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EDITORIAL

En aras de contribuir con el Estado Venezolano
en contra del boicot, la guerra política y económica actual impulsada por la derecha venezolana contra la estabilidad, seguridad y paz social que promueve el gobierno
bolivariano liderado por nuestro presidente obrero Nicolás
Maduro Moros, la Universidad Nacional Experimental de
la Seguridad (UNES), contribuye impulsando desde todos
sus espacios la formación integral y continua de todas y
todos los funcionarios de los órganos de Seguridad Ciudadana y del Servicio Penitenciario que día a día ponen en
riesgo su vida e integridad personal para proteger, defender y servir a nuestro pueblo.
Atendiendo a esta premisa y al legado de humanidad y justicia social de nuestro comandante eterno Hugo
Rafael Chávez Frías, esta edición del Boletín Informativo
Somos Comunes, está dedicada a compartir diversos artículos realizados por el personal docente y de investigación vinculados a los desafíos de la UNES en la formación
del modelo de funcionarios(as) de Seguridad Ciudadana
y Servicio Penitenciario que requiere Venezuela. Un país
que apuesta a la paz y confía en sus instituciones para
hacer valer sus derechos consagrados en nuestra carta
magna.
Los artículos publicados responden con pertinencia a la formación del modelo de funcionarios(as) que el
país necesita y que la universidad promueve, tomando
como referencia temas ligados con los servicios y funciones que desempeñan en su cotidianidad. Podemos entonces, tomar como ejemplo el artículo escrito por las facilitadoras del Centro de Formación Mérida la Crim. Mikaela
Florida La Cruz y Licda. Nelly Paredes Márquez, titulado
Derechos humanos desde la visión UNES, donde se pone
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de manifiesto la importancia que tiene esta unidad curricular para la formación sociocrítica de las y los estudiantes
de los distintos Programas Nacionales de Formación que
gestiona la UNES, con temas de Derechos Humanos vinculados a las realidades sociales, políticas y económicas
presentes en nuestro país.
También como parte del desafío se presenta el artículo escrito por Belkis Aurora Calles Sira, Responsable
de la Coordinación de Creación Intelectual y Vinculación
Social del Centro de Formación Yaracuy, titulado Pensamiento Crítico de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana
del Estado como Revolución Pedagógica Comunitaria, en
el cual hace un análisis sobre algunos factores utilizados
históricamente por los distintos actores del capitalismo
salvaje, la consecuente guerra económica y comunicacional con el fin único de causar desestabilización a través
de la violencia mediática contra nuestro país, la cual es
contrarrestada por el Gobierno Bolivariano a través de la
Ley del Plan de la patria 2013 – 2019, en la que encontramos entre sus objetivos estratégicos “Potenciar la Gran
Misión a Toda Vida Venezuela” como una política integral
de Seguridad Ciudadana, donde la UNES como institución
responsable de la formación de las y los funcionarios de
Seguridad Ciudadana y Servicio Penitenciario, juega un
papel fundamental para la transformación de los espacios
de convivencia solidaria entre las comunidades y estas
instituciones, destinadas a la protección, defensa y servicio a nuestro pueblo.
Estos como otros artículos publicados en la presente edición del boletín digital Somos Comunes, nos invitan a conocer temas de interés colectivo acerca de los
desafíos que tiene la universidad y el compromiso que
tenemos cada uno de los miembros de la comunidad unesista para el logro de la Misión, Visión y Objetivos de esta
casa de estudios, así como de los órganos de Seguridad
Ciudadana y Servicio Penitenciario que la conforman para
la consolidación del Socialismo del siglo XXI legado de
nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías.
Además de reconocer la creación intelectual de quienes
hacen vida y contribuyen en proseguir con la expansión
de la UNES en el territorio nacional, con el fin de aumentar
la capacidad de investigación y formación en el modelo
policial bolivariano y la producción de saberes en materia
de seguridad ciudadana1.
En UNES seguiremos sumando esfuerzos y asumiendo nuevos desafíos para continuar formando para
transformar garantizando el derecho a la seguridad.

Autora : Carmen Alcalá
Coordinación Nacional
de Acreditación Institucional
Ley del Plan de la Patria 2013-2019. GRAN OBJETIVO HISTÓRICO N° 2,
II. Continuar construyendo el Socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo
y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma
de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro
pueblo. Objetivo Nacional 2.5.5.9.
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Autor : Lcdo. John Núñez
Instructor en Uso de la Fuerza
Centro de Formación Zulia

ANTE COYUNTURA SOCIAL

FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS INTEGRALES CONSCIENTES
a actualidad gira entorno a las arremetidas a su precepto constitucional y legal, ahí está el
contra nuestra soberanía, desde lo externo verdadero desafío, al menos en parte, que desde
como a lo interno, enmarcadas en un contex- nuestra institución nos debemos plantear, para lo
to de guerra no convencional, palpable desde la cual hay que tener un referente, un proyecto, unas
crisis inducida, esencialmente de carácter econó- estrategias, preguntarnos cuál es el rumbo, hacia
mico, y como tal, con afectación al resto de las dónde queremos ir, qué queremos dejar atrás y
estructuras del Estado, resistibles principalