REGIÓN DE AREQUIPA, 2017. Cuyo objetivo general es determinar si 

el perfil del policía comunitario impartido a los estudiantes de la escuela técnico 

superior profesional 2016, se ve reflejado en el servicio policial que estos brindan 

como suboficiales en Arequipa 2017. 

En el año 2002, siendo Presidente de la República el Dr. Alejandro Toledo Manrique, 

después de la realización del acuerdo nacional, que es el conjunto de políticas de 

estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso luego de un 

proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el 

desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. Como 

resultado de dicho acuerdo nacional se cristalizan cuatro grandes ejes denominados 

objetivos del acuerdo nacional. El objetivo denominado Fortalecimiento de la 

Democracia y Estado de Derecho, contiene la Sétima Política de Estado, que es la 

“Erradicación de la Violencia y el Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad 

Ciudadana”. 

Esta Sétima Política de Estado dentro de la 31 Políticas de Estado 2002-2021, es la 

partida de nacimiento de la Ley 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana, esta a su vez del CONASEC Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana, 

que es presidido por el Presidente del Concejo de Ministros e integrado por la 

mayoría de los ministerios, y fundamentalmente por  el ministerio del interior y 

consecuentemente por el Director General de la Policía Nacional del Perú. 
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El año 2007, consiente el Director General de la PNP,  de la gran responsabilidad 

que sobre sus hombros recae en materia de seguridad ciudadana, en virtud del RD. 

Nro. 006 2007-DIRGEN-PNP/DIRPACI diseña una estrategia del modelo de policía 

que debe poseer y desarrollar todo efectivo de la PNP cualquiera que sea su 

especialidad. Y establece con absoluta claridad que el policía en el Perú debe 

realizar su labor y funciones que son el modelo profesional y el modelo comunitario, 

es decir, que el policía es un profesional y además un funcionario público, 

estrechamente ligado a la comunidad, estrategia que en la actualidad aún no ha sido 

desarrollada a plenitud, por diversas situaciones coyunturales, sociales y políticas 

pero que en las actuales condiciones de inseguridad y de la galopante crisis de 

valores que muchos efectivos policiales poseen, lo cual redunda en el desprestigio 

institucional. Es menester impulsar e investigar este nuevo modelo. Paradigma 

enfoque o fundamentalmente esta nueva filosofía de policía comunitario, a fin de 

legitimar la función policial, disminuir la brecha de desconfianza entre la sociedad 

arequipeña y su policía nacional acantonada en nuestra hermosa ciudad blanca.  

La presente investigación consta de tres capítulos: 

En el primer capítulo, se analiza la revisasión de la literatura con la cual se piensa 

caracterizar el problema en estudio. 

En el segundo capítulo, se muestra el marco metodológico de la investigación; el 

planteamiento del problema, justificación del problema, los objetivos de la 

investigación, hipótesis, variables e indicadores, diseño de la investigación, población 

y muestra, unidades de análisis, tiempo social, métodos, técnicas e instrumentos, la 

metodología y los resultados de la investigación. 

El tercer capítulo, está conformado por la propuesta de solución de la investigación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos utilizados en la investigación. Esperando que constituya 

un aporte, para la formación de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la 

Policía Nacional del Perú.                
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                                             INTRODUCCIÓN 

 

Desde su creación, el 6 de diciembre de 1988 la Policía Nacional del Perú, ha 

logrado importantes avances en el desarrollo de una identidad propia y la 

correspondiente cultura organizacional, experimentando cambios en su estructura 

orgánica, que han conllevado a la superación de ciertas limitaciones que, todavía 

afectan en alguna medida la eficiencia de su administración y el alcance de su 

operatividad. 

 

Por otro lado, la globalización es ya un suceso universal, en los últimos veinte años 

los estados, las empresas y todas las organizaciones se han adecuado para 

afrontarlo aprovechando sus ventajas y oportunidades. Una de las repercusiones 

más positivas de la globalización en nuestro país ha sido el promover el cambio de 

mentalidad en todas las organizaciones, sean estas empresariales u organizaciones 

estatales. Este cambio de mentalidad se ha expresado en el ejercicio de la función 

policial, al evidenciarse entre los integrantes de la Policía Nacional del Perú una 

actitud nueva de involucrarse en el proceso de la administración moderna, la calidad 

total y la excelencia para servir mejor a la comunidad. 

 

Es así que, surge el término policía comunitario, que responde a la filosofía de 

generación de lazos sólidos con la ciudadanía para desarrollar programas y acciones 

colaborativas de coproducción de la seguridad, al mismo tiempo que concilia la 

acción preventiva, la reactiva y el respeto por los derechos humanos. Esta filosofía 

se ve plasmada en el currículo de formación policial, tanto a nivel técnico como 

profesional, como es el caso de la Escuela Técnica Superior Policial de Arequipa, 

donde se imparte la asignatura de policía comunitaria, ya varios años atrás, y no solo 

en esta región sino también en las 25 escuelas del Perú. 

 

Sin embargo, el ideal que la policía comunitaria busca alcanzar contrasta con la 

realidad imperante en nuestro país, donde lastimosamente ya es común escuchar y 

ver en los diversos medios de comunicación noticias donde los supuestos defensores 
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de la paz y tranquilidad se ven inmiscuidos en temas delictuosos o en hechos donde 

su honorabilidad y ética se ven menoscabas considerablemente. 

 

Entonces, surge la interrogante, ¿Cuál es el problema existente por el cual los 

efectivos policiales no ponen en práctica lo impartido durante su formación a través 

de la asignatura de policía comunitaria?, interrogante de la que se desprenden otras 

inquietudes: ¿Cuál es el contenido de la asignatura policía comunitaria en las 

escuelas de formación técnica superior de la PNP?; y, ¿Qué inconveniencias existen 

en la realidad policial que ponen en riesgo la aplicación de la filosofía de policía 

comunitario impartida en el nivel de formación del efectivo de la PNP? 

 

Precisamente, el motivo de la presente investigación, es determinar cuál es el 

problema existente por el cual los efectivos policiales no ponen en práctica lo 

impartido durante su formación a través de la asignatura de policía comunitaria. 
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                                                   RESUMEN 

 

La policía comunitaria, es una de las filosofías policiales que está cobrando mayor 

importancia y necesidad en América Latina, por el nivel de acercamiento que esta 

doctrina requiere para con la sociedad; es así que en el presente estudio 

denominado EL PERFIL DEL POLICÍA COMUNITARIO IMPARTIDO A LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PROFESIONAL 

PROMOCIÓN 2016; Y SU CONTRASTACIÓN CON EL SERVICIO POLICIAL COMO 

SUBOFICIALES DE 3RA PNP EN LA REGIÓN AREQUIPA, 2017, se desarrolló un 

análisis crítico que respondió al objetivo principal de precisar si el perfil del policía 

comunitario impartido a los estudiantes de la escuela técnico superior profesional 

promoción 2016 se ve reflejado con el servicio policial que estos brindan como 

suboficiales de 3ra PNP en la Región Arequipa durante el año 2017, surgiendo, 

asimismo, objetivos específicos a responder: i. Establecer cuál es el contenido de la 

asignatura policía comunitaria en las escuelas de formación técnica superior de la 

PNP en la Región Arequipa; ii. Determinar cuál es el nivel de compenetración de los 

suboficiales de 3ra PNP egresados de la Escuela Técnica Superior PNP Arequipa 

que prestan servicios en la Región Arequipa y la población donde prestan servicios; 

y, iii. Indicar qué inconveniencias existen en la realidad policial que ponen en riesgo 

la aplicación de la filosofía de policía comunitario impartido en el nivel de formación 

del efectivo de la PNP en la Región Arequipa. 

En la investigación, se realizaron dos cuestionarios a la misma población, en dos 

momentos distintos, año 2016 y 2017, espacios temporales durante los cuales los 

efectivos policiales se encontraban en formación y en desempeño de sus funciones 

respectivamente; a fin de medir el nivel de conocimientos durante ambos periodos de 

tiempo y evaluar si este es un factor determinante para el fracaso de la doctrina de la 

policía comunitaria; obteniéndose como resultado, en tales instrumentos que, el perfil 

del policía comunitario no se ve reflejado a consecuencia de diversos factores 

intrínsecos y extrínsecos, atribuibles tanto a la sociedad como al cuerpo policial. 
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Sugiriéndose en el desarrollo de la presente tesis, como propuesta de solución, una 

modificación del proceso de admisión a la PNP, estructura de la propia PNP, el 

fortalecimiento de las directrices de la policía comunitaria y a nivel educativo, la 

inclusión de la asignatura Policía Comunitaria propiamente es para afianzar el 

conocimiento de la doctrina, lineamientos y objetivos de la misma. 

PALABRAS CLAVE: Policía – Comunidad – Servicio – Vocación – Formación – 

Suboficial – Arequipa -  Perú. 
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ABSTRACT 

 

The Community Police is one of the police philosophies that is becoming more 

important and necessary in Latin America, because of the level of approach that this 

doctrine requires for society; Thus, the present study called THE PROFILE OF THE 

COMMUNITY POLICE PROVIDED TO THE STUDENTS OF THE TECHNICAL 

SUPERIOR SCHOOL PROFESSIONAL PROMOTION 2016; AND ITS 

CONTRASTATION WITH THE POLICE SERVICE AS SUB OFFICER OF 3RA PNP 

IN THE AREQUIPA REGION, 2017, developed a critical analysis that responded to 

the main objective of determining if the profile of the community police given to the 

students of the higher technical professional school promotion 2016 is seen reflected 

with the police service that these provide as sub officer of 3rd PNP in the Arequipa 

Region during the year 2017, also emerging specific objectives to answer: i. Establish 

the content of the community policing subject in the higher technical training schools 

of the PNP in the Arequipa Region; ii. Determine what is the level of understanding of 

the sub officer of 3rd PNP graduates of the PNP Arequipa Higher Technical School 

that provide services in the Arequipa Region and the population where they provide 

services; and, iii. Indicate what inconveniences exist in the police reality that put at 

risk the application of the philosophy of community policing taught in the level of 

training of the PNP cash in the Arequipa Region.  

In the investigation, two questionnaires were carried out to the same population, in 

two different moments, 2016 and 2017, temporary spaces during which the police 

officers were in formation and performing their duties respectively; In order to 

measure the level of knowledge during both periods of time and assess whether this 

is a determining factor for the failure of the doctrine of community policing; Obtaining 

as a result, in such instruments, that the profile of the community police is not 

reflected as a result of various intrinsic and extrinsic factors, attributable both to 

society and to the police force.  
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Suggested in the development of this thesis, as a proposal for a solution, a 

modification of the admission process to the PNP, structure of the PNP itself, the 

strengthening of the guidelines of the community police and educational level, the 

inclusion of the subject Community Police properly said to strengthen the knowledge 

about the topic. 

KEY WORDS: Police - Community - Service - Vocation – Formation – Subordinate – 

Arequipa -  Peru. 
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                                                          CAPÍTULO  I 

                                                      MARCO TEÓRICO 

 

1. 1. SERVICIO POLICIAL                                                                                                                               

1. 1. 1. POLÍCÍA NACIONAL DEL PERÚ 

1. 1. 1. 1. ETIMOLOGÍA DEL VOCABLO “POLICÍA” 

El término policía se deriva de la palabra latina politia. Esta a su vez proviene del 

griego politeía y ambas tienen su origen en la voz griega “polis” que significó, en 

la antigua Grecia: Ciudad y Estado, que es su raíz primigenia. “La polis consistía 

en un una ciudad con varios poblados a su alrededor; fueron famosas las polis de: 

Atenas, Abdera, Esparta, Tesalia y otras del mundo helénico.” (Turrado Vidal, 

pág. 15). 

En este sentido “polis” sirvió para indicar lo plural o varios ámbitos. De ahí, que 

más tarde lo encontramos utilizado como raíz en palabras tales como poliandra, 

poliarquía, políglota, polisílabo y otras. En realidad, fue un término de acepciones 

múltiples e indeterminadas. La historia nos señala que en las ciudades se reunían 

multitud de personas en muchísimas casas. Los griegos refirieron “politeía” para 

expresar este conjunto. 
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De otra parte, los romanos también utilizaron la palabra “polis” para indicarla 

existencia de numerosas casas y muchos hombres. 

La atención de los múltiples asuntos de la ciudad y sus habitantes se concretó en 

el término “politeía”. 

De la conjunción grecolatina de “politeía”, “polis”, y “politia” proviene la voz actual 

de “policía”. Su palabra significó: “gobierno de la ciudad”, concepto que tuvo larga 

vigencia. Ahora bien, quedaría a medio entender el significado primigenio “policía” 

si no la relacionamos con otras voces de igual linaje que nacieron en su momento 

y que hoy son expresiones colaterales. Así tenemos:  

Si policía proviene en parte de la palabra “polis”, que significa ciudad y, ciudad se 

deriva de “ciudadano” el natural de la ciudad y por extensión el natural del país. 

En la misma línea de “ciudadano” están “ciudadanía”, “civil”, “cívico” y “civismo”. 

Al final tropezamos con “civilización”. 

Como se podrá apreciar existe una variedad de raíces que tienen significados 

disímiles, especulaciones que se desprenden del mismo estudio en su parte 

inicial. Este enfoque nos explica por qué el policía, por razón de su función, se 

aproxima más a la comunidad y toma en cuenta las raíces que lo unen del pasado 

histórico. (PNP, 2015, pag.22) 

1.1.1.2.  CONCEPTO DE POLICÍA 

La palabra policía, es un término polisémico 

La Real Academia de la Lengua Española define el vocablo “policía” de manera 

variada: 

 Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la   

seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas. 

 Buen orden que se observa y guarda en las ciudades y republicas, 

cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. 

 Miembro del cuerpo de policía. (Diccionario de la Lengua Española, 2018). 
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El fin de la policía: El mantenimiento del orden público interno es competencia de 

la policía. Dicho orden resulta de la prevención y la eliminación de aquello que 

pueda perturbar la tranquilidad, la seguridad, la salubridad, el urbanismo, la moral 

pública y algunos aspectos económicos ligados al orden público. 

 La policía como poder, el poder de policía puede definirse como la facultad 

del estado para limitar los derechos y las libertades individuales, en beneficio 

de la comunidad. 

 La policía como función, la función de policía es la actividad que ejercen los 

funcionarios llamados normalmente de policía, con el fin de garantizar el 

desarrollo de las actividades dentro del orden, preservando la armonía 

social. Es la potestad del estado para el ordenamiento de las actividades 

individuales, con el fin de garantizar los elementos sociales necesarios al 

desarrollo y bienestar de la actividad humana. 

 La policía como norma, la función de policía es regulada por la ley, las 

normas de policía son dictadas para hacer efectivos los  derechos y 

libertades y nunca para vulnerarlos o negarlos. 

 La policía como profesión, el ejercicio de la actividad policial constituye una 

profesión ya que se trata de un oficio permanente para la que sus miembros 

deben prepararse adecuadamente. (Delgado Mallarino, 2011, pág.85). 

Las definiciones de policía y de servicio policial varían entre los países. Un punto 

de vista, que obtiene apoyo generalizado, es que el servicio policial es acerca de 

la regulación del conflicto social y la representación de la autoridad social 

(Accountable Policing: Effectiveness, Empowerment and Equity, 1993), tal como 

lo señala Reiner y Spencer. 

Diremos entonces que, el concepto de policía es mutable, de acuerdo al tiempo y 

espacio, tal y como ha ido mutando a lo largo de los años; al ser este el valor 

medular que vertebra todo el ser de la sociedad, brindando seguridad y protección 

a los miembros de la misma, a fin de que cada individuo pueda desarrollarse en 

forma integral  y contribuir al desarrollo de la humanidad. 
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1.1.1.3  ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL 

PERÚ. (PNP, 2015) 

 1.1.1.3.1.  LA POLICÍA EN EL PERIODO INCAICO 

La función policial en el imperio incaico pudo haber sido dura, inflexible, drástica e 

implacable, pues el fundamento teocrático del incanato debió imponerse a una 

situación de luchas internas, caudillismo. Para imponer y conseguir unidad social 

y política, fue necesario que el gobierno central (el inca) disponga con la fuerza y 

el poder de una función policial que manteniendo el orden, fundamentalmente 

preventivo, garantizara la acción del régimen. 

La función policial, es decir de ordenamiento, seguridad y garantía al bien común, 

se cumplió dentro de los ayllus, unidos solidariamente en sus vínculos sanguíneos 

de tierra, trabajo y religión. La organización policial en esta época alcanzó un 

elevado desarrollo y eficacia en el orden preventivo y social. Estaba encargada de 

la seguridad del inca en sus paseos revistas y supervisión. Tenía además  una 

misión de seguridad y de resguardo comunal en la vigilancia de los tambos, 

templos adoratorios, fortalezas, residencias de la nobleza y los palacios reales. 

De otra parte, los apus o gobernadores de los suyus, fiscales y auditores 

designados entre los miembros de la familia real, eran los funcionarios más 

importantes del incanato. Después de ellos quienes gozaban de gran autoridad 

delegada por el inca, fueron los tucuy ricuy (los que todo lo ven y todo lo oyen), 

especie de gobernador volante, con la potestad para ejercer justicia y condenar a 

muerte al culpable, tenía la función observadora y administrativa y se basaban en 

principios morales: Ama Sua, Ama Quella y Ama Llulla (no seas ladrón, no seas 

ocioso y no seas mentiroso). 

Los tucuy ricuy, que también se les llamó taripa camayoc, viajaban secretamente 

por el territorio y se presentaban en forma sorpresiva en cualquier lugar para 

observar a la comunidad sin darse a conocer, hasta que lo consideraban 

necesario, mostrando el hilo de la maskaypacha, signo de su autoridad.  
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Mantenían bien informado al inca a quién le presentaban un informe detallado de 

los hechos observados, la relación de ladrones , mentirosos y vagabundos pues 

en el Tahuantisuyo, el Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella, constituían 

mandamientos sagrados que debían cumplirse fielmente y que les sirvió para 

establecer el ordenamiento jurídico necesario para su desarrollo económico, 

político, social y cultural. Es necesario que todo policía de la época actual 

conozca cómo se ejerció la prevención policial en el Perú en la antigüedad, para 

tener un concepto vital del origen y evolución de la policía peruana. 

1.1.1.3.2. LA POLICÍA EN EL PERIODO COLONIAL 

Con la llegada de los españoles, se quebranta el orden interno incaico, se 

establecen los cabildos como nuevas entidades de ordenamiento político y 

administrativo. La estructura social de la naciente institución policial estaba 

conformada por tres grupos humanos a saber: españoles, indios y negros. Este 

conglomerado étnico dio lugar, posteriormente al mestizaje, que en realidad fue el 

producto sociológico de la conquista. 

En la colonia, el jefe de policía era el alguacil mayor del cual dependían los 

alguaciles menores de los cabildos y los alguaciles de campo. Los alguaciles 

menores de los cabildos se encargaban de la función policial dentro de las 

ciudades, tenían a su cargo el mantenimiento del orden público, la aprehensión de 

los delincuentes y esclavos, las vigilancias del cumplimiento de las ordenanzas, 

reprimir los robos y abusos. Eran ayudados por las rondas de moradores que 

efectuaban vigilancia nocturna dentro de las poblaciones o cercados. Los 

alguaciles de campo y las aldeas, se encargaban de la función policial en los 

caminos públicos, aldeas y tambos. Disponían la reparación de puentes y vías de 

tránsito, impedían el abuso de los naturales como medios de transporte de carga, 

aprendían a los ladrones de ganado. 

Una versión española de los tucuy ricuy, fueron los veedores del gobernador, 

Baca de Castro (1541 a 15449) los organizó como cuerpos de carácter policial 
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fueron creados por los españoles que en su mayoría estaban constituidos por 

personas 

Ávidas de riqueza y poder. 

En 1535 se instaló el primer cabildo de Lima. Los alcaldes del cabildo, tenían  

funciones judiciales en lo civil y  criminal, además de sus obligaciones ediles, de 

allí que la función policial las ejerciera apoyado por el alguacil mayor, elegido por 

el cabildo en pleno. 

También se conoció el Zancuy, cárcel de los tiempos incaicos, subterránea y llena 

de animales salvajes e insectos venenosos. De sobrevivir el reo se le consideraba 

inocente. 

En el sistema policial del virreinato, se crean las audiencias, el gobierno de los 

corregidores, el Tribunal de la Santa Inquisición y  se dictan específicas 

ordenanzas de carácter policial. Durante este periodo la policía tuvo un carácter 

represivo, la administración de justicia y la función policial estaban subordinadas a 

los cabildos. 

Las Reales Audiencias, a través de los alcaldes de corte y los alcaldes del crimen, 

eran los que mantenían el orden y la seguridad en las ciudades coloniales, las 

disposiciones de la Real Audiencia, como las del Virrey, a través de ordenanzas 

de carácter policial eran acatadas por los alguaciles mayores y sus ayudantes. 

1.1.1.3.3. LA POLICÍA EN LA ÉPOCA REPUBLICANA 

Este período está referido desde comienzos de la vida republicana hasta antes de 

la llegada de la misión española de la Guardia Civil en 1922. En la república, los 

gobernadores de esa época para estabilizarse y asegurarse en el poder político 

se preocuparon solo del ejército peruano como una de las instituciones tutelares 

más antiguas y fundamentales en las decisiones políticas de los gobiernos de 

turno, quien le proporcionaba tranquilidad para gobernar. 
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El Gobierno del General Don José de San Martín crea la “Guardia Cívica” con la 

finalidad de mantener el orden público debido a la proliferación de antisociales y 

restos del ejército que habían librado la guerra emancipadora así como la 

oposición 

Civil realista que estaba en contra de la  independencia. El inspector general de 

este cuerpo de policía fue don Bernardo Tagle y Portocarrero, Marqués de  Torre 

Tagle, quien posteriormente ejerció el gobierno con el  título de “Supremo 

Delegado” (19 de enero al 21 de agosto de 1822). 

En 1822 se crea El Tribunal de Seguridad Pública para conocer las causas por 

delito común y delito político; y paralelamente se crean tres ministerios: Gobierno 

y Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, así como Hacienda. La Primera 

Constitución del Perú (1823), en su artículo 168, referente a la Fuerza Armada y 

Policía, mencionaba que las Fuerzas Armadas estaban constituidas por las 

Fuerzas Armadas de Tierra, El Ejército de Línea, La Milicia Cívica y la Guardia de 

Policía. Se priorizaba la milicia cívica cuerpo que en tiempos de paz cumplía 

funciones de policía. 

El libertador dictador, General Simón Bolívar, por Decreto del 7 de enero de 1825, 

organizó la “Guardia Nacional”, tomando como base al personal de licenciados del 

ejército, bajo un sistema netamente militar, constituida por todos los ciudadanos 

comprendidos entre los 18 años hasta los 60 años de edad y aparecen las 

Asambleas de la Guardia Nacional, destinadas a elegir en distritos y provincias a 

los jefes y oficiales de las diferentes unidades existentes por ley, quienes tenían 

como misión “conservar el orden púbico en cada una de las regiones y pueblos y 

constituir la reserva del ejército para oponerse a los cuartelazos internos e 

intervenir en la guerra internacional”. 

La creación de la Guardia Nacional, obedecía también a que las autoridades 

políticas pedían que se le dote de aquellas tropas de línea para desempeñar las 

funciones propias de la policía. Ese mismo año, la Guardia Nacional se 

transforma, mediante la Constitución´ Vitalicia en Guardia de Policía. 
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El 9 de diciembre de 1826, también a mérito de la Constitución Vitalicia, la función 

policial se independiza del gobierno municipal, pasando al Ministerio de Gobierno 

por intermedio de las prefecturas e intendencias. En 1840, se expide una nueva 

Constitución Política y el reglamento de policía para Lima y provincias, contempla 

la autoridad  policial para que se ejecute a través de serenos y vigilantes. Hasta 

1840, el régimen policial se extiende gracias a los serenos en casi todos los 

departamentos. 

El 31 de diciembre de 1873 se expide varios decretos, con los cuales se 

reorganizan los cuerpos policiales existentes, optando criterios selectivos y 

técnicos, organizando la policía en tres ramas: 

 Organización del vecindario, para resistir a los ataques de los malhechores. 

 Servicios especiales  de la policía, subdivididos a su vez en policía de 

seguridad, policía de establecimientos o empresas particulares, la guardia de 

cárceles y la policía de puertos. 

 La organización de fuerza pública permanente de policía para la 

conservación del orden, prevención de los delitos de los delitos en las 

ciudades, y persecución constante de los malhechores. 

La fuerza regular de policía se divide en dos ramas, la “Guardia Civil” y la 

“Gendarmería”. Tanto gendarmes como guardias civiles conformaron regimientos 

que tuvieron importante participación en la guerra del pacífico. 

A la primera le dan misión de vigilar el cumplimento de la leyes, reglamento de 

policía, seguridad de los habitantes y de las propiedades, entre otras. Se divide en 

secciones formadas de un inspector y diez guardias. La gendarmería estaba 

destinada a mantener el orden y la seguridad, y  proporcionar a las autoridades 

políticas y a los funcionarios de policía, una fuerza permanente, disciplinada y 

siempre expedita para apoyar con firmeza las órdenes de la autoridad o las 

funciones de la policía civil. Tenía la misma organización ue los cuerpos del 

ejército y estaba sujeta a las ordenanzas militares. 
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En 1883, inmediatamente después de la desocupación, de las fuerzas de Chile se 

reorganizó la fuerza de policía, aumentando el número de hombres con lo que se 

demostró la necesidad creciente de estas fuerzas, no obstante, el estado precario  

De las rentas fiscales, no impidió al gobernante tener el interés por los problemas 

del orden público. 

La conformación de la antigua policía duró hasta 1919, año en que en el segundo 

gobierno de don Augusto Bernardino Leguía Salcedo se decidió reorganizarla 

mediante el Decreto Ley Nro. 1163 expedido el 7 de agosto de 1919. Entre otros 

aspectos se disponía el establecimiento de “una escuela de policía para los 

aspirantes a oficiales e individuos de la institución”. Como el propósito del 

presidente Leguía era tomar como modelo a la policía de España, solicita al 

gobierno de su Majestad Católica el rey de España don Alfonso XIII, el envío a la 

capital del Perú de una misión de policía española para organizar e instruir en el 

Perú a la policía de la república. 

Como consecuencia de la labor llevada a cabo por la misión española, el gobierno 

dictó el 3 de julio de 1922 un Decreto Supremo disponiendo en su parte resolutiva 

la creación de la “Escuela de la Guardia Civil y Policía de la República”. La 

finalidad fue organizar un cuerpo de la guardia civil similar a la benemérita 

española, sobre la base de las gendarmerías de la república. También  la de 

formar otro cuerpo llamado de seguridad o de orden público sobre la base de la 

antigua guardia civil urbana y rural, así como la de fundar otro cuerpo más , 

denominado de investigación y vigilancia, con los elementos aprovechables de la 

sección de investigaciones de la intendencia de policía y los sargentos primeros, 

licenciados del ejército, o de los mismos que prestaban servicios como oficiales 

asimilados en las gendarmerías existentes. 

El 1 de de febrero de 1882, se crea la sección antropométrica en la oficina central 

de   policía de la sub-prefectura e intendencia de policía de Lima tomando como 

base el sistema del Dr. Alfonzo Bertillón para la identificación de las personas. El 

3 de junio de 1960, después de aprobarse el reglamento general del cuerpo de 
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investigación y vigilancia, se le cambia el nombre por el de “Policía de 

Investigaciones del Perú” (P.I. P.). El 22 de noviembre de 1960, se expide el 

Decreto Supremo Nro. 2541, donde se dispone que la policía de investigaciones 

Forme parte de las fuerzas del Ministerio de Gobierno y Policía. Posteriormente, 

el presidente Alan García Pérez, en su primer gobierno, (1985-1990), inició el 14 

de setiembre de 1985, al amparo de la Ley N° 24949 aprobada por el Congreso 

de la República, un proceso de reorganización de las fuerzas policiales. El 4 de 

febrero de 1986, continuando con el proyecto emprendido, se expidieron los 

Decretos Legislativos N° 370, 371, 372 y 373 referentes a la Ley Orgánica del 

Ministerio del Interior, la Ley de Bases de las Fuerzas Policiales, Leyes Orgánicas 

de la Guardia Civil, Policía de Investigaciones y de la Guardia Republicana. 

El Decreto Legislativo N° 371”Ley de Bases de las Fuerzas Policiales” sentó los 

pilares para la creación definitiva de la Policía Nacional del Perú. La citada ley 

establece un comando único (esto es la Dirección General de las Fuerzas 

Policiales) y la formación también de un solo centro de estudios para la 

preparación de los oficiales policías (denominado Escuela de Oficiales de la 

Fuerzas Policiales con sede en el antiguo Centro de Instrucción de la Guardia 

Civil “Mariano Santos Mateo” en la Campiña – Chorrillos) y de una escuela 

nacional para los guardias y agentes (denominada Escuela Nacional de Policía 

con sede en el antiguo Centro de Instrucción de la Guardia Republicana en 

Puente Piedra). 

El 7 de diciembre de 1988 fue publicada la Ley N° 24949 del 6 de diciembre de 

1988 que modificando los artículos pertinentes de la Constitución Política del Perú 

de 1979 crea definitivamente la Policía Nacional del Perú, dicha ley fue dada y 

promulgada el 25 de noviembre de 1988. Los objetivos que se buscaron fueron, 

entre otros, integrar las tres Fuerzas Policiales, hacer un mejor uso de los 

recursos económicos, desaparecer los conflictos que existían entre ellas 

originados por “dualidad de funciones” y, sobre todo, ofrecer un mejor servicio a la 

sociedad. 
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Hoy la Policía Nacional del Perú, es una fuerza policial moderna y eficiente, en 

cuanto a la realización de las operaciones policiales, experimentada en más de 20 

años de guerra contrainsurgente y en el combate contra el tráfico ilícito de drogas, 

con más de 140 mil efectivos, es una de las mayores de Latinoamérica, cuenta 

con importantes unidades terrestres, aéreas y acuáticas, así como fuerzas 

especiales y comando paracaidistas (como “Los Sinchis” de la antigua 48 

Comandancia de la Guardia Civil del Perú), presentes en todo el territorio 

peruano. 

1.1.2.  LA OPERATORIA POLICIAL 

La policía es el componente más obvio visible del sistema de justicia penal y un 

servicio policial respetado es condición indispensable para la percepción positiva 

de la justicia. 

 La forma en que se prestan los servicios policiales, depende de toda una serie de 

variables que incluyen las doctrinas políticas y culturales prevalecientes, así como 

la infraestructura social y las tradiciones locales. Los enfoques de la policía varían 

desde los basados en un alto nivel de control, caracterizados a veces por el 

enfrentamiento, hasta los que insisten en las ventajas de una policía “por 

consentimiento”. El primer tipo suele ser muy centralizado, preferentemente 

reactivo y de tipo militarista; el segundo puede ser también centralizado, pero 

interpreta la actividad policial más bien como una respuesta a las comunidades 

locales para la detección y resolución de los problemas que requieren 

intervención policial. (ONU) (Organización de las Naciones Unidas contra droga y 

el delito, 2010, pág. 47) 

La operatoria policial debe ser profesional, técnica, jerarquizada, no deliberante, 

disciplinada y subordinada al poder constitucional que le otorgó la Constitución; 

los integrantes de la PNP se deben al cumplimiento de la ley, el orden, y la 

seguridad en toda la república, participan en el sistema de defensa nacional, 

defensa civil, desarrollo económico y social del país. Por lo tanto, la Policía 

Nacional del Perú, se desarrolla en el marco de su finalidad fundamental descrita 
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y definida en el artículo 166 de las Constitución Política del Perú, ejerciendo sus 

funciones en su condición de fuerza pública del estado, pudiendo realizar lo 

siguiente:  

 Garantiza, mantiene y restablece el orden interno, orden público y la 

seguridad ciudadana. 

 Presta protección, y ayuda a las personas y a la comunidad. 

 Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público 

y privado. 

 Previene, investiga los delitos y faltas, combate la delincuencia y el crimen 

organizado. 

 Vigila y controla las fronteras. 

 Vela por la protección, seguridad y  libre ejercicio de los derechos 

fundamentales de las  personas y el normal desarrollo de las actividades de 

la población. 

 Presta apoyo a las demás instituciones públicas en el ámbito de su 

competencia. 

Entonces, la función policial se materializa mediante la ejecución del servicio 

policial, requiriéndose del personal policial conocimientos especializados que 

permita la excelencia del servicio a prestar. 

La estrategia de la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana, se 

viene dando en dos ámbitos claramente definidos: Para combatir la delincuencia 

organizada y, para disminuir la delincuencia común. El primer conjunto de 

acciones están orientadas a combatir el crimen organizado, la delincuencia 

mayor, mediante el accionar de las direcciones especializadas; y el segundo tipo 

de medidas están centradas a luchar contra la delincuencia común, a través de la 

actuación de las unidades territoriales a nivel nacional. En la práctica, es difícil 

establecer una línea divisoria que  distinga el delito mayor del delito común. Por lo 

general, las unidades operativas de la policía, sean estas especializadas o 

unidades territoriales, en el momento que se presenta un  hecho policial actúan de 
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inmediato. Luego si el hecho amerita, por su gravedad, la intervención de una 

unidad especializada, entonces las unidades territoriales comunican de inmediato 

para que se hagan cargo de ellas. Mientras tanto, se encargan de resguardar el 

lugar para evitar la alteración de la escena del delito. 

1. 2. POLICÍA COMUNITARIA 

Para poder precisar el rol y los objetivos de la policía comunitaria, es propio definir 

los conceptos de “comunidad” y “comunitaria”. 

COMUNIDAD: 

 Cualidad de común (que pertenece o se extiende a varios). 

 Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación. 

 Conjunto de naciones unidas por acuerdos políticos y 

económicos.(Comunidad Europea) 

 Conjunto de personas vinculadas por características  o intereses comunes. 

Comunidad católica, lingüística. 

 Comunidad autónoma: Junta o congregación de personas que viven unidas 

bajo ciertas constituciones y reglas, como los conventos, colegios, etc. 

COMUNITARIO: 

 Perteneciente o relativo a la comunidad. 

En América Latina y el Caribe, a partir de la segunda mitad de los años noventa y 

primeros años del 2000, con el propósito de dar respuesta a los desafíos que 

imponen los fenómenos de crimen y violencia, comenzaron a surgir y cobrar 

fuerza programas policiales con enfoques preventivos y de cercanía  a la 

comunidad. El proceso en América en particular, ha seguido esta ruta desde 

entonces, esto conllevó, entre otros aspectos, a replantear el paradigma de la 

seguridad nacional a uno cada vez más integral que implicaba además de otros 

aspectos, fortalecer las instituciones policiales poniendo especial énfasis en la 

reconstrucción de la confianza entre la ciudadanía y los efectivos policiales. 
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Paralelo a esas transformaciones, América Latina también ha enfrentado otros 

desafíos a partir de los niveles de violencia y delincuencia, especialmente en los 

países como: Brasil, México, Argentina, Venezuela y Perú; dicho contexto, ha 

conllevado una serie de debates sobre la manera de abordar la problemática de la 

inseguridad ciudadana y el rol que deben asumir los miembros policiales en estos 

países. 

Sin duda, las políticas de seguridad pública han tenido importantes cambios en 

los últimos años, trascendiendo de una visión eminentemente coercitiva, con 

especial énfasis en la represión del crimen, hacia una visión y estrategias que 

balancean e  integran el binomio prevención-control, con un agregado 

determinante, la participación ciudadana. 

En esa línea, en los últimos años en estos países se han intensificado los 

esfuerzos de implementación de programas de policía comunitaria y apostar con 

ellos a la prevención desde la gestión de las instituciones encargadas del orden y 

la seguridad pública. Bajo diversos modelos y abordajes, el denominador común 

que ha caracterizado este tipo de intervenciones ha sido el  acercamiento a la 

comunidad para trabajar de manera articulada en función  de su bienestar y 

prevenir la violencia y el delito. Entonces si el paradigma ha cambiado hoy en día 

abordando y abrazando los conceptos y principios de la policía comunitaria 

debemos abordar la misma a nivel doctrinario y práctico, para poder comprender y 

aplicar las metodologías a la realidad peruana, analizando si se aplica la teoría 

impartida en las escuelas de formación policial a la operatoria policial. 

1. 2. 1  GENERALIDADES 

Según Fiedmann (Friedman, 1992, pág 19) la policía comunitaria es: 

 Una política y una estrategia apuntada a la realización de un control más eficaz y 

eficiente del delito, a reducir el temor al crimen, a mejorar la calidad de vida, a 

perfeccionar los servicios policiales y a legitimar más a la policía, a través de una 

seguridad proactiva sobre los recursos de la comunidad que vela por cambiar las 



15 
 

 

condiciones que causan el crimen. Se asume la necesidad de una mayor 

responsabilidad de la policía, más participación del público en la toma de 

decisiones y más preocupación acerca de los derechos civiles y libertades. 

La denominación de filosofía de la policía comunitaria toma sentido al plantear un 

cambio profundo en el pensamiento policial convencional, pues este modelo va 

más allá de la gestión tradicional de la seguridad (autoritaria, aislada de la  

sociedad) y busca construir instituciones modernas (abiertas al control ciudadano,  

Y sobre todo democráticas y eficientes). 

Por eso, la finalidad es que este cambio filosófico se materialice en un camino 

para replantear la cultura policial. Esta reinvención del hacer y ser policía tiene 

efectos en los siguientes ámbitos: 

 Alienta la cooperación comunitaria: Motiva a los ciudadanos a participar en 

actividades de la policía, caminatas por calle, conciliación entre vecinos, etc. 

La colaboración y comunicación entre las dos esferas (social y seguridad) 

requiere de inmersión a la comunidad y un liderazgo compartido por ambas. 

 Reconoce, fortalece y emplea las redes sociales existentes en la comunidad. 

Esto se logra al generar alianzas con grupos organizados en la sociedad 

para tener mejor comunicación y desarrollar actividades que fortalezcan los 

lazos y la seguridad en el barrio. 

 Provee soluciones: Genera metodologías de participación colectiva para, en 

conjunto con la sociedad, mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

 Provee vías efectivas para la profesionalización de las actividades de 

seguridad 

 Analiza información estadística de la situación en la comunidad de 

intervención (población: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, etc.) para 

desarrollar programas pertinentes y que además sean incluyentes  ante las 

diferencias (género, edad, origen, indígena, nacionalidad, entre otras). 

 Mejora el marco de gestión de los cuerpos policiales para la colaboración y 

la asociatividad con la comunidad. La acción de policía comunitaria se 
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legitima con la participación de los ciudadanos en las tareas de coproducción 

de la seguridad en sus  comunidades. (Fuhling, 2003, pág. 39). 

Los efectos operativos de una nueva filosofía de hacer y ser policía contribuyen a 

generar un impacto cuyo indicador principal será el momento en que la brecha 

que 

Existe entre la comunidad y las instituciones de seguridad empiece a cerrarse; 

esta convergencia entre policía y ciudadanía parte de una idea de legitimidad y 

dignificación del papel del policía y de una concepción de ciudadano como sujeto 

activo en la construcción de la seguridad comunitaria. 

Por consecuencia, en el modelo de policía comunitaria cada policía se convierte 

en un agente con autonomía y responsabilidad. Quedan a su cargo las tareas de 

identificar y jerarquizar los problemas del área en que actúan, diagnosticar sus 

causas inmediatas y definir estrategias de intervención preventiva, mismas que 

deben ser seguidas por supervisores y representantes de la comunidad local. La 

modalidad de policía comunitaria transfiere el poder, descentraliza y altera la 

cultura institucional y obliga al cuerpo a instruir mejor a sus profesionales. 

Por el lado del ciudadano, cobran importancia la participación social, los 

colectivos vecinales, las entidades culturales, las de ocio, las organizaciones de 

jóvenes y de mujeres. Es decir la sociedad local, organizada, tiene un 

protagonismo fundamental en la gestión de programas de seguridad.  

Por eso la filosofía de la policía comunitaria no puede ser entendida ni analizada 

sin considerar el cambio de paradigma hacia la seguridad ciudadana. 

La complejidad de este modelo radica, entre otras cosas, en la compresión de su 

alcance y desarrollo. En este sentido, la relación policía-comunidad contempla 

una filosofía  profunda de reestructuración de la cultura policial e institucional. 

ESQUEMA  N°01 

CRITERIOS Y PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN EN EL MODELO DE POLICÍA 
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COMUNITARIA 

                                        Efectividad 

Se refiere al grado de generación y fortalecimiento de seguridad ciudadana, 

lo que se reflejará en una reducción de las manifestaciones de violencia en 

la comunidad, menor victimización de personas y reducción de incidencia 

de delitos, como consecuencia de las medidas de prevención derivadas de 

la asociatividad entre políticas y comunidad. Es decir, una efectiva 

implementación de un modelo de policía comunitaria no se expresaría con 

el incremento del número de arrestos en esa comunidad sino la 

delincuencia y los delitos se reducirían por una variedad de medios, más 

allá de la simple disuasión (arrestos y mayor presencia policial en las 

calles). 

                                                 Eficiencia 

 Tiene relación con el costo-beneficio, es decir, en qué grado se están 

utilizando de una manera adecuada los recursos humanos, materiales, etc.,  

para lograr que el programa tenga efectos positivos en la seguridad de una 

comunidad. Este criterio también está vinculado a la idea de la capacidad de 

las policías locales para involucrar a la comunidad en el desarrollo del 

trabajo de proximidad social y así lograr objetivos con un menor costo en 

términos de trabajo, tiempo y recursos. 

                                                   Equidad 

Está vinculado al principio de la inclusión, de un proceso igualitario a los 

servicios y de igual tratamiento a segmentos y grupos de población. En este 

sentido, también se conecta con la idea de la participación y el 
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empoderamiento de los policías con sus instituciones locales, así como con 

el nivel de involucramiento de los ciudadanos y grupos de población que 

conforman las comunidades (mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, 

adultos mayores, pueblos originarios y otras minorías étnicas, migrantes, 

discapacitados, etc.) en la gestión del modelo de política comunitaria. 

                                       Rendición de cuentas 

Da cuenta de la necesaria transparencia de la institución policial local ante la 

comunidad a la que sirve, Este criterio también vincula con la 

descentralización de los cuerpos policiales, que deben fortalecer sus 

estructuras de mando y de gestión en función de las problemáticas locales y 

“desentrañar”, por así decirlo. Los criterios tradicionales de mando, donde la 

gestión, la toma de decisiones y la  información solo están disponibles  

desde los ámbitos  centralizados. 

                                      Delegación de autoridad 

Mientras en el modelo tradicional la autoridad es definida desde una línea de 

jerarquización  institucional, en este nuevo modelo se le construye desde la 

comunidad, los consejos ciudadanos, los comités de policía  y vecinos para 

la resolución de conflictos, los comités para problemas de inseguridad 

inespecíficos, etc. Esas entidades llegarán a constituir una autoridad que 

dará prioridad a estrategias  de abordaje en las comunidades. Esto también 

impulsará condiciones de descentralización de los cuerpos policiales locales, 

de manera que haya una especie de movimiento de retroalimentación en la 

medida en que la comunidad se empodera, la policía local se descentralizará 

y a su vez se fortalece en lo institucional para la comunidad a la que sirve. 
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Fuente. Policía Comunitaria: conceptos métodos y escenarios de aplicación con  

Base en el análisis de Willard Oliver (Community-oriented policing: A Systematic 

Approach to Policing, 1998), Prentice Hall New Jersey. 

1. 2. 2.  OBJETIVOS DE LA POLICÍA COMUNITARIA A LA COMUNIDAD 

1. 2. 1.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ORIENTACIÓN 

Este concepto y su práctica, están fuertemente relacionados con la policía 

comunitaria ya que como menciona Herman Goldstein, “La policía se enfoca en 

incidentes específicos”, es decir, la policía tradicional reaccionaba ante ciertas 

situaciones peligrosas o emergencias desplegando (en la mayoría de las 

ocasiones) una reacción superficial ante los hechos”. (Goldstein, 1990, páp. 53) 

En cambio, la solución de problemas de la policía comunitaria inicia con un 

diagnóstico para generar soluciones a mediano y largo plazos. 

Dicho diagnóstico, permite diseñar estrategias que tendrán solución a largo plazo 

y harán posible la gestión de recursos públicos privados. Por esto, los policías 

comunitarios, deben contar con habilidades para analizar los problemas sociales, 

para trabajar en conjunto con otras personas para encontrar soluciones elegir 

enfoques que estén de acuerdo con las necesidades y sean de menor costo, así 

como monitorear los resultados y los esfuerzos del trabajo cooperativo. 

1. 2. 2. 2. RESTITUCIÓN DE LA CONFIANZA EN LA COMUNIDAD 

Uno de los graves problemas asociados con la delincuencia, es la falta de 

confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley; la brecha entre 

policía y comunidad ocasiona que ambas partes se desenvuelvan de manera 

independiente en un determinado espacio y tiempo. 

En ese sentido, la policía comunitaria debe promover tanto la profesionalización y 

una capacitación periódica para la resolución de conflictos como el propender un 

acercamiento constante con la comunidad, acercamiento que se ve plasmado en 

algunos departamentos, mas no es suficiente, ya que se debe buscar que los 

integrantes de la PNP colaboren para coproducir la seguridad.  
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1. 2. 2. 3.  ALIANZAS 

La policía comunitaria busca establecer redes de cooperación  con la comunidad, 

pero también promover la apertura, el sondeo y la comunicación con la población 

y 

Otras instituciones para generar avances sustanciales en materia de seguridad. 

Normalmente, la pluralidad  de voces y necesidades en relación con la 

inseguridad requiere ciertas estrategias coordinadas entre diversos sectores; por 

lo que, contar con un grupo nutrido de personas interesadas en la seguridad 

genera herramientas y programas transversales y holísticos para la solución de 

los problemas que aquejan a la comunidad. 

1. 2. 3.  ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

 1. 2. 3.  DESCENTRALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES POLICIALES 

Los principios de misión, visión y liderazgo deben ser definidos dentro del modelo 

de policía comunitaria ya que existen cambios importantes en relación con el 

esquema de policía tradicional. Entre otras cosas, implica la existencia de una 

relación horizontal dentro de la institución policial y una mayor relación con otras 

instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales, a fin de sumar 

esfuerzos para realizar proyectos que respondan a las necesidades de la zona de 

implementación. 

Por tal motivo, la centralización de la información y la toma de decisiones deberán 

transformarse y ser flexibles. La descentralización permite que la policía 

comunitaria tenga mayor apertura y libertad en la toma de decisiones, además de 

generar respuestas proactivas y preventivas para responder con eficiencia a la 

complejidad de los problemas que se presenten. (USAID (United States Agency 

for international, Development),  (2011, pág. 9) 

Las estrategias de la policía comunitaria están orientadas hacia la concepción de 

mayor seguridad, tanto objetiva como subjetiva; cabe mencionar que, no se 

enfocan únicamente en la comunidad sino también en las redes  de colaboración 

con otras instituciones determinantes; en iniciativas conjuntas de prevención y 

convivencia. Desde esta perspectiva, la policía comunitaria reconoce la 



21 
 

 

prevención basada en la comunidad, con la que se generan acciones para 

prevenir el crimen y la violencia, su objetivo es definir y emprender actividades 

que disminuyan los factores de riesgo de la población.  

1. 2. 3. 2.  REORIENTAR LAS ACTIVIDADES DE PATRULLAJE 

El modelo de patrullaje en vehículos o motocicletas debe formalizarse de una 

manera estratégica, procurando la identificación de problemas comunitarios. Por 

otro lado, el patrullaje a pie o en bicicleta genera reconocimiento de la ciudadanía 

hacia los policías y de estos hacia la población y sus  necesidades, por lo tanto, el 

patrullaje motorizado aleatorio no tiene la eficacia necesaria para detener a los 

criminales  

Entonces, siguiendo la línea de Sholonick y Bayley: “se requiere que la policía 

comunitaria tenga contacto directo con la población, que hable con las personas 

sobre sus actividades, que pregunte sobre los servicios de emergencia 

solicitados, que analice dicha información y genere estrategias eficaces”. 

(Shonoick & Bayle, 2002, pág. 114) 

Es así que, la PNP ha de realizar la programación y establecimiento  de sus 

políticas en base a las necesidades de la sociedad, más aún en lo que respecta al 

tema del patrullaje, donde se ha de tener en consideración que este debe 

realizarse según las necesidades de la sociedad. 

1. 2. 3. 3.  FORTALECER EL COMPROMISO Y LA RESPONSABILIDAD 

HACIA LA COMUNIDAD 

Conocer a la población y al barrio donde se trabaja, es fundamental para 

establecer relaciones de colaboración.  Por eso, en diversos países la policía 

comunitaria designa oficiales por largos periodos de tiempo en los barrios, lo cual 

expresa el compromiso de la institución con la comunidad y a su vez genera 

confianza sobre el interés que tiene la institución para solucionar los problemas 

de la zona. 
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Esta es una expresión del cambio de pensamiento que genera la filosofía de la 

policía comunitaria, ya que la responsabilidad policial es una condición para que 

esta filosofía pueda ser eficaz.  

Se requiere compromiso para que la relación policía –comunidad, cambie y se 

mejore las condiciones de vida y seguridad de la población. Los policías pueden 

orientar una nueva forma de relación con la comunidad, lo cual tendrá resultados 

favorables para los gobiernos locales, las instituciones de seguridad y la propia 

comunidad. 

Es importante mencionar, que también se requiere apertura por parte de las 

instituciones de seguridad y de los policías comunitarios, ya que establecer 

relaciones con la comunidad y con otras instituciones o grupos de ciudadanos 

organizados genera una mayor exposición a críticas por parte de la población. En 

este sentido, los policías deben ser responsables de su labor y estar abiertos a 

los posibles cuestionamientos por parte de la ciudadanía. La voluntad política por 

parte de las instituciones de seguridad, instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y la población en general es una condición indispensable para 

tener resultados favorables para la comunidad, que además permite que la 

brecha entre policías y sociedad  comience a desvanecerse. Esto hace clara la 

necesidad de profundizar sobre los objetivos de la policía comunitaria. 

1. 3.  ESCUELAS DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PNP 

Las escuelas de formación, son los órganos de ejecución y gestión académica 

encargados de planear, dirigir, organizar, coordinar, controlar, evaluar y conducir 

la etapa de formación de los cadetes y estudiantes. Está conformada por la 

escuela de oficiales que tiene nivel universitario y las escuelas técnico superiores 

que tienen nivel técnico profesional, de acuerdo a la normatividad vigente. La 

escuela de oficiales y las escuelas técnico superiores están facultadas para 

otorgar en nombre de la Nación, el despacho de alférez de la Policía Nacional del 

Perú, el grado académico de Bachiller y el Título de Licenciado en administración 

y Ciencias Policiales, con mención de su especialidad; y el despacho de 
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suboficial de tercera y el título técnico en Ciencias Administrativas y Policiales, 

con mención de su especialidad: respectivamente. 

La formación académica que ofrecen las escuelas tiene el nivel de técnico 

superior 

Por lo que, al finalizar los estudios respectivos, se expide el despacho de 

suboficiales de tercera y Título de Técnico en  Administración y Ciencias 

Policiales a nombre de la Nación, después de haber aprobado satisfactoriamente 

el periodo académico. 

Las exigencias de la función  policial y las expectativas de la ciudadanía respecto 

a la calidad de servicios por brindar, demanda que el joven interesado en esta 

noble carrera, posea condiciones y aptitudes básicas consideradas en el perfil 

académico profesional del suboficial de policía., siendo necesario tener vocación 

de servicio, personalidad definida, adaptación social adecuada, óptima salud 

física, valores y principios éticos, así como una gran identidad nacional. 

1. 3. 1.  FORMACIÓN TÉCNICO SUPERIOR 

La inversión que realizan las familias en la educación de sus hijos se conoce 

comúnmente como inversión en capital humano. Dicha inversión genera que las 

personas incrementen su rendimiento y productividad y, por ende, puedan 

obtener mayores ingresos. Ahí estriba la importancia de la educación y la 

formación en el logro de un puesto de trabajo o para mejorar las condiciones del 

actual. Usualmente se asocia el término “formación profesional” a: “todo aquello 

relacionado a la preparación o formación que permita preparar a las  personas en 

su ingreso exitoso al mercado laboral” (Casanova 2003, pág. 18)  

Se define a la formación como la preparación sistemática con vistas a mejorar las 

facultades que tienen los individuos para desempeñar funciones de interés 

comercial y social, por lo que abarca todo el conjunto que forma la enseñanza, la 

formación profesional y la capacitación”. Por ello, la formación profesional 
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debería coadyuvar a las personas a encontrar un empleo de manera más óptima 

y debería minimizar la transición entre la educación y el empleo.  

La formación profesional debe garantizar la mano de obra calificada para las 

necesidades de las empresas, es decir, debería servir como puente para el 

empleo, formando recursos humanos adecuados a los requerimientos del 

aparato productivo. Esto implica que la formación profesional debe responder  a 

las necesidades  de desarrollo local y regional. 

Por su parte, Garcés indica que, “la formación profesional debe ser como 

herramienta para que las personas logren su inserción social y económica y 

además como instrumento que permita disminuir la incertidumbre social y laboral 

con que los jóvenes ingresan a la etapa adulta”. (Garcés, 2007, pág. 42) 

De acuerdo con la definición adoptada por el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la formación profesional  es el 

conjunto de actividades destinadas a proporcionar los conocimientos, habilidades  

y destrezas, que permitan desarrollar capacidades y valores, para ejercer una 

ocupación o diversas funciones con competencia y eficacia profesional. 

La formación profesional reglada se ofrece en los Centros de Educación 

Secundaria, Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO); en Institutos 

Superiores Tecnológicos  (IST), Institutos Superiores Pedagógicos (ISP),  

Universidades y en los servicios sectoriales de Formación Profesional. 

La formación profesional, debería garantizar la mano de obra calificada para las 

necesidades de las empresas, es decir debería servir como puente para el 

empleo formando recursos humanos adecuados a los requerimientos del aparato 

productivo. Esto implica que la formación profesional debe responder a las 

necesidades de desarrollo local y regional. 

1. 3. 1. 1.  CLASIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

De acuerdo al artículo 49 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación (2003), 

se establece que la educación superior consolida la formación integral de las 
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personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma 

profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en 

todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de 

cubrir la demanda de la sociedad  y contribuir  al desarrollo y sostenibilidad del 

país. 

Así mismo, la mencionada ley, clasifica las etapas del Sistema Educativo en 02. 

-  Educación Básica la cual se organiza en: 

 Educación Básica Regular, que comprende los niveles de Educación 

Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 Educación Básica Alternativa, que comprende la Alfabetización. 

 Educación Básica Especial, que se dirige a personas con algún tipo  de 

discapacidad que dificulte un aprendizaje regular. 

- Educación Superior, destinada a la investigación, creación y difusión de 

conocimientos, al logro de competencias profesionales de alto nivel, de 

acuerdo con la demanda y la necesidad sostenible del país 

Según la norma mencionada, las instituciones de educación superior son las 

instituciones universitarias, así como los institutos y escuelas y otros centros 

que pueden ser públicos o privados. 

De la misma manera, durante el año 2017 se promulgó el reglamento de la 

Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus docentes que señala, que bajo esta ley se regula a: 

 Los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, públicas y 

privadas, nacionales y extranjeras. 

 Escuelas de Educación Superior Pedagógica, púbicas y privadas, 

nacionales y extranjeras. 

 Institutos y Escuelas de Educación Superior, públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras. 
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1. 3. 1. 2.  FINES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

La Educación Superior Técnica tiene los siguientes fines: 

      i.  Formar a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y la 

docencia, para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su 

adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral regional, nacional y 

global. 

     ii. Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento. 

A través del incremento del nivel educativo, la productividad y la 

competitividad 

iii. Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones      

necesarias para responder a los requerimientos de los sectores 

productivos y educativos. 

iv.  Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la 

educación permanente y el equilibrio ante la oferta formativa y la demanda 

laboral. 

Asimismo, los institutos de Educación Superior son instituciones educativas de la 

segunda etapa del sistema educativo nacional, con énfasis en una formación 

aplicada. Los Institutos de Educación Superior brindan formación de carácter 

técnico, debidamente fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza 

la integración del conocimiento teórico e instrumental a fin de lograr las 

competencias requeridas por los sectores productivos para la inserción laboral. 

Brindan además estudios de especialización de perfeccionamiento profesional en 

áreas específicas y otros programas de formación continua, y otorgan los 

respectivos certificados. La gestión de los Institutos de Educación Superior 

públicos está a cargo del Organismo de Gestión de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior Tecnológica Públicos (EDUCATEC), Los Institutos de 

Educación Superior otorgan el grado de Bachiller técnico y los títulos de técnico y 
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de profesional técnico a nombre de la Nación. Asimismo, pueden brindar a 

nombre de la Nación los certificados de estudios técnicos y de auxiliar técnico. 

1. 3. 1. 3. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

      i. Calidad educativa: Capacidad de la educación superior para adecuarse a     

las demandas del entorno y, a la vez, trabajar en una previsión de 

necesidades futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural y 

personal de los beneficiarios de manera inclusiva, asequible y accesible. 

Valora los resultados que alcanza la institución con el aprendizaje de los 

estudiantes y en el reconocimiento de estos por parte de su medio social, 

laboral y cultura. 

    ii. Pertinencia: Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector  

productivo y educativo, y  las necesidades de servicios a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

  iii.   Flexibilidad: Permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en 

el mundo educativo y del trabajo, así como la permeabilidad con los 

cambios del entorno social. 

  iv.  Inclusión Social: Permite que todas las personas, sin discriminación, 

ejerzan sus derechos, aprovechen sus  habilidades, potencien sus 

identidades y tomen ventaja de las oportunidades que les ofrezca su medio, 

accediendo a servicios públicos de calidad, de manera que los factores 

culturales, económicos, sociales, étnicos y geográficos se constituyan en 

facilitadores para el acceso a la educación superior. 

   v.  Transparencia: La educación superior requiere  sistemas de información y 

comunicación accesibles, transparentes, ágiles y actualizados que faciliten 

la toma de decisión en las distintas instancias y que permitan  el desarrollo 

de actividades de manera informada y orientada a los procesos de mejora 

continua, tanto a nivel institucional como a nivel de la oferta. 
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  vi.  Equidad: Busca que el servicio educativo alcance a todas las personas, 

evitando situaciones de discriminación y desigualdad por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma religión, opinión condición económica o de cualquier otra 

índole. Así mismo promueve las políticas de reconocimiento positivo de la 

diversidad cultural, para ello garantizan los ajustes razonables que permitan 

el acceso y permanencia de poblaciones en  vulnerabilidad o discapacidad. 

 vii. Mérito: Busca el reconocimiento de los logros mediante mecanismos    

transparentes que permitan el desarrollo personal y profesional. 

viii.  Interculturalidad: Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica            

y 

         Lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje, 

sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 

culturas del mundo. 

1. 3. 1. 4. ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Las escuelas de educación superior, son instituciones educativas de la segunda 

etapa del sistema educativo nacional, que forman personas especializadas en los 

campos de la docencia, la ciencia y la tecnología, con énfasis en una formación 

aplicada. 

Las escuelas de educación superior brindan: 

     i. Formación altamente especializada teórica, con aplicación de técnicas para    

resolver problemas o proponer nuevas soluciones. Su ámbito de estudio  y 

actuación es específico dentro de un área de conocimiento tecnológico, 

científico y de la docencia. Las escuelas de educación superior desarrollan 

investigación y proyectos de innovación. 
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   ii. Estudios de especialización, de  perfeccionamiento profesional en áreas 

específicas y de otros programas de formación continua. Otorgan los 

respectivos certificados. 

   iii. Estudios de segunda especialidad y de profesionalización docente, según 

corresponda. 

Las escuelas de educación superior vinculadas a la tecnología y a las ciencias 

aplicadas a los sectores productivos de la economía nacional se denominan 

Escuelas de Educación Superior Tecnológica, estas brindan formación 

especializada con fundamentación  científica y el desarrollo de la investigación 

aplicada, orientado fundamentalmente sus acciones al dominio de las ciencias 

aplicadas ; a la asimilación, desagregación, adaptación, mejoramiento y 

modificación de la tecnología , y a la innovación. 

Las escuelas  de educación superior otorgan el grado de bachiller, y título 

profesional a nombre de la Nación, que es válido para estudios de posgrado. Las 

escuelas de educación superior tecnológica, otorgan también el grado de 

bachiller técnico y los títulos de técnico y de profesional técnico. 

1. 3. 2. ENSEÑANZA TÉCNICO SUPERIOR TECNOLÓGICA 

La educación superior tecnológica, tiene como objetivo que los estudiantes 

adquieran aprendizajes que involucren el manejo de conocimientos, habilidades 

y actitudes  que permitan el desempeño laboral eficiente y eficaz, es decir, una 

formación integral, con énfasis en la práctica, donde se desarrolle competencias 

específicas, aquellas que las personas requieren para desempeñarse en uno o 

más puestos  de trabajo vinculados y  complementados con competencias para 

la empleabilidad, aquellas que permiten desempeñarse a lo largo de la vida en 

diferentes contextos laborales.  

 En tal sentido, para el vínculo y relación entre el mundo del trabajo y el mundo 

educativo se hace necesario e imprescindible el Diseño Curricular Básico 

Nacional y el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, que son documentos de 

guían para la acción pedagógica de los Institutos de Educación Superior 
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Tecnológica, donde se expresa este vínculo; asimismo, plantea las competencias 

mínimas e indicadores de logro que la institución debe considerar como referente 

y comprometerse a potenciar en sus estudiantes en los diferentes programas de 

estudio que desarrollen.  

1. 3. 2. 1. ENSEÑANZA SUPERIOR POR COMPETENCIAS 

La noción de “competencias” es una categoría referida a la constitución y 

formación de los sujetos en diferentes dimensiones de su desarrollo, ya sea en 

su aspecto cognitivo, afectivo, valórico, social, psicomotriz, entre otros 

indicadores. Pero esta noción está relacionada básicamente a potencialidades, 

capacidades y habilidades.  

En consecuencia, las competencias se definen en términos de “las capacidades 

con que un sujeto cuenta para desempeñar algo”; es decir, el nivel de desarrollo 

de una competencia es exclusivamente visualizada a través de desempeños, de 

acciones, sea en el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico. Esta 

característica parece ser uno de los elementos básicos de la noción de 

competencia, al estar referidas a una situación del desempeño, de actuación 

específica.  

Tal vez sea interesante ilustrar con ejemplos esta noción de competencia. En el 

área comunicativa se pueden encontrar dos ejemplos: uno, sobre los niveles de 

desarrollo de la competencia textual, entendido como la capacidad de organizar y 

producir enunciados y textos según reglas estructurales del lenguaje por parte 

del estudiante; dos, la competencia pragmática, entendida como la capacidad de 

reconocer las intenciones de los actores en actos comunicativos y las variables 

del contexto que determinan la comunicación escolar. En ambos ejemplos, la 

competencia comunicativa simplemente se puede evidenciar a través de 

desempeños comunicativos de los estudiantes: la producción de un texto, el 

análisis de una situación comunicativa o de un acto de habla, la intervención en 

una argumentación oral.  

Por cierto, se deduce que las competencias no son algo “observables” de 

manera directa, es necesario inferirlos a través de los desempeños y 
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comunicativos. El desempeño de una competencia significa precisar los 

indicadores de logros y estándares de calificación.  

Mediante los indicadores de logros, es posible identificar y determinar una serie 

de desempeños que permitan al docente, ya sea inferir el estado de los procesos 

y el desarrollo de las competencias, como también contrastar estos desempeños 

con su planificación curricular en desarrollo. Esta situación permite al docente 

realizar ajustes o modificaciones en sus planeamientos y enfoques dado a la 

materia en estudio.  

Puede ser importante señalar que los indicadores de logro que se definan en la 

escuela pueden ser interpretados por el profesor, dando un significado particular 

según un modelo teórico y pedagógico asumido para el docente. Este aspecto 

necesita ser revisado para una correcta aplicación en el trabajo docente 

cotidiano. 

Resulta evidente que el profesorado debe ser capaz de adecuar su actuación a 

la nueva cultura que supone la globalizada sociedad de la información y sus 

nuevos instrumentos, especialmente las nuevas tecnologías de la comunicación 

y la información. En el marco de las nuevas corrientes socio-constructivistas 

sobre el aprendizaje, los nuevos roles docentes suponen enfatizar en las 

siguientes funciones para el desarrollo de competencias en sus estudiantes:  

 Organizar y gestionar situaciones de aprendizaje, con estrategias didácticas 

que consideren la realización de actividades de aprendizaje, tanto individual 

como cooperativo, según las características de los estudiantes. Sus 

indicadores del desempeño docente se encuentran vinculados a: a) 

Planificar cursos, conocer las características individuales y grupales de los 

estudiantes en los que se desarrolla su docencia: el nivel de conocimientos, 

su desarrollo cognitivo y emocional, el tipo de intereses, relaciones y 

afinidades grupal, experiencia de trabajo en grupo, etc. b) Diagnosticar las 

necesidades de formación del grupo – curso, según las características del 

plan de estudio y las exigencias legales que tiene el establecimiento 

educacional. c) Elaborar un diseño del vitae según los objetivos, contenidos, 

actividades, recursos, evaluación para cada unidad de aprendizaje y el nivel 
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en el logro de los objetivos. d) Establecer relaciones constantes entre los 

conocimientos previos de los estudiantes y la información objeto de 

aprendizaje.  

 

 Evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas 

utilizadas, significa ser capaz de diseñar estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, es decir preparar y evaluar su intervención educativa. Algunos 

indicadores de esta competencia son: a) Preparar estrategias didácticas 

que incluyan actividades motivadoras, significativas, pertinentes y aplicables 

a su aprendizaje. Estas estrategias deben promover los aprendizajes que 

se pretenden alcanzar y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. 

b) Orientar a los estudiantes hacia un aprendizaje autónomo, promover la 

utilización autónoma de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, 

con los que aumentará su motivación al descubrir su aplicabilidad en su 

entorno. c) Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización de 

los medios de comunicación y los nuevos instrumentos informáticos y 

teletemáticos (TIC), aprovechando su valor informativo, comunicativo y 

motivador. d) Aprovechar los múltiples recursos y las aportaciones 

didácticas del campo educativo, que permita ofrecer a los estudiantes 

diversas actividades que puedan conducir al logro de los objetivos 

planteados, es decir reconocer y responder la diversidad psico-socio-

cultural de los estudiantes.  

 

 Elegir los materiales que se emplearán, el momento de hacerlo y la forma 

de utilización, cuidando de los aspectos organizativos de las clases. 

Algunos de los indicadores son: a) Estructurar los materiales de acuerdo 

con los conocimientos previos de los estudiantes. b) Buscar y preparar 

recursos y materiales didácticos; es decir, buscar recursos relacionados con 

la asignatura. c) Diseñar y preparar materiales didácticos, ya sea en soporte 

convencional o TIC, que faciliten las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
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La elaboración de materiales exige una preparación de las clases que 

reanudará en eficacia de los aprendizajes.  

 Gestionar y motivar el desarrollo de sus clases, manteniendo el orden y la 

disciplina en el trabajo escolar, es decir, el profesor antes de iniciar las 

actividades necesita informar a los estudiantes de los objetivos de la 

asignatura, del trabajo por hacer y de los materiales y la metodología que 

se va a aplicar. Esta competencia se puede reconocer en algunos 

indicadores como: a) Ajustar los objetivos de la asignatura según los 

resultados de la evaluación inicial de los estudiantes. b) Informar a los 

estudiantes de los objetivos y contenidos de la asignatura, así como sus 

actividades y de la forma de evaluar los aprendizajes. c) Impartir las clases 

según las estrategias previstas, pero ser capaz de adaptar las actividades 

de aprendizaje al clima de la clase, es decir, tener una gestión estratégica 

de su docencia. d) Mantener la disciplina y el orden en clase, respetar y 

hacer cumplir las normas, los horarios, las tareas, etc. e) Despertar el 

interés de los estudiantes hacia los contenidos de la asignatura, ya sea al 

establecer relaciones con sus experiencias vitales, con la utilidad que 

obtendrán al adquirir dicho conocimiento, etc. f) En el desarrollo de las 

actividades, el profesor debe promover situaciones de interacción grupal y 

con los materiales didácticos. g) Establecer un buen clima educativo, 

afectivo, democrático, participativo y valorativo con el tipo de aprendizaje. h) 

Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades, con una 

presentación interesante que incentive la participación en clase.  

 El profesor debe constituir una fuente importante de información para sus 

estudiantes, pero no ser la única. El docente puede hacer una presentación 

general de los aspectos relevantes de los temas en estudio, sus posibles 

aplicaciones prácticas, sus relaciones con otros temas conocidos, etc. En 

este caso, algunos indicadores asociados a esta competencia son: a) 

Actuar como consultor para aclarar dudas de contenidos y metodología, 

aprovechar sus errores para promover nuevos aprendizajes. b) Sugerir la 

consulta de otras fuentes alternativas, es decir, indicar fuentes de 
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información, materiales didácticos y recursos diversos. c) Durante el 

desarrollo de las actividades, observar el trabajo de los estudiantes y actuar 

como estimulador y asesor. d) Experimentar en al aula, buscando nuevas 

estrategias didácticas y nuevas posibilidades de utilización de los materiales 

didácticos. e) Realizar exposiciones magistrales que facilite la comprensión 

de los contenidos básicos de la asignatura, presentar una visión general del 

tema, hacer comprensibles conceptos difíciles, describir y aplicar 

procedimientos, etc.  

 En la actual sociedad tecno-industrial , el profesor debe ser ejemplo de 

actuación y portador de valores, es decir, actuar como ejemplo para los 

estudiantes, ya sea en la manera de hacer las cosas, en las actitudes y en 

los valores: tener entusiasmo, responsabilidad en el trabajo, disciplina y 

rigor en la docencia, etc. para esta competencia, se pueden proponer 

algunos indicadores como: a) Dar ejemplo en la selección, organización y 

buen uso de los recursos tecnológicos, ya sea en la utilización como 

instrumento didáctico y también como recurso de trabajoprofesional. b) En 

el contexto tecnológico, ser capaz de orientar y guiar los aprendizajes de los 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje, es decir, asesorar en el uso 

eficaz y eficiente de herramientas tecnológicas para la búsqueda y 

recuperación de la información requerida c) Ayudar en la resolución de 

pequeños problemas técnicos relacionados con los instrumentos 

tecnológicos, como son las configuraciones del computador, los virus 

informáticos, la instalación de programas, etc. d) Hacer un seguimiento de 

los aprendizajes, solucionar sus dudas y guiar sus procesos de aprendizaje 

mediante las oportunas orientaciones didácticas, sean las explicaciones, el 

uso de materiales y recursos tecnológicos sugeridos, actividades de 

profundización a realizar, etc. e) Implicarse en la realización de trabajos 

colaborativos con los estudiantes, utilizando los recursos informáticos y 

telemáticos existentes en la escuela. f) Hacer un seguimiento de los 

aprendizajes de los estudiantes en forma individual y ofrecer asesoría u 
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orientación adecuada para cada caso, es decir, ayudar a los estudiantes en 

esta sociedad del conocimiento.  

Por cierto, existen situaciones difíciles de cualificar en términos de competencias 

e indicadores, como lo son: lograr una valoración positiva del pensamiento 

divergente, creativo y crítico; la la dicotomía de adaptación al cambio y el saber 

para desaprender; la curiosidad, la autonomía y la gestión responsable 

1. 3. 2. 2. ENSEÑANZA POR CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La forma de entender la actividad pedagógica admite dos grandes enfoques, con 

aspiraciones y planteamientos muy diferentes, que se pueden encuadrar 

esquemáticamente bajo los términos enseñar y educar.  

El ámbito que abarca el segundo es mucho más amplio y complejo que el del 

primero. Mientras la enseñanza suele implicar simplemente mostrar o exponer 

conocimientos, principalmente de tipo conceptual o procedimental, y de carácter 

casi siempre científico o técnico, dirigidos a formar trabajadores más o menos 

cualificados, la educación abarca una actividad más compleja, que contempla el 

desarrollo de todas las capacidades de la persona, incluidos los valores y las 

actitudes, y persigue preparar al individuo para la vida en sociedad. Como señala 

Victoria Camps:  

La educación es necesariamente normativa. Su función no es sólo instruir o 

transmitir unos conocimientos, sino integrar en una cultura que tiene distintas 

dimensiones: una lengua, unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, unas 

formas de vida. Todo lo cual no puede ni debe transcurrir al margen de la 

dimensión ética que es, sin duda, el momento último y más importante, no de 

esta o aquella cultura, sino de la cultura humana universal. Educar es así, formar 

el carácter, en el sentido más extenso y total del término: formar el carácter para 

que se cumpla un proceso de socialización imprescindible, y formarlo para 

promover un mundo más civilizado, crítico con los defectos del presente y 

comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales. 

(Camps, pág. 199) 



36 
 

 

En este sentido, una de las opciones más innovadoras de la actual propuesta 

educativa radica en pronunciarse decididamente por una acción formativa 

integral, que contemple de manera equilibrada tanto los aspectos intelectuales 

como los morales y que potencie el desarrollo armónico de la personalidad de los 

estudiantes , sin olvidar el problemático contexto social en que ellos viven. 

Esta decidida orientación humanizadora de la práctica educativa, se concreta en 

los actuales diseños curriculares desde una triple perspectiva: en los contenidos 

actitudinales de cada área curricular, en algunas materias optativas y a través de 

los llamados ejes, enseñanzas o materias transversales. Ya que, la educación 

escolar, fundamentalmente, tiene la finalidad básica de contribuir a desarrollar en 

los estudiantes aquellas capacidades que se consideran necesarias para 

desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad 

en la que viven.  

La formación en cualquiera de estas enseñanzas supone atender no solo a las 

capacidades intelectuales de estudiantes, sino también, y fundamentalmente, a 

sus capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal y de inserción y 

actuación social. 

El carácter transversal de estas cuestiones, implica que las mismas deben 

impregnar toda la práctica educativa y estar presentes en las diferentes áreas 

curriculares, pues estos ejes tienen una especificidad que los diferencia de las 

áreas curriculares e, incluso, algunos de ellos aparecen por primera vez en la 

enseñanza obligatoria con denominación propia, lo cual no quiere decir que no 

exista, en muchos casos, una larga experiencia por parte de determinados 

sectores educativos en su tratamiento y aplicación.  

Los objetivos y contenidos propios de la transversalidad, han de adquirirse y 

desarrollarse dentro de las áreas curriculares, redimensionándolas en una doble 

perspectiva: acercándolos y contextualizándolos en ámbitos relacionados con la 

realidad de cada estudiante y con los conflictos y problemas del mundo 

contemporáneo y, a la vez, dotándolos de un valor funcional o de aplicación 

inmediata respecto a la comprensión y posible transformación de esa realidad y 

de esos conflictos. 
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La transversalidad educativa contribuye a los aprendizajes significativos de los 

estudiantes desde la conexión de los conocimientos disciplinares con los temas y 

contextos sociales, culturales  y éticos presentes en su entorno. Por lo tanto, el 

saber, el hacer, y el ser en torno al medio ambiente el auto cuidado y la 

prevención, la convivencia democrática, la afectividad y la sexualidad son 

aprendizajes integrales que permiten el pleno desarrollo como personas 

individuales y sociales. (http://www.convivencia escolar.c//index2.php? 

1.3.2.3. PORQUÉ FILOSOFÍA DE LA POLICÍA COMUNITARIA? 

Existen algunas categorizaciones erróneas que pueden describir a los filósofos 

como los hombres que viven entre las nubes, siempre en un más allá idealizando 

lo que se ve en un más acá, o que han hecho un deporte del ocio ya que su 

pasatiempo predilecto es el pensar en la ciencia infusa. Etimológicamente la 

palabra filosofía quiere decir “amor a la sabiduría” o” amor al saber”. 

Los libros nos dicen que el primer filósofo fue Tales de Mileto, quién se preguntó 

sobre que era la vida, y llegó a la conclusión de que la vida era agua. Porque 

lógica conclusión, cuando los seres vivos mueren se secan. Pitágoras nos habla 

de los números y nos introduce en la especulación matemática. Parménides nos 

descubre el ente. Demócrito nos habla del átomo. Los sofistas utilizan la retórica 

para elaborar conclusiones prácticas sin importarle que sean ciertas o no. 

Sócrates defiende la Ética. Platón nos dice que filósofo es el hombre que quiere 

saber. Aristóteles sin duda es la cumbre de la filosofía y en quién todos los 

filósofos posteriores, han de apoyarse antes o después. Edward Cherlín, B A 

Matemáticas y Filosofía, Universidad de Yale (1967) respondió 4 Set 2017. 

Aparece en Facebook de Quora. 

 Cobra sentido llamar al nuevo enfoque policial como filosofía del policía 

comunitario porque implica un repensar profundo, en forma crítica y reflexiva a fin 

de cambiar los patrones de conducta de toda una Institución autoritaria represiva 

alejada de la comunidad, por una preventiva que se legitime con la participación 

de la ciudadanía en la coproducción de seguridad ciudadana.   

 

  

http://www.convivencia/
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1. 4. ANÁLISIS 

1. 4. 1. DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA POLICÍA COMUNITARIA   

IMPARTIDA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN TÉCNICO SUPERIOR PNP 

A pesar que la asignatura Policía Comunitaria no existe como enfoque curricular , 

la PNP, consciente de ello, y de la importancia de impartir y enseñar la filosofía 

de la policía comunitaria a los estudiantes de las escuelas policiales,  conforme a 

las estrategias diseñadas en el año 2007, según R.D. N° 06-2007-DIRGEN-

PNP/DIRPACI. La filosofía antes indicada también  se encuentra como contenido 

transversal en las siguientes asignaturas:  Seguridad Ciudadana Técnicas y 

Procedimientos, El Accionar de la PNP en Seguridad Ciudadana, Doctrina e 

Identidad Institucional, Seguridad Ciudadana 2013-2018, Patrullaje y Supervisión 

Policial, Historia Policial, Orden Público, y Derechos Humanos Constitución 

Política y Técnicas de Prevención. 

Asimismo, la asignatura Accionar de la PNP en la seguridad ciudadana contiene 

temática relacionada con el particular; siendo mostrado en el Anexo 01. 

El silabo de la asignatura analizada, busca proveer conocimientos que permitan 

desarrollar acciones integrales y sostenidas que coadyuven a garantizar la 

integridad ciudadana, reduciendo la criminalidad y delincuencia común a nivel 

nacional para una convivencia en democracia en el que impere la paz social; 

enseñanza a ser impartida a través de diversos procedimientos didácticos 

orientados a la interacción permanente docente - educando, enmarcadas en la 

cultura participativa, el trabajo en equipo y el método de laboratorio, promoviendo 

la investigación permanente y la exposición de los conocimientos adquiridos. 

En cuanto a la evaluación, este proceso de enseñanza en las Escuelas de 

Formación Técnico Profesional PNP comprende: 

- Evaluación diagnóstica o, de entrada, para conocer el nivel de conocimiento 

sobre la asignatura. 

- Evaluación formativa interactiva, en relación a la participación activa del 

estudiante en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá 

nota de paso oral. 
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- Evaluación formativa o de proceso para comprobar el rendimiento 

académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la 

metodología, compromete la aplicación de: 

 Talleres. 

 Exposiciones. 

 Dos exámenes escritos parciales (8ª y 13ª semana) enmarcadas en los 

métodos de la prueba objetiva, pudiendo, además, contener preguntas 

tipo desarrollo y situación problema, en las que prime el empleo de la 

capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el análisis y el 

pensamiento lógico. 

 Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma y    

contenido. 

- Evaluación sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo 

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico para lo cual se aplicará un 

examen final (17ª semana), de similar característica empleada en los 

exámenes parciales. 

- El promedio general se calculará en concordancia con las disposiciones 

establecidas en el manual de régimen de educación de las escuelas de 

formación de la PNP y a la naturaleza de la asignatura. 

En el desarrollo de la asignatura impartida a los estudiantes PNP, en las 

escuelas de formación policial, como es el caso de la Escuela PNP  

Charcani se abordan en primera instancia la realidad de la situación 

delincuencial de nuestro país, para lo cual el Consejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana, a través del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 

2013-2018, ha considerado los siguientes indicadores: Homicidios, 

Victimización, Percepción de inseguridad, Confianza en las instituciones, y; 

Situación del sistema penitenciario a fin de determinar cuál es el índice 

delincuencial del Perú. 

Uno de los factores que originan la delincuencia en nuestro país, es la 

corrupción, misma que es percibida como el principal problema que enfrentan la 

policía y el poder judicial; las encuestas nacionales sobre percepciones de la 
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corrupción en el Perú, llevadas a cabo cada año, corroboran la gravedad del 

problema. Aunque la corrupción alcanza a todas las instituciones públicas, el 

Poder Judicial, la Policía y el Congreso aparecen como las más vulnerables a 

esta y, a su vez, como las menos confiables para combatirla; el problema de la 

corrupción también es percibida y manifestada en la Policía Nacional del Perú, 

situación que en algunos casos genera repulsa en la sociedad e imposibilita una 

adecuado desenvolvimiento y ejecución de las funciones y atribuciones de la 

Policía Nacional del Perú en lo que respecta a seguridad ciudadana. 

Por ende, se ha de tomar especial importancia a los temas de seguridad 

ciudadana, a fin de que las normas jurídicas, leyes orgánicas y normas 

procedimentales respondan a erradicar los índices delincuenciales en el país, 

ello a través de un adecuado sistema de seguridad ciudadana, que responda a la 

prevención y sobre todo al acercamiento a la sociedad. Es por ello que la 

Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana (DIREJESEGCIU-PNP), viene 

ejecutando el “Plan de Capacitación y Actualización sobre el Fortalecimiento en 

Programas Preventivos, dirigido a los Promotores de las Oficinas de 

Participación Ciudadana de las Comisarías a Nivel Nacional”. 

A través de dichas actividades se busca que los promotores de las oficinas de 

participación ciudadana (OPC),  de las comisarías, promuevan la participación 

activa de la comunidad en materia de seguridad ciudadana, mediante el 

desarrollo de los programas preventivos (Juntas Vecinales, Red de Cooperantes, 

Brigadas de Auto Protección Escolar, Policía Escolar, Club de Menores y 

Patrullas Juveniles). 

Es así que, durante la formación técnico profesional de la PNP es necesario que  

se impartan conocimientos relacionados con la Policía Comunitaria, mismos que 

se dictan en el curso de Accionar de la PNP en la Seguridad Ciudadana, donde 

se imparte que, la policía comunitaria es una estrategia organizacional para 

resolver, neutralizar o atenuar los efectos de los problemas sociales asociados a 

la función policial; el policía comunitario, es al mismo tiempo una nueva manera 

de pensar y de actuar que lo obliga a estar debidamente entrenado, para que a 

través de un trabajo técnico influya positivamente en el comportamiento social de 



41 
 

 

una determinada comunidad o población, objetivo a fin de viabilizar la solución de 

los problemas ligados a la violencia; en tal sentido, su rol social es de servicio, 

para lo cual tiene que desarrollar su capacidad de tolerancia y empatía, así como 

su liderazgo positivo, trabajando para articular los mecanismos y recursos de la 

comunidad en beneficio de los programas para reducir el crimen o las conductas 

violentas. 

Un aspecto de suma importancia para poder aplicar los fundamentos de la policía 

comunitaria es el liderazgo, liderazgo que debe ser uno de los valores y 

características inherentes de todo efectivo policial; al respecto, siempre se ha 

pensado que, en las organizaciones públicas, sobretodo en la policía nacional es 

difícil hablar sobre liderazgo y policía comunitario ya que ello sería en algunos 

casos contradictorio porque es una institución donde la dirección de mando y el 

control es constante, aspecto además que está muy arraigado desde la 

formación misma; pero también es cierto que, la policía está sometida al 

escrutinio y las críticas de la sociedad, sobre todo en cuanto al servicio que ésta 

presta frente a los problemas sociales que están asociados a la seguridad 

ciudadana, problemas que fácilmente observamos incrementarse; pese a ello, la 

policía tiene que hacerle frente, en muchas ocasiones con desventajas, a los 

diversos fenómenos sociales. 

Otro aspecto a considerar, es que la policía en el cumplimiento de sus objetivos 

está estableciendo la conveniencia de hacer nuevas tareas, innovando algunos 

aspectos, por ejemplo, en lo que se refiere al trabajo comunitario, de tal manera 

que les permita alcanzar los objetivos institucionales que su misión establece. En 

este campo se puede apreciar con mayor nitidez que los efectivos policiales de 

diversas jerarquías y niveles están asumiendo roles de liderazgo en las 

comunidades, por lo cual se ven obligados a tomar iniciativas personales más 

allá de la responsabilidad de su grado y esto se puede apreciar frente a las 

intervenciones policiales que cotidianamente se dan en nuestra sociedad, por 

ejemplo si se produce una agresión, un policía con dos meses de experiencia 

asume el liderazgo de la intervención policial sencillamente porque lleva el 
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uniforme policial y para estas circunstancias a los agentes policiales hay que 

imbuirlos de la capacidad para que asuman este liderazgo con responsabilidad. 

En tal sentido, se debe comprender que el liderazgo en el promotor policial es un 

proceso dinámico y continuo que produce una corriente de efectos intangibles y 

resultados tangibles que son coherentes con una visión significativa. No 

podemos esperar que todos los verdaderos líderes se conviertan en grandes 

líderes, es algo similar a un equipo deportivo, en el sentido que todos son 

destacados jugadores, pero, en el equipo solo hay unos pocos que son las 

estrellas, lo mismo sucede con el liderazgo de los promotores comunitarios. 

Pero es importante establecer que existen un conjunto de atributos propios de un 

líder que todo policía comunitario debe desarrollar no solo para el éxito de su 

trabajo sino para otros roles que le corresponde asumir como ser humano, por 

ejemplo: 

 Visión de futuro 

Mientras más desarrollemos la capacidad de vernos nítidamente en el futuro, 

sabremos de mejor manera que caminos tomar y para ello no sólo se debe tener 

la capacidad de soñar y de proyectarse en el futuro. En el caso de un líder de la 

policía comunitaria tiene que saber trasmitir su visión del futuro, ya que a través 

de ello podrá contar con seguidores que hagan suyo también ese sueño, por 

tanto, debe ser un buen comunicador, debiendo el líder reconocer el pasado, 

evaluar el presente y se tiene que concentrar en las oportunidades que le van a 

permitir alcanzar la visión de futuro que se ha establecido. 

 Confianza en sí mismo 

En primer lugar, estar seguro de sus principios, habilidades y conocimientos ello 

le va a permitir tener confianza en sí mismo para ingresar a lo desconocido o 

para establecer metas trascendentes y que pese a ello pueda persuadir a otros a 

ir con él. Además de tener la suficiente humildad y de una duda considerable de 

que puede estar equivocado y que reconozca que otras personas también tienen 

capacidad, al igual que buenas ideas, por lo tanto, establece que saber escuchar 

es tan importante corno saber hablar 

 Voluntad de cambio y pasión por el trabajo 
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El líder enfoca su trabajo sobre la base que todo se trasforma y que hoy el 

cambio social se da de manera cada vez más acelerada, básicamente como 

consecuencia de la rápida globalización en el mundo. En tal sentido, viene 

obligando a los líderes de la policía a mantener una voluntad de cambio en 

búsqueda de la excelencia y la justicia. 

 Motivación y reconocimiento 

La grandeza de un líder promotor se mide por su sencillez, no  como una 

actuación fingida o forzada para determinadas ocasiones que busque solo 

impactar o vender una falsa imagen, sino que esta debe ser una constante en su 

quehacer cotidiano, buscará motivar y reconocer a través del enriquecimiento de 

las tareas, por más insignificantes que parezcan, debiendo valorarlas 

cualesquiera que sean estas. 

Los promotores tienen que marchar solos de vez en cuando, tiene que 

desarrollar sus labores a través de otros, derivando su satisfacción del éxito en 

los demás, así como brindar reconocimiento que ellos mismos suelen negarse. 

Pero es fundamental que un promotor en la policía entienda que el castigo o 

represión, corno modificación de las conducías negativas es menos eficaz de lo 

que se cree, cuando las personas comienzan a actuar sobre la base del temor 

probablemente se cuiden del castigo, pero terminan descuidando elementos 

básicos de cualquier organización, como las iniciativas, creatividad, compromiso, 

todo ello queda de lado ya que la preocupación fundamental es evitar la sanción 

o castigo. En cambio, cuando el líder reconoce en sus seguidores o subalternos 

su labor, sus esfuerzos, su compromiso, cuando valora la calidad del trabajo, los 

principios éticos y técnicos que lo guiaron, estará reforzando el verdadero sentido 

de su liderazgo, pero si solo está para sancionar lo único que logrará es la 

mediocridad. 

 Estrategias para el liderazgo eficaz 

Se orientan a buscar resultados exitosos enmarcados en el respeto y 

promoción de los derechos humanos, la movilización comunitaria y 

requieren de lo siguiente: 
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 Conocer al detalle todo lo que ocurre en el ámbito de su responsabilidad: Es 

importante que el policía comunitario trate de tomar contacto con todos los 

niveles de la comunidad a través de los usuarios de los servicios que 

brinda, esto le va a permitir conocer mejor los resultados positivos o 

negativos del trabajo que viene desarrollando, 

 Fija una orientación clara y no ambigua: Hay momentos en que los líderes, 

por intereses personales, por inseguridad o desconocimiento permiten que 

su labor se oriente en función de las circunstancias, lo cual propicia que los 

colaboradores se confundan, por lo tanto, deberá fijar rumbos definidos 

para evitar dobles mensajes. 

 Brinda apoyo: Es importante que siempre las puertas del despacho estén 

abiertas para ayudar a trabajar, para despejar el camino de la acción. 

 Toma decisiones: Estas deben ser adecuadas, oportunas y recordar que 

para lograr ello se requiere conocer su trabajo, poseer información 

actualizada de todas las áreas de su trabajo y planificar adecuadamente su 

tiempo 

 Evalúa continuamente: El desarrollo del trabajo tiene que ser evaluado 

constantemente en cuanto a su calidad y el cumplimiento de los objetivos y 

metas, premiando el progreso, apoyando el desarrollo individual y del 

equipo de trabajo. Es importante recordar que las felicitaciones son un buen 

estímulo para aquellos que trabajan en función a sus valores, creencias y 

sobre todo en la misión institucional. 

 Crea confianza: A través de los éxitos compartidos, del acceso a la 

información, ya que no toda es clasificada, sobre todo aquella que permite 

manejar mejores contenidos y permite mayores conocimientos al operador 

policial siempre que sea posible. Además, debe delegar tareas que generen 

reconocimiento 

Por otro lado, las habilidades necesarias para la labor del policía comunitario 

deben presentar algunas características que le son propias con relación a su 

labor, como, por ejemplo: 

 Habilidad para desarrollar procesos de gestión 
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Ello va a depender del manejo de tres elementos que le van a permitir tornar 

decisiones correctas con relación al liderazgo en su labor encomendada. Estos 

son: 

- Capacidad de síntesis 

- Conocimientos técnicos sobre el área de acción de su labor 

- Recopilación y manejo adecuado de la información con relación a sus 

responsabilidades. 

 Capacidad para articular 

Los líderes, más que ninguna otra persona, comprenden que los resultados que 

persiguen requieren del concurso de otras personas, por ello deben establecer 

mecanismos de cooperación al interior y exterior de su centro de operaciones. 

 Capacidad de resolución de problemas y conflictos 

Los líderes saben que para enfrentar eficientemente los problemas deben 

conocer de ellos el: que, cuándo, dónde, quién, cómo y porqué. Asimismo, 

buscarán establecer la frecuencia y dimensión del problema, para juego analizar 

los antecedentes del mismo, estableciendo una solución ideal que pueda ser 

confrontada con la factibilidad que le otorgan sus posibilidades y recursos 

 Orientación al desarrollo de los recursos humanos 

Entiende que el recurso humano es la pieza vital para lograr cambios positivos 

en un programa comunitario, cualquiera que sea su género o tamaño, es una 

comunidad de individuos. 

 Compromiso con el desarrollo de la institución 

Elevar el nivel de calidad o de competitividad constituye una de las 

preocupaciones centrales del líder, porque siempre está buscando resultados 

satisfactorios, por tanto, fija metas concretas, las cuales deben reflejar con 

claridad su compromiso con la misión de su labor, así como su capacidad 

personal y la del grupo o equipo de personas que lidera. 

 Orientación a la búsqueda de resultados 

Los resultados presuponen metas y estas se establecen a consecuencia de 

análisis previos. Por tanto, la planificación se constituye en un medio adecuado 

para establecer y llegar a los resultados esperados. 
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El líder de la policía comunitaria en la búsqueda de resultados compromete en su 

acción a gente capaz, logrando así constituir agentes viabilizantes, es lograr que 

otras personas asuman los valores de promoción a la vida. Debe buscar 

estrategias que permitan que las tareas funcionen eficientemente en el marco de 

la justicia y sabe que se le califica objetivamente por el crecimiento y 

fortalecimiento de su gestión frente a su rol. 

Asimismo, y como ejemplo, otra asignatura donde se abordan temas 

relacionados a policía comunitaria es la cátedra de Patrullaje Operativo Policial, 

cuyo sílabo se presenta en el anexo 02. 

Dicho documento, busca propiciar la actitud analítica sobre los fundamentos 

necesarios y oportunos para asumir con eficacia los retos del patrullaje policial, 

impartiendo conocimientos básicos sobre la importancia del patrullaje en la 

prevención policial, identificando las atribuciones de la PNP en materia de 

patrullaje urbano y rural, propiciando la aprehensión de las normas contenidas en 

las guías de procedimientos del patrullaje a pie o motorizado. 

En cuanto a la evaluación, este proceso de enseñanza sigue las pautas de la 

dirección académica de las Escuelas de Formación Técnico Profesional PNP que 

comprende: 

-  Evaluación diagnóstica o, de entrada, para conocer el nivel de conocimiento   

sobre la asignatura. 

-  Evaluación formativa interactiva, en relación a la participación activa del 

alumno (a) en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá 

nota de paso oral. 

-  Evaluación formativa o de proceso para comprobar el rendimiento académico, 

pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la metodología, 

compromete la aplicación de: 

 Talleres. 

 Exposiciones. 
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 Dos exámenes escritos parciales (8ª y 13ª semana) enmarcadas en los 

métodos de la prueba objetiva, pudiendo, además, contener preguntas 

tipo desarrollo y situación problema, en las que prime el empleo de la 

capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el análisis y el pensamiento 

lógico. 

 Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma y 

contenido. 

- Evaluación sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo     

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico para lo cual se aplicará un 

examen final (17ª semana), de similar característica empleada en los 

exámenes parciales. 

- El promedio general se calculará en concordancia con las disposiciones 

establecidas en el manual de régimen de educación de las escuelas de 

formación de la PNP y a la naturaleza de la asignatura. 

Esta asignatura se imparte en respuesta a que nuestro entorno se está tornando 

excesivamente violento, hechos que hace unos años creíamos únicamente 

propios de países violentos los vemos día a día en  las calles  del Perú; por lo 

que las funciones de la policía comunitaria son cada vez más necesarias de ser 

aplicadas.  

En el Perú, ya se han producido repetidamente asaltos armados a colegios e 

institutos por adolescentes armados, mediando las más diversas motivaciones; 

casos en los que grupos reducidos de menores han asesinado 

premeditadamente a otros niños, en ocasiones, y más cercano a nosotros, esa 

joven que asesinó a su madre con un filudo cuchillo, emulando probablemente al 

héroe de su video-juego favorito. 

A través de la televisión, el cine y los video-juegos, los jóvenes están siendo 

psicológicamente brutalizados y traumatizados desde su más tierna infancia en 

una forma de vida violenta. Estudios científicos en los campos de la psiquiatría, 

la psicología y otras ramas sociales confirman estas tesis y ya pocas personas 

pueden dudar la relación causa-efecto que existe entre los medios de 

comunicación, globalmente considerados, y una gran parte de la violencia del 
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mundo real; por lo que se hace importante la presencia de la PNP en esta parte 

de la prevención del delito mediante un adecuado patrullaje.  

Grossman, sicoanalista conocido a nivel mundial, llegó a señalar que el largo 

tiempo de exposición de la infancia a la televisión es sin duda uno de los factores 

que se esconde detrás de, al menos, la mitad de los homicidios de hoy en día. 

Durante las extraordinariamente gráficas y violentas películas, los niños ríen y 

animan a los personajes. Con los video-juegos y los juegos de ordenador, los 

niños disparan y disparan a ‘matar’, de tal forma que llega a ser una respuesta 

condicionada. Los niños del mundo "civilizado" están aprendiendo a matar y lo 

que es peor, aprendiendo a que les guste, llegando en muchos casos hasta la 

adicción. 

¿Quién pensaría hace veinte años que la policía tendría que enfrentarse a 

delincuentes organizados y armados con sofisticado armamento? Aunque en 

algunas escuelas se enseñaba algo sobre táctica policial a lo largo del 

aprendizaje en los cursos básicos, esta parecía tener un lugar secundario ante la 

constitución, las leyes y otras áreas jurídico-normativas. Aún hoy, en el esfuerzo 

de la administración por formar jurídicamente a los agentes para un mejor 

desarrollo de sus funciones de policía, se suele perder de vista lo que debiera ser 

la mayor preocupación de estos: volver a casa con su familia sanos y salvos al 

final de su jornada de trabajo.  

Por desgracia, muy frecuentemente aun en la actualidad, la única vez que el 

policía recibe algún entrenamiento en tácticas es cuando va a la escuela de 

policía en el momento del ingreso. Así llegamos a acostumbrarnos a trabajar con 

hábitos peligrosos que vamos aprendiendo en el camino, y adquirimos la 

tendencia a relajarnos, especialmente cuando día a día las cosas van bien y no 

pasa nada fuera de lo común. 

Deberíamos analizar nuestra actuación y reconocer que solo porque hayamos 

hecho algo mal y aun así todo haya salido bien no quiere decir que todo esté 

bien. Significa que esta vez tuvimos suerte. Muy posiblemente, como alguien 

dijo, es porque Dios ama a los policías, y a veces  deja ir haciendo cosas 

estúpidas. Pero cada vez que lo permite es para que nos demos cuenta de la 
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metedura de pata y no repitamos. Todos hemos cometido errores tácticos en la 

calle y, por suerte, la mayoría todavía viven para contarlo. Lo triste es que 

algunos ya no pueden hacerlo.  

Por lo tanto, el sacrificio y la sangre vertida de todos aquellos que con el ánimo 

de servir quedaron en el camino, debe servirnos para extraer valiosas lecciones y 

pretender que no vuelva a haber una próxima vez en la que las lágrimas sean la 

única respuesta que les quepa a compañeros y familiares. Por supuesto que hay 

que formar a nuestros policías en las áreas jurídicas y técnico-profesionales que 

más aplicación tienen en nuestro ámbito competencial (tráfico, barrio, 

ordenanzas, etc.), pero también debemos hacerlo en mantener unos niveles 

aceptables de seguridad en nuestro trabajo, lo que se consigue no descuidando 

áreas tan importantes para todos como son la táctica policial, la defensa personal 

y el tiro, desde la íntima relación que guardan entre sí. Materias éstas cuyos 

conceptos, como casi todo en este mundo, varían con el tiempo, y que por lo 

tanto hay que adecuar a la realidad del presente. El número de policías heridos y 

muertos en todo el mundo en los últimos veinte años y el análisis de lo que en 

esos casos funcionó y de lo que no han hecho ciencia; la ciencia de la 

supervivencia policial, que engloba todas aquellas materias tendentes a este fin. 

Debemos pretender que su entrenamiento sea en la medida de lo posible 

realista, y que la repetición de actitudes y opciones correctas nos lleven a 

reaccionar con respuestas condicionadas adecuadas, dado que en una situación 

real haremos aquello que nos hemos acostumbrado a hacer, bien o mal hecho. 

La diferencia puede ser decisiva. 

Generalmente basta con hacer lo que se debe hacer, es decir, no relajarse y 

concentrarse en la actuación que se tiene entre manos y dejando la menor 

opción posible al azar. Hay que ofrecer al potencial adversario las menos 

ocasiones o ventajas posibles para que pueda tomar la iniciativa, lo que en 

definitiva significa disuadirle. Muchos policías, afortunadamente, han 

comprendido que a pesar de los riesgos que a veces corren en su servicio, el 

que vuelvan a sus casas sanos y salvos puede venir determinado por algo más 

que por la casualidad.  
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La mayoría de cuerpos de policía, carecen de protocolo o guía de procedimientos 

para reaccionar ante llamadas sobre intervenciones de evidente alto riesgo; 

queda a discreción de los policías ejecutar las respuestas que por "ciencia 

infusa" le viene a la conciencia. Por ello, muy comúnmente los policías acaban 

haciendo aquello que se les ocurre; y a menudo, lo que un agente intenta entra 

en conflicto con lo que hace el otro. Por ello hay que tener presente de lo que se 

realiza. 

Las armas de fuego, por supuesto, se sitúan como una parte importante de las 

posibilidades de respuesta y, por ende, de defensa, las armas, después de todo, 

son nuestra última posibilidad de defensa, y la habilidad en su uso en algunas 

situaciones puede ser la única opción que se tenga en un enfrentamiento. Por lo 

que se deben analizar los siguientes factores: 

- El acondicionamiento mental. 

Puede preparar para un encuentro crítico antes de que ocurra y ayudar a 

hacer frente a peligros antes, durante y después de que ocurran. 

- Pensar tácticamente. 

Aportará confianza y seguridad no solo en situaciones que puedan enfrentar 

día a día, sino también ante las "rarezas" extra-peligrosas que se puedan 

encontrar, aunque sólo sea una vez en la vida. 

- La manipulación verbal. 

Puede posibilitar prevenir la escalada de una confrontación y permitirnos el 

control no violento de una situación que está a punto de explotar o suceder. 

- Las habilidades físicas. 

Puede mantenernos vivos y en muchos casos libres de heridas cuando no 

podemos recurrir a la fuerza, bien por imposibilidad física, bien por no estar 

justificado su uso. 

Pero quizás, la más importante de todas las facetas sea la actitud, elemento 

esencial para jugar nuestras opciones tácticas en cualquier momento y lugar. 

Ahora bien, la policía comunitaria, jugará un papel importante, tal y como es el 

caso del patrullaje integrado, una forma de acercamiento a la población, donde 
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se han tomado en cuenta ciertos parámetros para el establecimiento del 

patrullaje a utilizar. 

Todos estos aspectos han sido impartidos a las unidades de estudio de la 

presente investigación, estudiantes PNP, durante el año 2016, mientras se 

encontraban en la Escuela de Formación Técnico Profesional PNP – Charcani; 

por lo tanto, diremos que, los estudiantes en los quien se realiza la investigación 

obtuvieron los conocimientos necesarios para ser plasmados en su quehacer 

policial. 

Es así que, en este apartado queda cumplido y absuelto el primer objetivo 

específico de la investigación, al establecer los contenidos relacionados con la 

policía comunitaria impartidos en las Escuelas de Formación Técnico Superior de 

la PNP- Región Arequipa (Escuela PNP Charcani), mismos que no están 

circunscritos en una asignatura especifica de Policía Comunitaria, sino que, la 

temática del mismo se encuentra como contenido transversal en el dictado de 

asignaturas como Accionar de la PNP en la Seguridad Ciudadana y Patrullaje 

Operativo Policial, entre otros ya mencionados con anterioridad. 

1. 4. 2. DEL NIVEL DE COMPENETRACIÓN DE LOS SUBOFICIALES DE 3RA   

PNP EGRESADOS DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP AREQUIPA, 

QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA  REGIÓN AREQUIPA 

A lo largo del acápite anterior se han establecido los conocimientos impartidos a 

los estudiantes de las Escuelas de Formación Técnico Profesional PNP – 

Escuela Charcani a través del desarrollo del sílabo de las asignaturas Seguridad 

Ciudadana técnicas y procedimientos, Legislación Policial, El Accionar de la PNP 

en Seguridad Ciudadana, etc. Demostrando que para la aplicación de la filosofía 

de policía comunitaria es necesario tomar en cuenta 
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                                               ESQUEMA N° 02 

ÁMBITOS Y LÍNEAS DE IMPLEMENTACIÓN: POLICÍA COMUNITARIA 

 

 

Fuente: Policía Comunitaria: Conceptos, métodos y escenarios de aplicación      

 Según el esquema N° 02 denominado Ámbitos y Líneas de Implementación: 

la policía comunitaria se especifica con los ámbitos de aplicación de la filosofía 

de la Policía Comunitaria, donde se necesitan: 

 -       Ámbito de alianzas 

Desde el marco institucional, el ámbito de alianzas tiene que ver con la 

capacidad para consolidar alianzas o acuerdos para la colaboración; por 

ejemplo, entre policía y vecinos en determinados barrios, y con sumar a 

otros actores —institucionales o civiles— que fortalezcan y brinden 

integralidad a las estrategias de prevención derivadas del esquema de 
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policía comunitaria. Este ámbito se relaciona además con la posibilidad de 

establecer cooperación en experiencias de transformación institucional con 

otros ejercicios similares en cualquier parte del mundo. 

- Ámbito filosófico y de diseño 

El ámbito filosófico, tiene relación con lo que se ha denominado el tránsito 

hacia una nueva cultura de saber, hacer y ser policía (proximidad social, 

inteligencia policial y descentralización operativa). Se materializa en la 

adecuación institucional, programática, normativa y organizacional de un 

modelo enfocado a la coproducción de la seguridad, en colaboración con el 

ciudadano. Su concreción permea a todos los ámbitos de la institución para 

que se convierta, en su etapa de consolidación, en una nueva manera de 

hacer las cosas; es decir, una cultura policial renovada. 

- Ámbito gestión e inteligencia 

Este ámbito, coincide con la puesta en marcha de mecanismos de 

colaboración entre ciudadanos y policías, los que se expresan tanto en 

comités vecinales de seguridad (dentro de la comunidad) como en comités 

mixtos de vecinos y policías (de la comunidad con la institución policial), 

para gestionar asuntos prioritarios de seguridad y convivencia, así como 

comités temáticos (jóvenes y adicciones, mujeres y violencia, niños, etc.), 

en etapas evolutivas más avanzadas. 

- Ámbito de formación 

El ámbito de formación, se relaciona con la implantación de una manera 

progresiva de formación y capacitación (inicial y continua) en el enfoque de 

policía comunitaria, tanto para agentes de línea como para mandos medios 

y superiores. La principal finalidad de este ámbito sería el desarrollo de 

capacidades para actuar de acuerdo con el nuevo modelo, en el que se 

identifican con claridad los objetivos, los fundamentos, la formación en 

enfoques de proximidad social (derechos, género, jóvenes), solución de 

problemas, así como perfiles y funciones del policía comunitario. 
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- Ámbito de acción 

El ámbito de acción guarda relación con el despliegue operativo —cotidiano 

y descentralizado— de las células o equipos de policías comunitarios en 

demarcaciones, mismas que han sido sectorizadas de acuerdo con criterios 

específicos y permiten a los agentes desarrollar un programa semanal que 

orienta al tipo de actividades que deben llevar a cabo (de contención, 

proximidad social, inteligencia policial), con autonomía suficiente para tomar 

decisiones operativas y administrativas dentro de sus zonas geográficas 

(descentralización). 

Cada una de las acciones descritas puede llevarse a cabo de manera simultánea 

o escalonada, lo que dependerá no solo de la fase en la que esta se encuentre 

planteada sino también de las condiciones requeridas para su efectiva ejecución. 

Dado que los contextos y las circunstancias son diferentes en cada localidad, el 

orden que a continuación se presenta es solo una propuesta ideal. La intención 

es que el mapa de ruta sea lo suficientemente específico para incluir el mínimo 

de acciones básicas necesarias para instaurar un modelo de este tipo sin restar 

flexibilidad para avanzar en diferentes ritmos, dependiendo del ámbito o ámbitos 

que mejor lo permitan. 

Es importante recalcar que las operaciones de la policía comunitaria se realizan 

en dos vertientes simultáneas: por un lado, la proximidad o el acercamiento con 

la comunidad y, por el otro, la inteligencia policial preventiva y de contención de 

conflictos. En consecuencia, existen dos procesos metodológicos–operacionales 

que se realizan de manera paralela: por un lado, la metodología de proximidad, 

en donde la relación intersectorial entre policía, comunidad, instituciones 

gubernamentales y asociaciones civiles fortalece sus vínculos para la solución de 

problemas de la población y, por el otro, la metodología de inteligencia policial. 

Sin embargo, conforme al Esquema N° 03, Metodología Operativa: Policía 

Comunitaria, se tienen distintas fases: 

- Fase 1: detectar un problema comunitario de seguridad  

Un problema es aquello que genera un desequilibrio entre lo que una 

comunidad espera que suceda y lo que en realidad ocurre. Se puede 
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identificar cuando varias personas presentan una queja o comentario sobre 

un sitio, hecho o situación particular que aqueja su seguridad. Se debe 

considerar buscar información adicional sobre el problema en cuestión, para 

lo que la inteligencia policial y el trabajo intersectorial (con organizaciones 

ciudadanas comunitarias u otras instancias públicas relacionadas con el 

desarrollo social) pueden aportar datos valiosos, ya sea sobre posibles 

fuentes alternas o sobre instituciones encargadas de solventar el problema.  

- Fase 2: conocimiento de la comunidad 

La atención adecuada a la población en una determinada demarcación 

requiere conocimiento e información veraz sobre sus características 

(composición sociodemográfica básica), ocupaciones, necesidades e 

incluso, si es posible, aspectos subjetivos como percepciones o 

expectativas de convivencia y de seguridad. Estas pueden ser investigadas 

con otras instancias públicas, colectivos o asociaciones culturales que 

tengan relación con la comunidad. 

Conocer a las personas es fundamental y para ello se debe tener 

información sobre las circunstancias humanas y materiales de la 

comunidad. Por ejemplo, sus costumbres y las medidas sociales necesarias 

para la integración comunitaria. También se debe tener información sobre: 

relaciones conflictivas entre vecinos, sensación de inseguridad (por 

ejemplo, por falta de alumbrado), condiciones de convivencia que generen 

un clima de inseguridad en la zona. También se debe preguntar sobre los 

valores de la comunidad y los beneficios de formar parte de ella. Es 

importante realizar el ejercicio de “¿Cómo nos vemos y cómo queremos 

llegar a vernos en el futuro?” La información recopilada en este ejercicio 

formulará un compromiso en la comunidad de manera prospectiva, lo cual 

puede favorecer que se modifiquen las pautas que mantienen la visión 

actual de sí mismos. 

- Fase 3: diagnóstico 

El diagnóstico deberá tener cimientos sólidos sobre las condiciones sociales en 

la zona donde se ha implementado la policía comunitaria. Por eso se recomienda 
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que se consideren todos  los elementos que se presenta, en la zona a fin de 

realizar un diagnóstico profundo y sistematizado que permita mostrar las 

condiciones de la comunidad, así como la asociatividad en ella y las áreas de 

oportunidad de intervención. 

- Fase 4: definir la estrategia 

Una vez que se tiene conocimiento del problema, del punto de partida, los 

recursos, etc., se necesita marcar la ruta para resolverlo. Se requiere contemplar 

los escenarios de acción y su orientación. 

- Fase 5: elaborar el plan de trabajo 

Contar con una planeación detallada y real, bajo un criterio de responsabilidades 

compartidas (comunidad–policía), permite que la ejecución se realice de manera 

eficiente. Se debe considerar un responsable, así como el tiempo de ejecución y 

el presupuesto, para cada tarea. 

- Fase 6: implementación 

Se debe respetar lo planeado, cumplir con las actividades asignadas o en las que 

nos comprometimos. Se requiere que el facilitador dirija las tareas (para estar al 

pendiente de que sean cumplidas en tiempo y forma). 

- Fase 7: evaluar los avances 

Esta fase se enfoca en el establecimiento de criterios para medir o evaluar los 

grados de avance en la implementación, así como en los efectos generados en el 

modelo de policía comunitaria. En esta etapa se requiere de un análisis profundo 

y una autoevaluación sobre el cumplimiento de la metodología, los recursos 

empleados, el grado de avance en la transformación positiva de los problemas 

iniciales, así como la actitud y capacidad de respuesta por parte de la 

comunidad, la policía comunitaria, las otras instancias de gobierno involucradas y 

los entes privados participantes. Una evaluación de los avances puede generar 

la reorientación del proyecto o de los objetivos. Los resultados deberán incluirse 

en un informe de resultados y difundirse a la comunidad e instancias que forman 

parte del comité o del objetivo específico (problema). Se deberá continuar con la 

solución de otro problema y motivar a la comunidad y a las instituciones para que 

sigan formando parte de este proyecto. 
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La implementación de acciones de policía comunitaria requiere de un marco 

institucional en donde se contemple la descentralización, la gestión de recursos, 

la formación y rendición de cuentas como elementos fundamentales al interior de 

la institución de seguridad. Aunado a lo anterior, su implementación también 

requiere de un marco comunitario en donde se contemplen las particularidades 

de la comunidad, su historia, su percepción sobre sí misma y su organización 

interna, ya que son —entre otros— elementos que permitirán desarrollar de 

manera más eficaz la filosofía de la policía comunitaria. La ruta crítica de 

implementación de la policía comunitaria requiere de la voluntad institucional 

para lograr una transformación profunda de los paradigmas. Esta debe incluir la 

planeación municipal (como el nivel adecuado para realizar la implementación), 

contemplar el marco normativo actual y considerar adecuaciones para que este 

sea democrático, descentralizado y coexista con las leyes vigentes, entre otras. 
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ESQUEMA N° 03 

 

METODOLOGÍA OPERATIVA: POLICÍA COMUNITARIA 

 

  

Fuente: Policía Comunitaria: Conceptos, métodos y escenarios de aplicación 

La implementación de la policía comunitaria, debe contar con una planeación que 

considere la metodología preventiva de proximidad entre policía y comunidad 

que se sume a la inteligencia policial, ya que la filosofía de esta policía no es sólo 

preventiva, ni limitada a la proximidad con la comunidad. La metodología de 

inteligencia policial es complementaria y simultánea en el marco de actuación de 

la policía comunitaria. Ambas metodologías proporcionan conocimientos, 

herramientas y estrategias holísticas a la policía comunitaria. 

Ahora bien, corresponde determinar cuál es el nivel de compenetración de los 

suboficiales de 3ra PNP egresados de la Escuela Técnica Superior PNP 

Arequipa que prestan servicios en la Región PNP Arequipa y la población de 

servicios, a fin de determinar si el perfil de policía comunitario se ha instaurado 

en nuestra sociedad; medición que se ha de realizar a través de un cuestionario 

aplicado en dos intervalos de tiempo a las mismas unidades de estudio: 

1. Detectar un problema

2. Conocera la 
comunidad

3. Diagnóstico

4. Definir la estrategia
5. Elaborar el plan de 

trabajo

6. Implementar la 
estrategia

7. Evaluar los avances
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- Año 2016, cuestionario aplicado a estudiantes de último semestre de la 

Escuela Técnico Profesional PNP Arequipa (Charcani); a fin de determinar el 

nivel de conocimiento impartido en la escuela de formación. 

- Año 2017, aplicado a suboficiales de 3ra, recién egresados de la Escuela 

Técnico Profesional PNP Arequipa (Charcani); con el objetivo de precisar cómo 

se ha plasmado en la realidad los conocimientos impartidos en la etapa de 

formación y, por lo tanto, demostrar el nivel de compenetración de los efectivos 

PNP con la comunidad y por ende determinar el nivel de aplicación de la filosofía 

policía comunitaria. 

1. 4. 3. DE LOS INCONVENIENTES EXISTENTES EN LA REALIDAD 

POLICIAL QUE PONEN EN RIESGO LA APLICACIÓN DE LA FILOSOFÍA DE 

POLICÍA COMUNITARIO IMPARTIDO EN EL NIVEL DE FORMACIÓN DEL 

EFECTIVO DE LA PNP EN LA REGIÓN AREQUIPA 

Toda nación proyecta su desarrollo socio económico en el basamento de la 

estabilidad y confianza para crear un clima de paz y tranquilidad con normas, que 

por su carácter jurídico, se conviertan en una garantía para favorecer las 

inversiones y la convivencia pacífica; para lograr ello, obviamente se requiere de 

un marco de seguridad, que en países democráticos lo brindan 

protagónicamente las fuerzas del orden que por su naturaleza de función, se 

convierten en un mecanismo insustituible para fortalecer el sistema democrático, 

tal es el caso de la Policía Nacional del Perú. 

La constitución política del Perú, en diversos capítulos referidos a los derechos 

fundamentales de las personas, a los derechos sociales y económicos, de los 

principios generales del régimen económico, de la seguridad y defensa nacional, 

señala jurídicamente, el estado de cosas, sin las cuales no se cumpliría el fin 

supremo de la sociedad y el estado, que es la persona humana y el respeto de 

su dignidad a fin de que desarrolle una convivencia armoniosa entre los 

individuos que conforman un país; hacer lo contrario, no basarnos en la persona 

humana y su dignidad, es “un abuso del derecho” que a toda costa se debe 

evitar. 
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Entonces, diremos que, el valor que tiene la vida para todo ser humano, está en 

la defensa de su dignidad, factor que en la esfera castrense debe y tiene que 

constituir una línea de acción irremplazable para el ejercicio de la función; a lo 

largo de nuestra historia hemos tenido diversos ejemplos de heroísmo con 

acciones realizadas en defensa de nuestra querida patria y que inspiran a los 

militares y policías a entregar incluso sus vidas; por lo tanto, la defensa de la 

Patria y de los individuos que la componen, es un tema estrechamente ligado a 

la dignidad nacional que representan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

del Perú.  

Desde hace más de 35 años, la Policía Nacional del Perú ha tomado conciencia 

de la importancia de la recuperación de la democracia; sin embargo, las medidas 

tomadas en nombre de su reorganización o reestructuración cada cierto tiempo 

no han valido de nada y es una de las instituciones con más altos índices de 

desprestigio del país, su acercamiento y la confianza de la colectividad hacia ella 

casi ni existe, como hemos podido apreciar del análisis de la realidad policial en 

el punto anterior; pese a que se conoce esta realidad, no ha existido, existe ni 

existirá aparentemente a la vista esfuerzos para cambiar estar triste realidad.  

Si bien es cierto, la creación del serenazgo ha cubierto en parte este carencia de 

cercanía, el autor considera que no es una solución viable jurídica ni 

institucionalmente, ya que, pese a que los serenazgos gozan de más aceptación 

a nivel local que la misma policía, estos no cuentan con la preparación ni 

vocación que deben ser la fuente de acción de las fuerzas policiales 

Por otro lado, podemos apreciar que en nuestra realidad existe una dispersión en 

las funciones de la Policía Nacional del Perú, al ver efectivos policiales haciendo 

de salvavidas, guías turísticos, ecológicos y mascotas, de tránsito, de exhibición 

con perros amaestrados, vigilantes de casinos, farmacias, bancos, etc., 

funciones que de por sí deberían estar en manos de los diferentes gobiernos 

locales o de los ministerios respectivos. 

Todas las encuestas lo indican, todas las evidencias lo confirman: la situación de 

inseguridad se desborda ¿Pretendemos acaso resignarnos a lo peor?, mucho se 

podría decir de la situación calamitosa actual de la policía, pero pocas cosas 
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recientes grafican mejor el problema que tenemos y la incapacidad del gobierno 

para asumirlo que las constantes noticias donde se demuestra claramente el 

problema de la Policía Nacional del Perú, policías recibiendo dádivas, en estado 

de ebriedad, utilizando los recursos del estado para beneficio propio e inclusive 

siendo miembros de bandas criminales. 

Sea por corrupción, ineficiencia o una combinación de las dos cosas, esa imagen 

resume lo que está pasando hoy en la Policía Nacional y en el Ministerio del 

Interior; no es principalmente un problema de dinero: aun cuando se necesite 

mayor inversión, hay hoy, más que nunca en la historia del Perú, recursos para 

que hagan su labor; no es principalmente un problema de leyes, aun cuando 

algunas se van a necesitar. Es un problema de gestión política y de coraje para 

enfrentar al toro por las astas. 

Si bien es cierto, hemos identificado que el problema interno de la ineficiencia de 

la PNP radica en una falta de gestión, debemos dejar de lado la retórica y 

plantear algunas alternativas que podrían solucionar el problema: 

- Depuración profunda del cuerpo policial 

La Policía Nacional del Perú está profundamente penetrada por la corrupción, es 

materialmente imposible saber con exactitud a cuántos y con qué intensidad los 

involucra, pero, de manera aproximada, se puede sostener que, si bien debe 

haber un 30% de efectivos incorruptibles, hay por lo menos un 30% de efectivos 

irrecuperables; el 40% restante está desmoralizado y probablemente tienda a 

actuar con estos últimos, dado que observan cómo desde lo más alto todo se 

tolera. Entonces, se tendría que hacer una depuración profunda de efectivos 

irrecuperables; este proceso debe ser realizado en forma progresiva, calculando 

que un plazo de dos años se tendrá una policía razonablemente limpia de 

delincuentes. 

Estos mecanismos de depuración deben ser radicales, rápidos y justos; se debe 

empezar por todos aquellos miembros cuyas carreras no tienen ya horizonte y 

por los que enfrentan procesos administrativos y juicios penales graves.  

Si nos preocupa la cantidad de policías que quedarían luego de este proceso de 

depuración, debemos también de analizar si por mantener un número de policías 
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estamos dispuestos a permitir que en las fuerzas policiales existan efectivos que 

concilian con el crimen o son ya parte de este, su presencia al interior de la 

institución termina siendo un caballo de Troya que afecta la efectividad de toda la 

Policía. 

- Más y mejores policías 

Sobre todo, si hemos planteado depurar el cuerpo de sus malos elementos, lo 

que inevitablemente implicaría que varios miles deban salir de inmediato y otros 

más a lo largo de los años siguientes; necesitamos por ello aumentar el número 

de policías, asegurando a la vez que los nuevos reúnan los más altos estándares 

posibles. Es así que, no bastará con reclutar por reclutar y dar la imagen de que 

los estamos formando, sino que hay que hacer un esfuerzo significativo por tener 

policías de calidad. 

Tanto a nivel de las escuelas de oficiales como de suboficiales, hay que asegurar 

que los mecanismos y pruebas de ingreso sean absolutamente objetivos y 

ajenos a cualquier atisbo de favoritismo y menos todavía de corrupción, quien 

entre a la institución con esos criterios tiene ya de antemano una actitud diferente 

frente a la carrera y las razones por las que comprometerse con la función 

policial. 

Necesitamos más policías rápidamente. Sobre todo, más suboficiales de policía, 

pero se necesita, efectivos profesionales que respondan a los principios de la 

ética, se debe buscar que la formación sea policial y no militar; los cursos, 

valores, destrezas, disciplina, etc., que se necesitan de un policía no son los 

mismos que los de un militar: son profesiones diferentes que todavía hoy 

confundimos en el Perú. El policía estará al servicio de la comunidad, no es una 

fuerza que se prepara para la guerra, es una fuerza eminentemente de servicio; 

por lo que debe ser preparada e instruida para tal propósito. 

- Carrera profesional 

A lo largo de la carrera profesional, debe primar el mérito por sobre la 

antigüedad, el reconocimiento al esfuerzo y la entrega de los que ocupan 

posiciones difíciles, definidas estas con diferentes criterios que incluyen, pero no 

se limitan, al riesgo físico personal. Debe darse la eliminación de toda 
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discriminación, notoriamente las que se fundan en criterios raciales o de género. 

Asimismo, debe darse una mejora de los criterios de evaluación del desempeño, 

reduciendo al mínimo lo formal y lo memorístico e introduciendo al máximo y de 

manera lo más objetiva y justa posible la evaluación sustantiva de los méritos y 

capacidades para la profesión; aspirando así a tener una policía no segmentada 

en dos castas, oficiales y suboficiales, la de los que mandan y la de los que 

implementan, situación muchas veces originada simplemente porque unos 

tuvieron mayores recursos para postular a la escuela de oficiales y otros menos, 

estableciendo por ello una clasificación que los marca por los 30 años siguientes. 

Es evidente que esto no se puede cambiar de inmediato, pero se deben 

introducir ahora mismo mecanismos que le den fluidez y realidad a la posibilidad 

de que suboficiales destacados puedan ser parte del cuerpo de oficiales. 

- Lucha anticorrupción 

La policía no está comprometida a fondo con la lucha contra la corrupción en sus 

filas. Hay, por supuesto, iniciativas en ese sentido, gente valiosa que sí la valora, 

pero como institución la racionalidad es otra. Aquí, tendríamos que tomar otras 

medidas, como las que podrían ser: 

 Fortalecer la Inspectoría: No llenándola de más gente, ni sirviendo como el 

huesero que es hoy, quizás, por el contrario, reduciéndola y aligerando en 

el camino su excesiva lógica burocrática.   

 Rescatar la oficina de Asuntos Internos: Creada en el marco de la reforma 

del 2001 al 2004 con ayuda del FBI, su función es hacer investigación 

interna de denuncias de mafias de corrupción en el interior de la institución 

policial y, por añadidura, también en el resto del Ministerio del Interior. Se 

cree que esta debe ser una oficina pequeña con recursos adecuados, 

dirigida por un civil, dividida en pequeñas unidades mixtas de 

investigación (civiles y policías) a cargo de casos seleccionados por el 

ministro y el director general, trabajando en secreto y en estrecha 

coordinación con el Ministerio Público.  
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La corrupción policial se da principalmente a cuatro niveles, los cuales hay que 

enfrentar con igual decisión y en base a los cambios institucionales propuestos 

en el acápite anterior. 

 En primer lugar, en las grandes licitaciones: Todos los peruanos conocen 

de este tipo de corrupción que ha ocurrido en los últimos tiempos con la 

adquisición de pertrechos, remodelación de comisarías, compra de 

patrulleros, etc. La solución que se propone a este problema estaría en 

retirar del Ministerio del Interior y de otros ministerios las grandes compras 

estatales, creando una oficina central que tome esta misión y que cuente 

con personal altamente calificado y con mejores posibilidades de control.  

 El segundo gran rubro de corrupción es el uso de los recursos otorgados 

para el funcionamiento de la institución con objetivos impropios: Esto 

ocasiona, adicionalmente, un perjuicio enorme para la calidad de vida del 

personal policial y para el funcionamiento operativo de la institución al 

servicio de los ciudadanos, caso emblemático de ello es el robo 

sistemático de la gasolina de los patrulleros (lo que impide que ejerzan su 

función), la apropiación ilegal de los dineros de inteligencia, el robo 

sistemático de las medicinas en los hospitales policiales, la asignación de 

personal en sus días de labor a actividades privadas, la apropiación de 

parte significativa del dinero destinado al rancho del personal de unidades 

acuarteladas, etc., para brindar una solución efectiva, es necesario 

cambiar las políticas y procedimientos para la asignación de los recursos; 

asimismo, se requieren sanciones eficaces y ejemplares en casos 

concretos, los que irán teniendo un efecto disuasivo de mediano plazo. 

 En tercer lugar, la corrupción que se da en la relación entre policías y 

sospechosos de haber incurrido en delito, lo que ocurre sobre todo en 

unidades de investigación criminal en las que los delincuentes logran fugar 

con ayuda de malos policías, es aquí donde la Oficina de Asuntos 

Internos, puede ser de gran utilidad. 

 Por último, la corrupción que se produce en la relación del ciudadano con 

el policía, que es la que más afecta la imagen institucional por ser la más 
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cotidiana y masiva. Esta ocurre, sobre todo, en el tránsito. La situación es 

dramática y afecta a toda la población, consideramos que para disminuir e 

inclusive erradicar esta situación es necesaria una reeducación de la 

población a través de campañas de concientización donde se reeduque a 

la población a que esta no es una situación normal ni tradicional y debe 

ser denunciada siempre. 

-     Dignificar la función policial 

 Sin negar todos los problemas que existen en la policía hay un elemento 

adicional que es que la sociedad y el Estado no valoran lo suficiente la 

labor de la institución y de sus miembros, la que es importantísima y 

sacrificada, que requiere una vocación inmensurable, ya que los efectivos 

policiales se dedicaran prácticamente en cuerpo y alma a su labor, no 

teniendo en muchas oportunidades una relación familiar como ellos 

quisieran, inexistencia de feriados, exposición a peligros entre otros. 

El reconocimiento que debe darse a su labor, debe verse plasmada en 

hechos objetivos como: 

 Mejorar la salud policial: siempre se necesitarán más recursos, pero el 

problema fundamental es que hay una pésima gestión y una gran 

corrupción, que lleva a que los efectivos y sus familiares que se atienden 

en los hospitales de la policía reciban una pésima atención y tengan que 

llevar hasta sus propios medicamentos; o que el grado defina la prioridad 

en la atención y no las urgencias o el simple orden de llegada, creando 

inmenso malestar.  

 Mejorar la atención al personal interno en sus trámites Aquí también hay 

corrupción y favoritismo, pero sobre todo hay niveles de ineficacia que 

lindan en lo increíble y que aluden a un profundo desinterés por los seres 

humanos policías que hacen esos trámites; una situación que se hace 

más incomprensible todavía, porque quienes los perjudican son sus 

propios compañeros de institución. 

 Mejorar la calidad de vida en el trabajo: es totalmente posible evitar que el 

rancho sea pésimo, que policías en misión fuera de su lugar duerman en 
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el suelo y no se le den los viáticos; que las comisarías sean de cemento y 

no de cartón, que tengan protección judicial cuando son procesados etc. 

Hay que decirlo con claridad para eso ahora si hay recursos, lo que falta 

es voluntad y gestión. 

Para proteger los derechos de los policías se creó una institución como la 

Defensoría del Policía que debía proteger a los más débiles dentro de la 

institución de los abusos, muy frecuentes, lamentablemente, de los jefes sobre 

ellos.  

- Desmilitarizar y profesionalizar la lógica de mando y asignación de       

funciones en la Policía 

La Policía Nacional copia a las Fuerzas Armadas en su esquema de mando. 

Tiene un director general que en la práctica se percibe asimismo y es tratado 

como un comandante general, se mantiene una estructura de Estado Mayor que 

corresponde una lógica estrictamente militar y la antigüedad es el criterio para la 

asignación de cargos y la permanencia en la institución. El cargo no debe estar 

ligado directamente al grado o la antigüedad. No se debe perder tampoco 

oficiales porque son más antiguos que otros que ejercen una función “superior”. 

El criterio fundamental de asignación de responsabilidades debe ser la 

idoneidad. Lo mismo para permanencia en la institución. Se debe reestructurar el 

Estado Mayor y contar con dirección de planificación estratégica.  

- Gestión profesional de los recursos institucionales 

Hoy en día un buen policía que está siendo un magnífico trabajo digamos en 

narcotráfico es trasladado el año siguiente a ejercer funciones gerenciales en, 

digamos, la dirección de logística. Doble perjuicio para la institución y para el 

país: un oficial que servía para una cosa es sacado de su función y puesto 

ejercer otra que no conoce por un tiempo breve, por lo que lo poco que aprenda 

se pierde. 

Entonces, estaríamos hablando de refundar la policía en movimiento, tal vez sea 

demasiado ambicioso; sin embargo, no sería peor mantenernos en el marasmo 

actual, tratando de solucionar los problemas que aparecer por no solucionar el 

problema de raíz; como se ha dicho solo falta decisión pues se ha establecido 
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que el problema se encuentra en la Policía Nacional del Perú, la sociedad 

siempre ha sido, es y será la misma. 

1. 4. 4. DEL PERFIL DE POLICÍA COMUNITARIO IMPARTIDO A LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PROFESIONAL 

PROMOCIÓN 2016; Y SU CONTRASTACIÓN CON EL SERVICIO POLICIAL 

COMO SUBOFICIALES DE 3RA PNP EN LA REGIÓN AREQUIPA 

En este acápite estableceremos el perfil que debe tener el policía comunitario a 

fin de cumplir con una función de acercamiento a la población; siendo que, el 

policía que desarrolla trabajos comunitarios tiene que presentar y fortalecer una 

serie de habilidades y destrezas como: 

- Aspectos intelectuales 

 Aptitudes. El policía comunitario debe expresarse oralmente y en forma 

escrita sin dificultad, utilizando adecuadamente el lenguaje corporal, debe 

tener la capacidad de debatir y de escuchar para dar a conocer sus 

opiniones de manera asertiva. Es importante que sepa reconocer los 

prejuicios, los estereotipos  de las discriminaciones para manejarlos 

adecuadamente, así como desarrollar un interés por investigar 

comprendiendo la importancia en temas que de alguna manera están 

asociados a la labor policial como son la delincuencia común, violencia 

familiar, drogas, pandillaje, etc. 

 Capacitación. Estar informado/a de los objetivos de su labor, así como 

desarrollar procesos de auto capacitación, para dominar los diversos 

contenidos a trasmitir en su labor, lo cual le permita interactuar y asumir 

las responsabilidades que demanda su rol de promotores frente a los 

diversos problemas con los cuales va a interactuar. 

- Aptitudes o habilidades sociales 

 En las relaciones interpersonales. Reconocer y aceptar las diferencias de 

las personas, lo cual le permite establecer con las demás relaciones 

constructivas, mas no opresivas. Resolver los conflictos de manera no 

violenta y participar en las decisiones y asumir sus responsabilidades de 
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manera cortes y con entusiasmo, inspirar confianza desarrollar para ello la 

empatía y asertividad. 

 En el ámbito comunitario. Desempeñar en el ámbito de trabajos 

comunitarios, sociales o de proyección a la comunidad, que le permita 

visualizar y estar sensibilizado frente a la problemática social. Es aprender 

del problema, para luego enfrentarlo, asimismo debe reconocer que su 

desempeño se orienta a logar una mayor participación ciudadana frente a 

los problemas sociales. 

- Sentido de la ética y moral 

Solamente el sentido de responsabilidad, lleva a la auténtica compenetración con 

el trabajo y el cumplimiento de los objetivos establecidos, en el marco de los 

valores éticos y morales que demanda nuestra sociedad. Es decir, tienen que 

tener la suficiente capacidad moral de enfrentar al mal, aunque éste provenga de 

algún poder. 

Una labor enmarcada en la ética y la honestidad le da al líder la dignidad y 

credibilidad para desarrollar un trabajo positivo, puede darse el caso de un líder 

eficiente, pero sin valores y ética, ello no le garantiza un éxito a largo plazo y 

corre el riesgo de que sus seguidores lo abandonen, porque una persona sin 

ética no es fiable y por el contrario se acercarán supuestos seguidores que 

tienen iguales creencias, por lo que la probabilidad de que el trabajo se ponga en 

peligro será mayor. 

Es muy importante destacar que el eje fundamental para lograr una Policía 

Comunitaria acorde a las necesidades y protocolos mencionadas en la presente 

tesis, es la selección, capacitación y formación de este “trabajador social” con 

uniforme, siendo este el punto donde la mayoría de países que emprenden este 

proyecto fallan, es la elección de los miembros de las “fuerzas comunitarias”, el 

oficial de la policía comunitaria deber ser una persona con vasta experiencia en 

distintas funciones y muchos años de servicio.  

 

El policía comunitario se encontrará, cotidianamente, con diferentes situaciones y 

muchas de ellas pueden llegar a ser críticas en cuanto a la necesidad de un 
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fuerte entrenamiento previo a la hora de enfrentarlas, de allí la necesidad de que, 

cuente con experiencia para el cargo que desarrollará, experiencia en funciones 

como: investigaciones, custodia de detenidos, patrullaje, fuerzas especiales, etc., 

solo partiendo de esa base, podemos confiar que este efectivo sabrá 

desenvolverse lo mejor posible sin riesgo para su integridad personal y para la de 

los ciudadanos a los que intenta proteger. 

Entonces, el efectivo seleccionado para la labor de la policía comunitaria, tendrá 

entre sus funciones, además de las antes mencionadas, las siguientes:  

 Atención al público. 

 Actuaciones comunitarias de iniciativa propia. 

 Contactos con dirigentes y empresarios de la comunidad. 

 Creación de alianzas con los mismos. 

 Actividades de prevención delictiva. 

 Conferencias en los distintos ámbitos escolares y sociales. 

 Realización de “Días de Comunidad y Policía”, para acercar la policía a la 

comunidad toda. 

 Comunicación con víctimas de transgresiones y crímenes. 

 Creación y movilización de vecinos para alertar a la policía. 

 Mediación en disputas vecinales. 

 Programas de prevención de violencia juvenil. 

Las actividades antes descritas, tienden a, generar, a forjar, esos tan importantes 

lazos sociales con la comunidad, al ser esta el fin último de esta unidad 

comunitaria, teniendo este departamento una función “proactiva”; de búsqueda, 

de anticipación al conflicto que, posteriormente y en muchas oportunidades, 

deviene en el quebrantamiento de una norma penal o social. 

Si bien, ya hemos establecido el perfil del policía comunitario, que es impartido 

en las Escuelas de Formación Técnico Profesional de la PNP, debemos 

determinar si este tiene correlación con la labor que los efectivos policiales 

realizan en su quehacer diario luego de haber egresado de las escuelas de 

formación, 



70 
 

 

Lamentablemente, la labor de la PNP como hemos indicado en acápites 

anteriores no es percibida como en forma positiva por la colectividad, al existir 

diversos factores internos y externos que no permiten una adecuada valoración 

de las labores que realicen los miembros de la PNP; siendo los más 

preocupantes la imperante corrupción que azota no solo la institución de la PNP, 

sino a todas las instituciones de nuestro sistema de gobierno y la falta de 

preparación, compromiso y vocación de los efectivos que actualmente integran la 

Policía Nacional del Perú. La existencia de estos factores limita el accionar y la 

relación de las fuerzas policiales con la sociedad, lo que imposibilita la ejecución 

y acogimiento de la filosofía de Policía Comunitaria. 

Finalmente, hemos de contemplar que, el nivel educativo impartido a los 

estudiantes en la Escuela de Formación Técnico Profesional PNP-Charcani, es la 

idónea, ya que, a la fecha de análisis de la presente solamente existía un alumno 

PNP dado de baja por medida académica, tal y como se aprecia en el anexo 04, 

denotando así que no existe deficiencia a nivel cognoscitivo de los estudiantes, 

mas existe una deficiencia a nivel externo de la PNP. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2. 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde su creación, el 6 de diciembre de 1988, la Policía Nacional del Perú ha 

logrado importantes avances en el desarrollo de una identidad propia y la 

correspondiente cultura organizacional, experimentando cambios en su 

estructura orgánica, que han conllevado a la superación de ciertas limitaciones 

que, todavía afectan en alguna medida la eficiencia de su administración y el 

alcance de su operatividad. 

Por otro lado, la globalización es ya un suceso universal, en los últimos veinte 

años los estados, las empresas y todas las organizaciones se han adecuado 

para afrontarlo aprovechando sus ventajas y oportunidades. Una de las 

repercusiones más positivas de la globalización en nuestro país ha sido el de 

promover el cambio de mentalidad en todas las organizaciones, sean estas 

empresariales u organizaciones estatales. Este cambio de mentalidad se ha 

expresado en el ejercicio de la función policial, al evidenciarse entre los 

integrantes de la Policía Nacional del Perú una actitud nueva de involucrarse en 

el proceso de la administración moderna, la calidad total y la excelencia para 

servir mejor a la comunidad. 

Es así que, surge el término policía comunitario, que responde a la filosofía de 

generación de lazos sólidos con la ciudadanía para desarrollar programas y 
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acciones colaborativas de coproducción de la seguridad, al mismo tiempo que 

concilia la acción preventiva, la reactiva y el respeto por los derechos humanos. 

Esta filosofía se ve plasmada en la currícula de la formación policial, tanto a nivel 

técnico como profesional, como es el caso de la Escuela Técnico Superior 

Policial de Arequipa, donde se imparte la asignatura de policía comunitaria, ya 

varios años atrás, y no solo en esta Región Policial sino en las 25 escuelas del 

Perú. 

Sin embargo, el ideal que la policía comunitaria busca alcanzar contrasta con la 

realidad imperante en nuestro país donde lastimosamente es común escuchar y 

ver en los diversos medios de comunicación noticias donde los supuestos 

defensores de la paz y tranquilidad se ven inmiscuidos en temas delictuosos o en 

hechos donde su honorabilidad y ética se ven menoscabados 

considerablemente. 

Entonces surge la interrogante, ¿Cuál es el problema existente por el cual los 

efectivos policiales no ponen en práctica lo impartido durante su formación a 

través de la asignatura de policía comunitaria? , interrogante de la que se 

desprenden otras inquietudes: ¿Cuál es el contenido de la asignatura policía 

comunitaria en las escuelas de formación técnica superior de la PNP?; y, ¿Qué 

inconveniencias existen en la realidad policial que ponen en riesgo la aplicación 

de la filosofía de policía comunitaria impartida en el nivel de formación del 

efectivo de la Policía Nacional del Perú? 

Precisamente, el motivo de la presente investigación, es determinar cuál es el 

problema existente por el cual los efectivos policiales no ponen en práctica lo 

impartido durante su formación a través de la asignatura de policía comunitaria. 

2. 1. 2.  FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Como se ha precisado, el problema se centra en determinar si la actual 

estructura educativa (contenido silábico) impartido en las Escuelas Técnico 

Superior PNP de formación, son las adecuadas para el desarrollo profesional de 

los efectivos o en su defecto, es necesaria la reformulación del contenido 
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silábico; esta investigación se ha  desarrollado en dos momentos temporales, 

durante la época de enseñanza y durante el ejercicio profesional de los 

estudiantes ahora efectivos policiales  en la ciudad de Arequipa. 

2. 1. 3.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación científica, tiene gran importancia, pues reúne las 

características de ser una investigación actual, generalizable, verificable, con 

importancia social y de índole educativa.  

Entonces, la presente investigación es actual, porque este tema de investigación 

es un tema vigente y porque abarcará un análisis de lo impartido en las escuelas 

técnicas de formación policial y la puesta en práctica de dichos conocimientos en 

la actualidad. 

La actual forma de enseñanza y su contrastación con el desempeño en el mundo 

profesional de lo aprendido en la época de formación; es generalizable, porque 

las conclusiones a las que se arribe en esta investigación y las posibles 

propuestas son pasibles de ser asumidas a nivel nacional al ser un problema 

latente en el ámbito educacional de los futuros miembros de la PNP de todo el 

país.  

Es verificable, por cuanto a través del método científico se obtendrán resultados 

confiables, susceptibles de comprobación por cualquier persona permitiendo así 

la validez de las conclusiones a las que se arribe.  

De la misma manera, conlleva una importancia social, pues a través de la 

solución de problemas en la enseñanza a los futuros técnicos de la PNP, estos 

lograrán desempeñar adecuadamente sus funciones al momento de su egreso.  

Finalmente, es de índole educativa, al tratarse de un tema íntimamente 

relacionado con la educación superior impartida a los futuros miembros de la 

PNP. 

2. 1. 4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 
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2.1. 4. 1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el motivo existente, por el cual los Suboficiales de 3ra. PNP de reciente 

egreso, no ponen en práctica en el servicio policial que brindan en la ciudad de 

Arequipa,  lo impartido durante su formación en la Escuela Técnico Superior  

Profesional   a través de la asignatura de policía comunitaria? 

2. 1. 4. 2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es el contenido de la asignatura  de policía comunitaria en la 

escuela de formación técnico superior de la PNP? 

 ¿Qué nivel de compenetración existe entre los suboficiales de 3ra PNP 

egresados de la Escuela Técnico Superior,  Arequipa y la población donde 

prestan servicios? 

 ¿Qué inconveniencias existen en la realidad policial que ponen en riesgo 

la aplicación de la filosofía de policía comunitaria impartida en el nivel de 

formación del efectivo de la Policía Nacional del Perú? 

2. 2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.  2. 1.  OBJETIVO GENERAL 

Precisar si el perfil del policía comunitario impartido a los estudiantes de la 

escuela técnico superior profesional promoción 2016 se ve reflejado con el 

servicio policial que estos brindan como suboficiales de 3ra PNP en la Región 

Arequipa, 2017. 

2. 2. 2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer cuál es el contenido de la asignatura de  policía comunitaria en 

las escuelas de formación técnica superior de la PNP en la Región 

Arequipa. 

 Determinar cuál es el nivel de compenetración de los suboficiales de 3ra 

PNP egresados de la Escuela Técnica Superior PNP Arequipa que 

prestan servicios en la Región Arequipa y la población donde prestan 

servicios. 
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 Indicar qué inconveniencias existen en la realidad policial que ponen en 

riesgo la aplicación de la filosofía de policía comunitario impartido en el 

nivel de formación del efectivo de la PNP en la Región Arequipa. 

 

2. 3.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que, la realidad y la percepción comunitaria del rol policial en nuestros 

días, respecto del servicio que los veteranos y recién graduados de la PNP 

desarrollan en favor de la sociedad no responde a los principios y preceptos de la 

policía comunitaria. 

Es probable que, existan factores externos atribuibles a la sociedad y a la 

corrupción imperante en la institución policial que impidan una adecuada puesta 

en práctica de lo aprendido durante la etapa de formación de los efectivos 

policiales. 

2. 4.  SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El perfil del policía comunitario 

VARIABLE DEPENDIENTE: Contrastación con el servicio policial 
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VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: El perfil 
del policía comunitario 

Conceptos 
básicos 

Policía comunitario 

Percepción ciudadana de 
tranquilidad 

Nivel acercamiento PNP- 
sociedad 

Formas de 
realización 

Técnicas y procesos de la 
policía comunitaria 

  

Formas de 
asimilación del 
perfil de policía 
comunitario 

 

Métodos empleados 

Técnicas empleadas 

 

Generalidades 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
Contrastación con el servicio 
policial 

Formas del servicio 

Tiempo de servicio 

Prestadoras del 
servicio / realidad 

Inconvenientes 

 

Amenazas 
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2. 5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 2. 5. 1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se clasifica de la siguiente manera: 

 Por su finalidad                 : Aplicada, porque busca la generación  de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas. 

 Por el tiempo                         : Diacrónica, porque busca conocer como es 

un fenómeno en un momento determinado. 

 Por la profundización       : Explicativa, porque  busca establecer las 

causas que se encuentra detrás de éste. 

 Por el ámbito                         : Documental y de campo, porque se realiza 

apoyándose en fuentes de carácter documental y de campo porque se 

apoya en informaciones que provienen de cuestionarios, entrevistas, 

encuestas y observaciones. 

2. 6.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2. 6. 1. TÉCNICAS. 

2. 6. 1. 1. PARA LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Para la recolección de datos  (sillabus y documentos de referencia) se utilizará la 

técnica de la observación en su modalidad clásica. 

2. 6. 1. 2. PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se utilizará  la técnica del cuestionario en dos momentos temporales diferentes: 

 En el año 2016 a los estudiantes de la Escuela de Formación Técnico 

Policial de Charcani – Arequipa que se encontraban próximos a graduarse 

en ese mismo año 

 En el año 2017 a los suboficiales de 3era, egresados de la Escuela de 

Formación Técnico Policial de Charcani – Arequipa que prestan servicios 

en la Región Arequipa 
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2. 6. 2.  INSTRUMENTOS 

2. 6. 2. 1. PARA LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La ficha de observación documental  

2. 6. 2. 2. PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Primer momento: Cuestionario (09 items) durante la formación del futuro 

efectivo policial. (anexo 05) 

 Segundo momento: Cuestionario (09 items) durante la prestación del 

servicio policial. (anexo 06) 

2. 7. POBLACIÒN Y MUESTRA 

2. 7. 1. POBLACIÓN 

500 alumnos próximos al egreso de la Escuela Técnico Superior Policial - 

Charcani 

2. 7. 2. MUESTRA 

Los profesionales en Estadística, como Arkin y Colton, han proporcionado tablas 

para la determinación de la muestra a utilizar: 

   

En base a la población objetiva a la cual se orienta la presente encuesta, 

quinientos (500) efectivos policiales, tenemos la siguiente muestra: 

 Tamaño de la población :  500 efectivos 

 Tamaño de la muestra : 222 efectivos 

 Margen de confianza :  95.5% 

 Margen de error :  ±5% 
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2. 8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

 

TABLA N° 01 

 

CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS DE LA FILOSOFÍA DEL POLICÍA  

COMUNITARIO 

RPTA 
2016 2017 

F % F    % 

   SIEMPRE     183     82.43 154 69.37 

   A VECES      37     16.66 53 23.87 

     NUNCA       2       0.91 15 6.76 

     TOTAL     222    100.00 222 100.00 

 

GRÁFICO N° 01 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2017  
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INTERPRETACIÓN 

La primera pregunta se encontraba relacionada a nivel de conocimientos de los 

términos, principios y teorías inherentes a la filosofía del policía comunitario, 

donde se obtuvo que, durante el año 2016: 

 el 82% de los encuestados respondieron que habían interiorizado los 

conocimientos impartidos a lo largo de su formación técnico profesional; 

seguidamente, el 16% manifestaron que a veces habían escuchado sobre 

la terminología que acarrea la filosofía de policía comunitaria; mientras que, 

el 2% no había escuchado sobre la terminología antes indicada; 

demostrando de esta manera que, durante la formación profesional un 

porcentaje mayor al 80% han comprendido los conocimientos impartidos, 

mientras que un porcentaje menor no ha prestado la atención debida en la 

explicación de los responsables de la cátedra; denotando de esta manera el 

nivel de efectividad de los conocimientos impartidos. 

Durante el año 2017 

 Al realizar el cuestionario bajo los mismos parámetros que en el año 2016 

se logró apreciar que, el 69% conoce la terminología de aplicación de la 

policía comunitaria, el 23% en algún momento ha oído hablar de la 

terminología, mientras que el  7% no conoce la terminología. 

Los resultados obtenidos en el año 2017 pueden reflejar que, existe una 

variación negativa respecto de los resultados obtenidos en el año 2016, donde 

un 13% de los encuestados que manifestaron primigeniamente conocer sobre la 

policía comunitaria varió su respuesta, denotando de esta manera el poco 

afianzamiento de los conocimientos impartidos. 
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TABLA N° 02 

SEGURIDAD CIUDADANA EXCLUSIVIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 

PERÚ 

RPTA 
         2016          2017 

F %  F % 

   SIEMPRE     117     52.70       83     37.40 

   A VECES      64     28.80      116     52.20 

     NUNCA      41     18.50 23     10.40 

     TOTAL     222    100.00       222    100.00 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2017 
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INTERPRETACIÓN 

En la interrogante N° 02 se abordó si la seguridad ciudadana es competencia 

exclusiva de la Policía Nacional del Perú o se encuentra encargada a otra fuerza 

pública u otras personas. En el año 2016 

 El 52%, respondió que la seguridad ciudadana era solamente competencia 

de la Policía Nacional del Perú, el 28% expresó que solamente en ciertos 

momentos era responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, y finalmente 

el 18%,  considera que no  es responsabilidad exclusiva de la PNP. 

Durante el año 2017. 

 El 37%, respondió que la seguridad ciudadana es exclusivamente asunto de 

la Policía Nacional del Perú; el 52% respondió que a veces y finalmente un 

11%  respondió que nunca. 

Como es de dominio público la seguridad ciudadana, en virtud de la Ley 27933, 

es una institución jurídica social de nivel constitucional, de responsabilidad y 

competencia de varias instituciones, y que es liderada por los gobiernos 

regionales, provinciales y distritales, e incluso por el premier o primer ministro en 

el caso del comité nacional de seguridad ciudadana  (CONASEC); es cierto 

también que la opinión pública considera a la seguridad ciudadana como de 

responsabilidad exclusiva de la PNP 
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TABLA N° 03 

FRECUENCIA DE RENDIMIENTO DE CUENTAS DE PNP A LA POBLACIÓN 

RPTA 
         2016          2017 

F % F % 

SIEMPRE     134 60.40 97 43.70 

A VECES 85 38.20 112 50.45 

NUNCA 3 1.40 13 5.85 

TOTAL 222 100.00 222 100.00 

 

 

GRÁFICO N° 03 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2017 

 

  

134

85

3

97

112

13

0

20

40

60

80

100

120

140

160

SIEMPRE AVECES NUNCA

Frecuencia de rendimiento de cuentas de PNP a la 
población

EN FORMACION EJERCICIO PROFESIONAL



84 
 

 

INTERPRETACIÓN 

La tercera incógnita  aborda el tema de la rendición de cuentas de la Policía 

Nacional del Perú a la sociedad, obteniéndose que en el año 2016: 

 El 60% de los encuestados manifestó que la PNP siempre debe rendir 

cuentas a la ciudadanía de lo realizado en el ejercicio de sus funciones, un 

38% asegura que solo en ciertos momentos se debe dar  esta rendición de 

cuentas y el 2%. Indicó que la PNP, no debe de brindar rendición alguna, 

por ser autónoma. 

En el año 2017: 

 Las respuestas fueron que, el 43% asume que la PNP debe rendir cuentas 

en todo momento, el 50% en determinadas ocasiones y un 6% afirma que 

no debe darse esta rendición. 

La rendición de cuentas a nivel público, es el proceso mediante el cual el titular 

de la entidad informa a la contraloría sobre el uso de los fondos y bienes del 

estado a su cargo y el resultado de su gestión. Esta rendición debe darse en 

base a los principios de: i. Transparencia y participación ciudadana; ii. 

Presunción de veracidad; y, iii. Buen gobierno 

Según el Decreto Legislativo N° 1291; la rendición de cuentas de las autoridades 

policiales a la ciudadanía, deberá realizarse trimestralmente, a través de 

audiencias públicas con presencia de autoridades policiales y la sociedad civil; 

situación que ayudará a mejorar la percepción sobre el trabajo realizado por la 

PNP.  Esta respuesta tiene una variación negativa del 17% en relación del primer 

al segundo momento, de lo que podemos inferir que  los conocimientos no fueron 

aprendidos significativamente; o presuntamente existen factores que se condicen 

con la corrupción policial   que evitan que  los procesos de modernidad y 

transparencia, sobre todo en los suboficiales de reciente egreso sean asumidos a 

plenitud.  
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TABLA N° 04 

REALIZACIÓN DE PATRULLAJES EN LOS MISMOS CUADRANTES O 

MANZANAS DENTRO DE SU JURISDICCIÓN 

RPTA 
2016 2017 

F % F % 

SIEMPRE 149 67.10 12 5.40 

A VECES 69 31.10 38 17.10 

NUNCA 4 1.80 172 77.50 

TOTAL 222 100.00 222 100.00 

 

 

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2017 
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INTERPRETACIÓN 

Un cuadrante es una porción territorial del sub sector establecido previamente 

dentro de una jurisdicción policial, con la finalidad de desplegar racionalizada 

mente acciones de patrullaje policial de manera efectiva en vías y espacios 

públicos;  este nivel de focalización territorial ayuda a sincerar los recursos que 

se requiere para los distintos tipos de patrullaje en la jurisdicción. 

Por lo tanto diremos  que, la realización de patrullajes por cuadrantes o 

“patrullajes inteligentes”,  son de suma importancia para mejorar la sensación de 

seguridad que la población puede sentir, y sobre todo para mejorar la calidad de 

servicios que prestan los efectivos policiales. La respuesta del año 2016 fue: 

 Un 67% de los encuestados consideraba que el patrullaje por cuadrantes 

debía ser una necesidad, el 31% indicó que en algunas situaciones era 

necesario, mientras que el 2% precisan que no es necesaria la realización 

de patrullaje. 

En el año 2017: 

 Cuando se consultó sobre la realidad de su quehacer profesional las 

respuestas arrojaron como resultados que, el 5%,  realiza patrullaje por 

cuadrantes, el 17% lo realiza en algunas ocasiones y preocupantemente el 

78% afirma no haber realizado el patrullaje.  

Por consiguiente, podemos colegir que, los conocimientos impartidos en la etapa 

de formación no se están aplicando en la realidad peruana, dejando entonces 

una oportunidad para que  la ineficiencia, inseguridad tomen cada vez mayor 

protagonismo en el Perú. Es valedera la pregunta si los jefes de los policías de 

reciente egreso conocen del tema o no lo disponen a sabiendas. Es preocupante 

que existan 308 casos de presunta  corrupción policial en investigación (anexo 

03) 
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TABLA N° 05 

RELACIÓN PNP - POBLACIÓN CUADRANTE ASIGNADO 

RPTA 
2016 2017 

F % F % 

SIEMPRE 196 88.30 10 4.50 

A VECES 24 10.80 29 13.10 

NUNCA 2 0.90 183 82.40 

TOTAL 222 100.00 222 100.00 

 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2017 
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INTERPRETACIÓN 

Un elemento para la modernización y eficiencia de la función policial se 

encuentra enmarcada en la relación policía – comunidad; el enfoque acerca de la 

seguridad ha venido cambiando gradualmente, en las instituciones policiales; ya 

que, se concibe la seguridad como un derecho humano fundamental de las 

personas, para toda la ciudadanía, que parte de la cooperación entre la sociedad 

civil  y el estado, formulada como necesidad de asegurar la tranquilidad presente 

y futura: seguridad preventiva.  En lo que respecta al cuestionario durante el 

periodo de formación 2016, se tiene: 

 El 88% indicó que la relación sociedad – PNP es de suma importancia, al 

coadyuvar con la paz social que debe reinar en todo el país, seguidamente, 

el 11% respondió que esta relación no es tan necesaria; mientras que, un 

1% manifiesta que la policía no necesita de la población para el ejercicio de 

sus funciones. 

En el año 2017: 

 Las respuestas arrojaron que solo el 4% de los encuestados mantiene una 

relación con la sociedad donde se ejecuta su labor policial, el 13% mantiene 

una relación escueta con la sociedad y el 83% no mantiene  relación con la 

población. Entonces queda demostrado que, a la fecha no existe relación 

entre los efectivos policiales y la sociedad; situación preocupante, pues es 

de conocimiento general que la PNP. Tiene a la fecha departamentos 

encargados del acercamiento de esta fuerza policial a la sociedad. Queda 

también demostrado, por parte de los jefes del personal policial de reciente 

egreso, su falta de conocimientos o posiblemente algún interés personal 

para no poner en vigor las órdenes superiores sobre el enfoque comunitario 

en relación a PNP – población cuadrante asignado. 
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TABLA N° 06 

SEGURIDAD CIUDADANA COMO COPRODUCCIÓN ENTRE LA PNP Y LA 

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

RPTA 
2016 2017 

F % F % 

SIEMPRE 186 83.80 177 79.70 

A VECES 33 14.90 44 19.80 

NUNCA 3 1.30 1 0.50 

TOTAL 222 100.00 222 100.00 

 

 

GRÁFICO N° 06 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2017 
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INTERPRETACIÓN 

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018 es eminentemente una 

gestión orientada a brindar resultados al servicio del ciudadano, este plan 

establece la visión, objetivos actividades y metas para enfrentar la inseguridad, la 

violencia y el delito en el país. El plan determina que, la sociedad civil organizada 

en las diferentes instituciones, públicas y privadas,  policía, el gobierno nacional, 

gobiernos regionales y locales, deben actuar en forma conjunta a fin de que se 

cumpla con los objetivos del mismo, cual es de: convivir en armonía por cuanto 

se ha erradicado la violencia, y se ha recuperado las vías y espacios públicos 

para deleite y goce de nuestras libertades y derechos que la constitución nos 

brinda.  

Al ser encuestados los alumnos en su etapa de formación 2016, manifestaron:  

 Un 84%, indicó que efectivamente la seguridad ciudadana es el resultado 

de la coproducción de seguridad entre la PNP y la sociedad organizada, un 

14%, opinó que a veces era necesario, y un 1% que nunca era necesario. 

En el año 2017, ya como suboficiales de 3ra. En el servicio activo indicaron: 

 El 80%, opinó que sí que es   necesaria la participación de la ciudadanía  en 

la coproducción de la  seguridad ciudadana; un 20%, indicó que a veces  y 

un porcentaje que no merece ser considerado indicó que nunca 
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TABLA N° 07 

REALIZACIÓN DE PATRULLAJE EN BICICLETA O MINI MOTOCICLETA  

RPTA 
2016 2017 

F % F % 

SIEMPRE 194 87.40 0 0.00 

A VECES 26 12.60 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 222 100.00 

TOTAL 222 100.00 222 100.00 

 

GRÁFICO N° 07 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2017 
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INTERPRETACIÓN 

El patrullaje preventivo sobre dos ruedas es una de las actividades que la policía  

debe utilizar para reforzar la seguridad en las calles, barrios, plazas, espacios 

públicos, entidades bancarias, locales comerciales y sectores turísticos que poco 

a poco se reactivan en esta ciudad; a través de unidades de  patrullaje ciclístico, 

se busca una respuesta rápida y eficiente para la prevención de las actividades 

delictivas, utilizadas por su versatilidad y fácil desplazamiento en zonas de 

congestionado tránsito automotor. En las cuales su movilidad no es limitante, ya 

que puede desenvolverse tanto  por las calles como aceras al momento de 

cometerse un delito. En el año2016, las respuestas fueron: 

 Un 87%, manifestó la necesidad de estos vehículos menores, y un 13%, 

dijo que a veces era necesario,   

En el año 2017: 

 El 100%, de los encuestados manifestó que nunca. 

De lo que podemos colegir que, pese a estar dispuesto por el  comando de la 

policía  a nivel nacional, la puesta en práctica de la filosofía de policía 

comunitaria, en los aspectos logísticos no se está cumpliendo. Lo cual llama 

poderosamente la atención por cuanto los altos mandos de la región policial 

Arequipa, deberían hacer el pedido pertinente para este tipo de patrullaje.  
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TABLA N° 08 

AUTONOMÍA DE LOS EFECTIVOS POLICIALES 

RPTA 
2016 2017 

F % F % 

SIEMPRE 179 80.60 21 9.50 

A VECES 42 18.90 12 5.40 

NUNCA 1 0.50 189 85.10 

TOTAL 222 100.00 222 100.00 

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia – 2017 
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INTERPRETACIÓN 

La autonomía en el servicio implica el empoderamiento de los mandos 

intermedios, (personal de brigadieres y superiores) y de todos aquellos 

suboficiales jefes de cuadrantes, en los diferentes servicios de patrullaje para 

que puedan tomar decisiones que normalmente, en la institución  policial por ser 

vertical y jerarquizada las decisiones son tomadas por los comisarios, por un 

imperativo legal. En el año 2016, las respuestas fueron: 

 El 81%, opinó que si que deberían estar facultados para tomar decisiones, 

el 19%, opinó  que a veces, y % que no tiene validez opinó  por que nunca. 

En el año 2017, las respuestas fueron: 

 Un 10% manifestó que sí que deberían estar facultados para tomar 

decisiones, el 5%, indicó que a veces era necesario, mientras que un 85%, 

indicó que no era necesario. 

De lo que podemos colegir que el servicio activo no es coherente con los 

conocimientos impartidos en la escuela de formación, quizás porque algunos 

jefes no quieren perder las prerrogativas que el poder otorga.  
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TABLA N° 09 

FRECUENCIA COOPERACIÓN COMUNITARIA: CAMINATAS, 

CONCILIACIÓN ENTRE POLICÍA Y VECINOS 

RPTA 
        2016         2017 

F % F % 

SIEMPRE 194 87.40 38 17.11 

A VECES 24 10.80 24 10.80 

NUNCA 4 1.80 129 72.09 

TOTAL 222 100.00 222 100.00 

 

GRÁFICO N° 09 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2017 
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INTERPRETACIÓN 

Finalmente, y a fin de redondear las ideas de la necesidad de relación 

comunidad – PNP, se consultó sobre la frecuencia de actividades de cooperación 

comunitaria: caminatas, conciliación entre policías y vecinos, etc., se examinó los 

conocimientos vertidos en la etapa de formación, versus la aplicación de los 

mismos en la realidad, obteniéndose desafortunadamente los mismos resultados 

que en preguntas anteriores; la misma divergencia entre lo aprendido y lo 

practicado. Siendo así que en el año 2016: 

 Un 87%, manifestó porque siempre debe existir este tipo de encuentros, un 

11%, indicó que a veces, y un 2%, que nunca. 

En el año 2017: 

 Un 17%, ya en el servicio activo opinó que era necesario, un 11%, indicó 

que a veces y un 72%, opinó por que nunca. 

Entonces, debemos evaluar el nivel de compenetración, para ello se deben tomar 

en cuenta los criterios de evaluación de la filosofía de policía comunitario, tal 

como se vio en el desarrollo  del Marco Teórico. Ya que los beneficios en aras de 

disminuir la percepción de inseguridad ciudadana son enormes, y crearía un 

clima propenso de acercamiento la policía y su comunidad.   
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                                               CAPÍTULO  III 

                                  PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3. 1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

A consecuencia del análisis realizado, se puede advertir la existencia de factores 

exógenos y endógenos que actúan sobre el servicio policial, en relación a la 

doctrina de policía comunitaria, haciendo necesaria a nivel interno la 

implementación de dos medidas: i. Implementación en la malla curricular de la 

asignatura policía comunitaria; y, ii. Implementación de cursos de capacitación a 

los policías ya egresados. 

3. 1. 1. IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO POLICÍA COMUNITARIO 

 3. 1. 1. 1. INFORMACIÓN GENERAL 

EJE CURRICULAR   : Formación General 

ÁREA EDUCATIVA   : Formación Humanística 

ÁREA COGNITIVA   : Policía Comunitaria 

SEMESTRE : IV Semestre 

HORAS SEMANALES : 6 horas semanales 

 3. 1. 1. 2. FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO 

El servidor de la Policía Nacional del Perú, no puede dejar de contar con 

conocimientos relativos a los fundamentos y operatividad de la doctrina de 

Policía Comunitaria, logrando la integración entre fuerzas policiales y la 

colectividad, buscando, asimismo, la confianza en la población en la policía como 

ente próximo ante diversas eventualidades. De la misma manera, instruir a los 
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estudiantes PNP de los instrumentos y mecanismos para una óptima 

efectivización de la labor policial. 

3. 1. 1. 3. OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar herramientas a los estudiantes sobre la doctrina de la Policía 

Comunitaria, a fin de contribuir con su quehacer policial y a un mayor 

acercamiento con la comunidad. 

3. 1. 1. 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar una base doctrinaria vasta para el discernimiento necesario del 

educando cuando se encuentre en el ejercicio profesional. 

 Suministrar conocimiento respecto de las técnicas y procedimientos de 

patrullaje orientados a la comunidad. 

 Desarrollar habilidades y destrezas de comunicación del educando, 

debiendo estos aplicar un lenguaje apropiado y acorde a las circunstancias. 

3. 1. 1. 5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El desarrollo de la clase se encontrará dividida en dos sesiones, siendo la 

primera eminentemente doctrinaria o teórica, mientras que la segunda sesión es 

práctica, de preferencia en comisarías PNP. La exposición de los temas de las 

distintas asignaturas de está a cargo del docente principal. 

Cada alumno debe realizar acciones de campo de acercamiento a la comunidad, 

poniendo en prácticas los conocimientos impartidos en la sesión teórica. 

3. 1. 1. 6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Exposición del docente. 

 Método socrático – diálogo. 

 Dinámicas grupales. 

 Trabajo de campo. 

 Desarrollo de problemas de campo en clase. 

 Planeamiento estratégico. 
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3. 1. 1. 7. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Observación y participación en clase. 

 intercambio de opiniones y debates. 

 Investigaciones de campo y académicas. 

 Exposiciones grupales. 

3. 1. 1. 8. EVALUACIÓN 

En cuanto a la evaluación, este proceso de enseñanza sigue las pautas de la 

Dirección Académica de las Escuelas de Formación Técnico Profesional PNP 

que comprende: 

 Evaluación diagnóstica o, de entrada, para conocer el nivel de conocimiento 

sobre la asignatura. 

 Evaluación formativa interactiva, en relación a la participación activa del 

alumno (a) en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá 

Nota de Paso oral. 

 Evaluación formativa o de proceso para comprobar el rendimiento 

académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la 

metodología, compromete la aplicación de: 

- Talleres. 

- Exposiciones. 

- Dos exámenes escritos parciales (8ª y 13ª semana) enmarcadas en los 

métodos de la prueba objetiva, pudiendo, además, contener preguntas 

tipo desarrollo y situación problema, en las que prime el empleo de la 

capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el análisis y el 

pensamiento lógico. 

- Un trabajo de investigación de campo que se valorará en su forma y 

contenido. 

 Evaluación sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo 

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico para lo cual se aplicará un 
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examen final (17ª semana), de similar característica empleada en los 

exámenes parciales. 

 El promedio general se calculará en concordancia con las disposiciones 

establecidas en el manual de régimen de educación de las escuelas de 

formación de la PNP y a la naturaleza de la asignatura. 

3. 1.1. 9. CONTENIDOS 

 

    I UNIDAD 

CONCEPTOS PRELIMINARES 

PRIMERA 

 SEMANA 

(06 horas) 

 

PRIMERA SESIÓN Y SEGUNDA SESIÓN 

La Policía Nacional del Perú: Objetos, misión, fines y 

organización 

 

SEGUNDA 

 SEMANA 

(06 horas) 

 

 PRIMERA SESIÓN Y SEGUNDA SESIÓN 

El Patrullaje comunitario: Finalidad, importancia, 

casos, formas de patrullaje. Diferencias y 

modalidades. Casos. 

 

II UNIDAD 

PATRULLAJE COMUNITARIO 

 

TERCERA 

 SEMANA 

(06 horas) 

 

 

 PRIMERA SESIÓN 

Patrullaje a pie. Tipos. Operaciones de vigilancia. 

Atención al público. Intervenciones, regulación de la 

conducta humana.  

 

 SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Técnicas de patrullaje a pie. 

Operaciones de vigilancia. Técnicas para efectuar las 
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intervenciones”.  

 

CUARTA 

 SEMANA 

(06 horas) 

 

 

 PRIMERA SESIÓN  

Patrullaje motorizado. Tipos. Operaciones de 

vigilancia. Atención al público. Intervenciones, 

regulación de la conducta humana.  

 

 SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Técnicas de patrullaje motorizado: 

Técnicas para efectuar las intervenciones” . 

 

 

QUINTA 

 SEMANA 

(06 horas) 

 

 

 PRIMERA SESIÓN  

Patrullaje aéreo. Tipos. Operaciones de vigilancia. 

Atención al público. Intervenciones, regulación de la 

conducta humana.  

 

 SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Técnicas de patrullaje aéreo: 

Técnicas para efectuar las intervenciones” . 

 

 

SEXTA 

 SEMANA 

(06 horas) 

 

 PRIMERA SESIÓN  

Patrullaje a caballo. Tipos. Operaciones de vigilancia. 

Atención al público. Intervenciones, regulación de la 

conducta humana.  

 

 SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Técnicas de Patrullaje a caballo: 

Técnicas para efectuar las intervenciones” . 

SÉPTIMA 

 SEMANA 

(06 horas) 

 

PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Técnicas de Patrullaje Comunitario: 

Retroalimentación”. 

 

OCTAVA 

 PRIMER SESIÓN 

EXAMEN PARCIAL I (Primera Parte) 
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 SEMANA 

 

SEGUNDA SESIÓN  

EXAMEN PARCIAL I (Segunda Parte) 

III UNIDAD 

POLICÍA COMUNITARIA 

 

NOVENA 

 SEMANA 

(06 horas) 

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN  

Conceptos básicos en torno a la policía comunitaria: 

aspectos estratégicos, objetivos clave, beneficios y 

retos de la policía comunitaria. 

DÉCIMA 

 SEMANA 

(06 horas) 

 

  

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN  

Experiencias y buenas prácticas 

DÉCIMA 

PRIMERA 

(06 horas) 

 

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN  

Metodológica para la implementación de 

intervenciones de policía comunitaria   

DÉCIMA 

SEGUNDA 

 SEMANA 

(06 horas) 

  

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN  

La policía comunitaria: monitoreo y evaluación   

 

DÉCIMA 

TERCERA 

 SEMANA 

(06 horas) 

 

 PRIMERA SESIÓN 

 EXAMEN PARCIAL II 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Policía Comunitaria en práctica”.   

 

DÉCIMA 

CUARTA 

 SEMANA 

 PRIMERA SESIÓN 

Técnicas de acercamiento a la comunidad 

 

SEGUNDA SESIÓN 
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(06 horas) 

 

Taller Vivencial: “Policía comunitaria en práctica”.   

IV UNIDAD 

PATRULLAJE A CABALLO 

 

DÉCIMA 

QUINTA 

 SEMANA 

(06 horas) 

 

 PRIMERA SESIÓN 

Elaboración de Guía de Procedimientos de Policía 

Comunitaria 

 

 SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Policía comunitaria en práctica”.   

DÉCIMA 

SEXTA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: Retroalimentación de conocimientos:  

II y III Unidades de Aprendizaje.   

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE APLICATIVOS 

DÉCIMA 

SÉPTIMA 

SEMANA 

(04 horas) 

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN 

EVALUACIÓN  FINAL TEÓRICO Y PRÁCTICO 

 

3.1.1.10. CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL PNP EN EJERCICIO DE 

FUNCIONES 

Se sugiere la realización de cursos de especialización al personal de la Policía 

Nacional de Perú que se encuentran designados a las comisarías de la PNP, por 

ser quienes tienen contacto directo con la colectividad, enfocándose en técnicas 

de comunicación y enfoque a la sociedad. 

Estos cursos tendrán una duración de 02 meses, bajo la modalidad virtual en lo 

que respecta al contenido doctrinario; mientras que se pueda realizar 

investigaciones de campo para la puesta en práctica de los conocimientos 

impartidos en forma virtual. 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. – 

El rol del Policía Comunitario impartido a los estudiantes de la Escuela Técnico 

Superior Profesional PNP – Charcani, no se ve reflejado en el servicio policial 

que los estudiantes ya egresados brindan como suboficiales de 3ra de la  PNP 

en la Región Arequipa, ello debido a diversos factores, tanto externos como 

internos atribuibles a la Policía Nacional del Perú, tales como la corrupción 

imperante en dicho cuerpo policial y la casi nula vocación y preparación de los 

efectivos de la Policía nacional del Perú. 

SEGUNDA. – 

No existe el enfoque curricular de  Policía Comunitaria que brinde conocimientos 

significativos a los estudiantes de la  PNP de la Escuela Técnico Superior 

Charcani; sin embargo, en la currícula de la Escuela de Formación PNP, 

encontramos asignaturas que en el desarrollo de la misma abordan temas 

relacionados con la seguridad ciudadana, labor del policía y patrullaje, 

asignaturas tales como: Accionar de la PNP en la Seguridad Ciudadana y 

Patrullaje Operativo Policial; donde se formula y enseña el perfil que todo 

efectivo policial orientado al servicio de la comunidad debe de cumplir para un 

adecuado desenvolvimiento en su ejercicio profesional, así como los medios y 

técnicas por las cuales se debe de efectivizar esta función comunitaria policial. 

TERCERA. – 

A lo largo de la presente tesis se ha definido y analizado cual es la operatoria 

policial frente a la comunidad; evaluando el nivel de compenetración de la Policía 

Nacional del Perú y la comunidad donde prestan servicios; obteniéndose que 

esta relación es casi nula, al no encontrarse la comunidad identificada con 

efectivos algunos, al existir una alta variación del personal policial que realiza las 

rondas por las inmediaciones de la comunidad; más aún cuando los propios 

efectivos no se encuentran identificados con la comunidad donde prestan 

servicios; no por un factor atribuible a estos, sino a una deficiente estructura y 

organización de la Policía Nacional del Perú. 

 



 
 

 

CUARTA. – 

Se ha establecido que existen diversos inconvenientes en la realidad peruana 

que impiden una adecuada materialización de la filosofía de policía comunitaria, 

como, el incremento de la corrupción en todos los niveles jerárquicos de la PNP; 

la falta de vocación y pasión por el servicio presente en las fuerzas policiales; la 

inadecuada organización de la PNP; así como, la falta de reconocimiento a la 

labor que brindan las fuerzas policiales; estas situaciones crean obstáculos para 

alcanzar la justicia social en nuestro país; generando descontento en la 

población peruana. 

  

 



 
 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. – 

A fin de mejorar la contrastación del perfil de policía comunitario impartido a los 

estudiantes de la Escuela Técnico Superior Profesional de la PNP Charcani, 

promoción 2016 que posteriormente prestan sus servicios como suboficiales de 

3ra en la Región Arequipa, se debe de tomar las siguientes acciones con suma 

urgencia: Lucha anticorrupción, dignificar la función policial, desmilitarizar y 

profesionalizar la lógica de mando y asignación de funciones en la Policía. 

SEGUNDA. – 

Se sugiere incorporar la asignatura de Policía Comunitario como enfoque 

curricular, donde se impartan los conocimientos y estrategias de la filosofía 

Comunitaria; ilustrando a los discentes sobre las formas de aplicación de este 

método; realizado el dictado de esta asignatura de manera práctico teórica. 

TERCERA. – 

Se propone realizar planes de reeducación a los efectivos policiales, tanto a nivel 

local, regional y nacional; de manera que se puedan reforzar las bases de la 

policía comunitaria. 

CUARTA. – 

Se sugiere que los procesos de capacitación orientados a la reeducación de 

efectivos policiales deben de llevarse a cabo por parte de personal altamente 

calificado y experimentado para tal fin, con una periodicidad corta al comienzo, 

disminuyendo la misma según los avances que se presenten. 
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ANEXO 01. SÍLABO DE LA ASIGNATURA SEGURIDAD COMUNITARIA 

I UNIDAD 

INTRODUCCIÓN AL ACCIONAR DE LA PNP EN LA SEGURIDAD 

COMUNITARIA 

 

PRIMERA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

PRIMERA SESIÓN 

Introducción al accionar de la PNP en seguridad 

ciudadana 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Taller: Percepción de la inseguridad ciudadana. 

 

 

 

SEGUNDA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

PRIMERA SESIÓN 

Generalidades, definición de conceptos de Estado, 

elementos del Estado. Orden interno, orden público y 

seguridad ciudadana, diferencias y semejanzas. 

Referente internacional, antecedentes históricos de la 

seguridad ciudadana en el Perú, etiología de la seguridad 

ciudadana 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Taller: "Establecer las responsabilidades de la PNP en 

materia de seguridad ciudadana" 

 

 

 

TERCERA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

PRIMERA SESIÓN 

Generalidades, definición de seguridad, ciudadano, 

seguridad ciudadana, participación ciudadana, seguridad 

pública. Estructura conceptual de la seguridad ciudadana. 

Problemas que afectan la seguridad ciudadana. 

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 



 
 

 

Taller: Análisis de los problemas sociales que afectan la 

seguridad ciudadana". 

II UNIDAD 

MARCO JURÍDICO DEL ACCIONAR DE LA PNP EN LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

 

CUARTA  

SEMANA 

(04 HORAS) 

PRIMERA SESIÓN 

Constitución Política del Perú, comentarios de los 

artículos 1°, 2°, 44°, 166°, 192°, 195°, 197° 

 

SEGUNDA SESIÓN 

El Acuerdo Nacional de la  Sétima Política del Estado 

Taller: “Analizar la seguridad ciudadana como Política de 

Estado”. 

 

 

 

QUINTA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

PRIMERA SESIÓN 

Ley N° 27933, Reglamento de la Ley 27933 Ley Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana DS. Nº11-2014-IN. 

Disposiciones Generales (Objeto- Ámbito- Definiciones) 

Aspectos Generales del SINASEC (Definición- Objetivos- 

Principios Aplicables) 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Taller: "Análisis del Sistema de Seguridad Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

SEXTA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

PRIMERA SESIÓN 

Sistema de Seguridad Ciudadana: El Consejo Nacional 

de Seguridad Ciudadana. Los Comités Regionales de 

Seguridad Ciudadana. Los Comités Provinciales de 

Seguridad Ciudadana. Los Comités Distritales de 

Seguridad Ciudadana. 

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 



 
 

 

 Sesiones de las Instancias de Coordinación – De los 

órganos de ejecución- participación ciudadana – 

Sociedad Civil – métodos de comunicación - - Sector 

privado – Comunidades campesinas y otros 

Taller: “Análisis del funcionamiento del comité distrital de 

seguridad ciudadana” 

SÉPTIMA 

SEMANA 

(04 HORAS 

PRIMERA SESIÓN 

Instrumentos del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana (Políticas y Planes de Seguridad Ciudadana 

(Art. 44 a 50) 

Gestión de información para la seguridad ciudadana (Art. 

53 a 55) Observatorios de seguridad ciudadana (Art. 56 a 

59) 

Centro Nacional de video vigilancia, radiocomunicación y 

telecomunicaciones para la seguridad ciudadana 

Cooperación entre la Policía Nacional del Perú y las 

municipalidades en materia de seguridad ciudadana 

gestión financiera del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAVA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

PRIMERA SESIÓN 

- Ley Nº 27935 Ley de Ejecución de las penas de 

prestación de servicios a la comunidad y de limitación de 

días libres, Ley que modifica artículos de la Ley Nº 

27030. 

- Ley Nº27937 Ley que modifica los Art. 366 y 367 del 

código penal. 

- Ley Nº 27935 Ley que modifica los Art. Nº. 366 y 367 del 

código penal. 

- Ley Nº 27934 Ley que regula la intervención de la 

Policía y el Ministerio Público en la investigación 

preliminar del delito. 

 



 
 

 

- Ley Nº 27939 Ley del arresto ciudadano 

- Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades  

- Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  

 

SEGUNDA SESIÓN 

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 

III UNIDAD 

MARCO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

NOVENA 

SEMANA  

(04 HORAS) 

     

PRIMERA SESIÓN 

- Plan Nacional de seguridad ciudadana 2013 al 2018 

“Marco Conceptual” 

SEGUNDA SESIÓN 

- Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 al 2018 

“Diagnóstico de la inseguridad, la violencia y el delito en 

el Perú” 

 

 

DÉCIMA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

 

PRIMERA SESIÓN 

Policía comunitaria: Nuevo paradigma de seguridad 

ciudadana 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Experiencia en la Región de La Libertad – Defectos y 

bondades en su aplicación. 

 

 

 

DÉCIMA 

PRIMERA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

PRIMERA SESIÓN 

Instituciones encargadas de velar por la seguridad 

ciudadana: La Policía Nacional del Perú, las 

municipalidades, relaciones funcionales entre la PNP y 

serenazgo en el marco de los comités provinciales y 

distritales de seguridad ciudadana 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 



 
 

 

Taller "Análisis del trabajo conjunto PNP-Serenazgo". 

 

 

DÉCIMO 

SEGUNDA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

PRIMERA SESIÓN 

Concepción primordial del derecho, jerarquía gráfica de 

las Leyes, ubicación de la ordenanza municipal en la 

pirámide kelseniana 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Ordenamiento jurídico municipal. Normas municipales. La 

ordenanza municipal 

DÉCIMO  

TERCERA  

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

PRIMERA SESIÓN 

EXAMEN PARCIAL II 

 

 

 

DÉCIMO  

CUARTA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

PRIMERA SESIÓN 

Ordenanza N°1907 (Ordenanza del sistema metropolitano 

de seguridad ciudadana) 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Taller: "Proceso de Formación de los cuerpos de 

serenazgo municipal". 

 

 

DÉCIMO 

QUINTA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

PRIMERA SESIÓN 

Análisis el plan y de las estrategias locales de seguridad 

ciudadana – diagnóstico -  misión – objetivos y 

actividades 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Organización y funcionamiento de los comités cívicos de 

cooperación con la PNP. 

IV   UNIDAD   

PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVO INTEGRALES 

 

 



 
 

 

 

 

DÉCIMO 

SEXTA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

PRIMERA SESIÓN 

Desarrollo procedimental integradas con los cuerpos y 

fuerzas de la seguridad ciudadana 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Exposición de Trabajos 

 

DÉCIMO 

SÉPTIMA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

PRIMERA SESIÓN 

Actividades preventivas contempladas en el plan nacional 

de seguridad ciudadana. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Exposición de trabajos. 

DÉCIMO 

OCTAVA 

SEMANA 

(04 HORAS) 

 

EXAMEN FINAL. 

  

 



 
 

 

ANEXO 02. SÍLABO DE LA ASIGNATURA PATRULLAJE COMUNITARIO 

    I UNIDAD 

EL PATRULLAJE COMUNITARIO 

 

PRIMERA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 

 

PRIMERA SESIÓN 

El patrullaje comunitario. Etimología. El patrullaje 

como operación policial. Actitud del policía durante el 

patrullaje. Finalidad del patrullaje. 

  

 SEGUNDA SESIÓN 

Clases de patrullaje comunitario: Urbano, rural. 

Importancia. Tipos de patrullaje: A pie, motorizado,  

montado, aéreo. 

 

 

SEGUNDA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 

 

 PRIMERA SESIÓN 

Patrullaje urbano, finalidad, importancia. Casos. 

Formas de patrullaje urbano. Diferencias y 

modalidades. Casos. 

 

 SEGUNDA SESIÓN 

Patrullaje rural, finalidad e importancia. Formas de 

patrullaje rural. Casuística 

Taller: “Diferencias y modalidades entre el patrullaje 

urbano y el patrullaje rural.” 

II UNIDAD 

PATRULLAJE A PIE 

 

TERCERA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 

 PRIMERA SESIÓN 

Patrullaje a pie. Tipos. Operaciones de vigilancia. 

Atención al público. Intervenciones, regulación de la 

conducta humana.  

 

 SEGUNDA SESIÓN 

 



 
 

 

 Taller Vivencial: “Técnicas de Patrullaje a pie. 

Operaciones de vigilancia. Técnicas para efectuar las 

observaciones”.  

 

CUARTA 

 SEMANA 

(5 horas) 

 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN  

 Taller Vivencial: “Técnicas de patrullaje a pie. 

Técnicas para efectuar las rondas. Técnicas para 

efectuar las Inspecciones”. 

 

 SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Técnicas de patrullaje a pie: 

Técnicas para efectuar las intervenciones” . 

 

QUINTA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 

 

 PRIMERA SESIÓN  

Taller Vivencial: “Técnicas de Patrullaje a pie. 

Técnicas de atención al público: Ayuda y colaboración 

al niño, mujeres y ancianos”.  

 

 SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Técnicas de patrullaje a pie. 

Técnicas de atención al público: Ayuda y colaboración 

a enfermos y necesitados”.  

SEXTA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN  

Taller Vivencial: “Técnicas de patrullaje a pie. 

Técnicas de atención al público: Ayuda al turista y 

provinciano”. “Ayuda y colaboración con los 

comerciantes y vecinos.”  

SÉPTIMA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN  

Taller Vivencial: “Técnicas de patrullaje a Pie. 

Técnicas de atención al público. Casos de regulación 

de la conducta ciudadana 

 



 
 

 

ARRESTO Y DETENCIÓN DE PERSONAS- HT10 

OCTAVA 

 SEMANA 

 

 PRIMER SESIÓN 

EXAMEN PARCIAL I 

III UNIDAD 

PATRULLAJE MOTORIZADO 

 

NOVENA 

 SEMANA 

(02 horas) 

 SEGUNDA SESIÓN 

Patrullaje motorizado. Patrullaje a vehículo. Uso y 

conducción del vehículo. Detención e interceptación 

de vehículos. Uso del radio y equipo especial. 

DÉCIMA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN  

Taller Vivencial: “Técnicas de patrullaje a vehículo, 

técnicas de detención e interceptación vehicular”.  

DÉCIMO 

PRIMERA 

(04 horas) 

 

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN  

Taller Vivencial: “Guía de procedimientos del 

patrullaje a vehículo”.   

 

DÉCIMO 

SEGUNDA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 

 PRIMERA SESIÓN 

Patrullaje en ríos, lagos. Normas de prevención. 

Procedimientos. 

 

 SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Guía de procedimientos del 

patrullaje en ríos y lagos”.   

 

DÉCIMO 

TERCERA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 PRIMERA SESIÓN 

Patrullaje aéreo. Características. Importancia. Normas 

de prevención.  

 

 SEGUNDA SESIÓN 

 



 
 

 

 Taller Vivencial: “Guía de procedimientos del 

patrullaje aéreo”.   

 

DECIMO 

CUARTA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 

 PRIMERA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Guía de procedimientos del 

patrullaje aéreo”.   

 

 SEGUNDA SESIÓN 

EXAMEN PARCIAL II 

IV UNIDAD 

PATRULLAJE A CABALLO 

 

DECIMO 

QUINTA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 

 PRIMERA SESIÓN 

Patrullaje a caballo. Técnicas de patrullaje rural. 

 

 SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: “Guía de procedimientos del 

patrullaje a caballo”.   

DECIMO 

SEXTA 

 SEMANA 

(04 horas) 

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN 

Taller Vivencial: Retroalimentación de conocimientos:  

II y III Unidades de Aprendizaje.   

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE APLICATIVOS 

DÉCIMO 

SÉPTIMA 

SEMANA 

(04 horas) 

 PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN 

EXAMEN FINAL 

 

 

  

 



 
 

 

ANEXO 03. CUADRO DE PERSONAL PNP INVESTIGADOS POR DELITOS 

C.A.P. AÑO 2015-2016-2017 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

DIRECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 

OFICINA DE COORDINACIÓN DES-CONCENTRADA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

CUADRO DE PERSONAL PNP INVESTIGADOS POR DELITOS C.A.P. 

AÑO 2015-2016-2017 

N° DELITO 
IMPUTADO TESTIGOS 

SEDE 
OO PNP SO PNP OO PNP SO PNP 

1 PECULADO 5 0 0 297 POLICIAL 

2 PECULADO 3 0 0 7 POLICIAL 

3 COHECHO PASIVO 0 1 0 0 FISCAL 

4 COHECHO 0 3 0 0 FISCAL 

5 COHECHO PASIVO 
PROPIO 

0 2 0 0 FISCAL 

6 COHECHO PASIVO 
PROPIO 

0 1 0 0 FISCAL 

7 TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS 

0 0 1 2 FISCAL 

8 COHECHO PASIVO 
PROPIO 

0 4 0 0 FISCAL 

9 COHECHO PASIVO 
PROPIO 

0 1 0 0 FISCAL 

10 COHECHO PASIVO 
PROPIO 

0 2 0 0 FISCAL 

11 COHECHO PASIVO 
PROPIO 

0 1 0 0 FISCAL 

12 COHECHO 0 2 0 0 FISCAL 

13 COHECHO 0 1 0 0 FISCAL 

14 COHECHO 0 1 0 1 FISCAL 

 



 
 

 

 

15 COHECHO 0 1 0 0 FISCAL 

16 COHECHO 0 2 0 0 FISCAL 

17 COHECHO 0 2 0 1 FISCAL 

18 COHECHO 0 1 0 0 FISCAL 

19 COHECHO 0 2 0 0 FISCAL 

20 COHECHO 0 2 0 0 FISCAL 

21 COHECHO 0 1 0 0 FISCAL 

22 COHECHO 0 1 0 0  

 TOTAL 8 31 1 308  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 04. RELACIÓN NOMINAL DE ALUMNOS PNP DADOS DE BAJA DE 

LA EESTP-PNP/AREQUIPA DESDE EL AÑO 2012 A LA FECHA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO AÑO 

1 Avalos Mamani, Jose Enrique Medida Disciplinaria 2012 

2 Mayta Mamani, Pablo Miguel Medida Disciplinaria 2012 

3 Pizarro Quizpe, Melissa Wendy Medida Disciplinaria 2012 

4 Alejo Noa, Pablo Jesús A su solicitud 2013 

5 Benavente Rodriguez, Miguelangel Jordy Medida Disciplinaria 2013 

6 Diaz Apaza, Jordan Medida Disciplinaria 2013 

7 Fajardo Rodriguez, Jeanifer Medida Disciplinaria 2013 

8 Miranda Sanchez, Vidal Medida Disciplinaria 2013 

9 Montesinos Canazas, Bryan Joel A su solicitud 2013 

10 Nuñez Saravia, Everardo Jesús Medida Disciplinaria 2013 

11 Perez Álvarez, Oscar Jesús Medida Disciplinaria 2013 

12 Aquima Mamani, Yoel A su solicitud 2014 

13 Aroni Urday, Lorena Xiomara A su solicitud 2014 

14 Baldarrago Román, Arturo Medida Disciplinaria 2014 

15 Cruz Peláez, Erick Carlos Medida Disciplinaria 2014 

16 Guerreros Yto, Kevin Alejandro A su solicitud 2014 

17 Guillén Mendoza, Alisson Ondina A su solicitud 2014 

18 Macedo Pickman, Luis Alejandro Medida Disciplinaria 2014 

19 Mamani Romero, César Medida Disciplinaria 2014 

20 Mestanza Flores, Kristhian José Medida Disciplinaria 2014 

21 Montenegro Chino, Rigoberto Medida Disciplinaria 2014 

22 Montenegro Montenegro, Yoloni Medida Disciplinaria 2014 

23 Montesinos Canazas, Bryan Joel Medida Disciplinaria 2014 

24 Susrco Álvarez, Cristopher Medida Disciplinaria 2014 

25 Tapia Barreales, Jheyson Mario A su solicitud 2014 

26 Carlos Arce, Edwing Yeyson A su solicitud 2015 

 



 
 

 

27 Cruz Chupa, Juan Carlos Medida Disciplinaria 2015 

28 Escobar Sivincha, Ingrid Lizbeth A su solicitud 2015 

29 Flores Mamani, Alexander Medida Disciplinaria 2015 

30 Laureano Quiquizola, Ernesto Medida Disciplinaria 2015 

31 León Bedoya, Gabtim David A su solicitud 2015 

32 Mamani Calderón, André Javier A su solicitud 2015 

33 Najar Condori, Cristina Medida Disciplinaria 2015 

34 Quiñones Arapa, Marco Antonio A su solicitud 2015 

35 Rodriguez Sanchez, Carlos Enrique A su solicitud 2015 

36 Rodriguez Gonza, Andrea Medida Disciplinaria 2015 

37 Tuiro Cáceres, Stephany Medida Disciplinaria 2015 

38 Valero Cáceres, Jonathan Micheli A su solicitud 2015 

39 Zamata Esquivel, Wilson Medida Disciplinaria 2015 

40 Zuñiga Ángulo, Brando Antenor Medida Disciplinaria 2015 

41 Ccama Ylachoque, Fernando Germán Medida Disciplinaria 2016 

42 Condo Ramirez, Kevin Jesús Medida Disciplinaria 2016 

43 Cruz Pelaes, Erick Carlos Medida Disciplinaria 2016 

44 Curo Supo, Piero Gonzalo Medida Disciplinaria 2016 

45 Huarcaya Huayta, Cristian Jesús Medida Disciplinaria 2016 

46 Nina Cueva, Teltsin Natanael Inaptitud Sicosomática 2016 

47 Urucahua Rodriguez, Roger Hugo Medida Disciplinaria 2016 

48 Zumba Gamero, Carlos Andrés Medida Disciplinaria 2016 

49 Herrera Huamani, Noé Harold Medida Disciplinaria 2017 

50 Perez Mamani, Antony Arthur Medida Disciplinaria 2017 

51 Torres Huertas, Anthony Paul Medida Disciplinaria 2017 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 05  PRIMER MOMENTO: DURANTE LA FORMACIÒN DEL FUTURO 

EFECTIVO. 

 

                 CUESTIONARIO SOBRE LA POLICÌA COMUNITARIA 

Grado: __________________    Semestre de Estudio:____________________ 

El presente cuestionario anónimo tiene por objeto determinar que conocimiento 

tiene Ud. Sobre el nuevo modelo de policía comunitaria que el Supremo 

Gobierno, pretende adaptar a la Policía Nacional del Perú, por ello, le pedimos 

marcar con una (x), una sola alternativa que Ud. considere correcta. 

1. Durante su formación policial ¿Ha sido habitual escuchar el término policía de 

cuadrante, policía próxima o de proximidad en el dictado de clases por parte 

de sus instructores? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

2.  Considera Ud., ¿Qué la seguridad ciudadana es exclusivamente asunto de la 

Policía Nacional del Perú? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces 

     c.    Nunca  

3. Considera Ud., que la PNP. ¿Debe rendir cuentas a la población del resultado 

en su lucha contra la delincuencia, uso de  combustible, entre otros aspectos? 

     a.    Siempre 

 



 
 

 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

4. Cree Ud. ¿Que los patrullajes deben darse por parte de los efectivos 

policiales, en los mismos cuadrantes o manzanas dentro de su jurisdicción? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces  

     c.    Nunca 

5. Consideraría Ud. ¿Qué es pertinente dividir su jurisdicción en cuadrantes y en 

cada cuadrante este asignado determinado personal PNP, que 

constantemente brinde protección? 

    a.    Siempre 

    b.    A veces 

    c.    Nunca 

6. Al hablar de seguridad ciudadana se debe pensar en una coproducción de 

seguridad entre ¿La PNP y la sociedad civil organizada? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

7. Considera Ud. que para la realización del servicio policial se debe brindar para 

su realización, una bicicleta o mini motocicleta, ¿En lugar de patrulleros 

convencionales? 

     a.   Siempre 

 



 
 

 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

8.  En su opinión, los efectivos policiales durante la ejecución de sus servicios y 

en aras de proteger a la población, ¿Deberían estar facultados para tomar 

decisiones, o estas son competencia exclusiva del comisario? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

9. La PNP debería alentar la cooperación comunitaria: caminatas policía vecinos, 

conciliación entre vecinos. ¿Entre otras actividades de sensibilización? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 06  SEGUNDO  MOMENTO: DURANTE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. 

 

                 CUESTIONARIO SOBRE LA POLICÌA COMUNITARIA 

Grado: __________________    Semestre de Estudio:____________________ 

El presente cuestionario anónimo tiene por objeto determinar que conocimiento 

tiene Ud. Sobre el nuevo modelo de policía comunitaria que el Supremo 

Gobierno, pretende adaptar a la Policía Nacional del Perú, por ello, le pedimos 

marcar con una (x), una sola alternativa que Ud. considere correcta. 

1. ¿Es habitual emplear el término policía de cuadrante, policía próxima o de 

proximidad en sus conversaciones o en su dependencia policial? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

2. Consideran en su dependencia policial ¿Qué la seguridad ciudadana es 

exclusivamente asunto de la Policía Nacional del Perú? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces 

     c.    Nunca  

3. ¿Consideran en su centro de trabajo que la PNP debe rendir cuentas a la 

población del resultado en su lucha contra la delincuencia, uso de 

combustible, entre otros aspectos? 

     a.    Siempre 

 



 
 

 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

4. Cuando Ud., realiza su servicio de patrullaje a pie ¿Con que frecuencia lo 

asignan a los mismos cuadrantes o manzanas dentro de su jurisdicción? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces  

     c.    Nunca 

5. Consideraría Ud. ¿Qué es pertinente dividir su jurisdicción en cuadrantes y en 

cada cuadrante este asignado determinado personal PNP, que 

constantemente brinde protección? 

    a.    Siempre 

    b.    A veces 

    c.    Nunca 

6. Considera pertinente en su trabajo que cuando hablan de seguridad ciudadana  

se debe pensar en una coproducción de seguridad entre ¿La PNP y la 

sociedad civil organizada? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

7. ¿Le brindan para su servicio de calle una bicicleta o mini motocicleta para que 

Ud. Pueda prestar servicio de seguridad a la población de su jurisdicción, en 

lugar de patrulleros convencionales? 

     a.   Siempre 

 



 
 

 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

8. Dentro de su servicio de protección a la población Ud. Está facultado para 

tomar decisiones, ¿Qué con el modelo convencional serían competencia 

exclusiva del comisario? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

9. En la comisaría de su jurisdicción se alienta la cooperación comunitaria: 

caminatas policía vecinos, conciliación entre vecinos ¿Entre otras actividades 

de sensibilización? 

     a.    Siempre 

     b.    A veces 

     c.    Nunca 

 



 
 

 

ANEXO 07: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA: OBJETIVOS: HIPÓTESIS: VARIABLES: METODOLOGÍA: POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

Problema general: 
-¿Cuál es el motivo 

existente, por el cual 
los Suboficiales de 
3ra. PNP de reciente 
egreso, no ponen en 
práctica en el servicio 
policial que brindan 
en la ciudad de 
Arequipa, lo impartido 
durante su formación 
en la Escuela 
Superior Técnico 
Profesional a través 
de la asignatura  de 
policía comunitaria? 
Problemas 
específicos: 
-¿Cuál es el 
contenido de la 
asignatura de policía 
comunitaria en la 
escuela de formación 
técnico superior de la 
PNP? 
 

Objetivo general: 
-Precisar si el perfil del 
policía comunitario 
impartido a los estudiantes 
de la escuela técnico 
superior profesional 
promoción 2016 se ve 
reflejado con el servicio 
policial que estos brindan 
como suboficiales de 3era. 
PNP en la Región 
Arequipa, 2017 

 
Objetivos Específicos: 
-Establecer cuál es el 
contenido de la asignatura 
de policía comunitaria en 
las escuelas de formación  
técnica superior de la PNP 
en la Región Arequipa 
 
-Determinar cuál es el 
nivel de compenetración 
de los suboficiales de 3ra 
PNP egresados de la 
Escuela Técnica Superior 

Hipótesis: 
Dado que la 
realidad y la 
percepción 
comunitaria del 
rol policial en 
nuestros días, 
respecto del 
servicio que los 
veteranos y 
recién 
graduados  de 
la PNP 
desarrollan en 
favor de la 
sociedad no 
responde a los 
principios y 
preceptos de la 
policía 
comunitaria. 
Es probable que 
existan factores 
externos 
atribuibles  a la 
sociedad y a la 

Variables 
Independiente: 
El perfil del 
policía 
comunitario 
 
Variable 
Dependiente: 
Contrastación con 
el servicio policial 

Por su finalidad: 
Aplicada, busca la 
generación de 
conocimiento con 
aplicación directa a 
los problemas 
 

Por el tiempo: 
Diacrónica, busca 
conocer como es un 
fenómeno en un 
momento 
determinado 
 

Por la 
profundización: 
Explicativa, porque 
busca establecer las 
causas que se 
encuentran detrás 
de éste 
 

Por el ámbito: 
Documental y de 
campo porque se 
realiza apoyándose 

Población: 
500 alumnos 
próximos al 
egreso de la 
Escuela 
Técnico 
Superior 
Policial 
Charcani 
 

Muestra: 
222 efectivos 
policiales 



 
 

 

-¿Qué nivel de 
compenetración 
existe  entre los 
suboficiales de 3ra 
PNP egresados de la 
Escuela Técnico 
Superior, y la 
población donde 
prestan servicios? 
 
-¿Qué 
inconveniencias 
existen en la realidad 
policial que ponen en 
riesgo la aplicación 
de la filosofía de 
policía comunitaria 
impartida en el nivel 
de formación del 
efectivo de la Policía 
Nacional del Perú? 
 

PNP Arequipa que prestan 
servicios en la Región  
Arequipa y la población 
donde prestan servicios  
 
-Indicar qué 
inconveniencias existen 
en la realidad policial que 
ponen en riesgo la 
aplicación de la filosofía 
de policía comunitaria 
impartido en el nivel de 
formación del efectivo de 
la PNP en la Región 
Arequipa   

corrupción 
imperante en la 
Institución 
policial que 
impiden una 
adecuada 
puesta en 
práctica de lo 
aprendido 
durante su 
etapa de 
formación 

en fuentes de 
carácter documental 
y de campo porque 
se apoya en 
informaciones que 
provienen de 
cuestionarios, 
entrevistas, 
encuestas y 
observaciones 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


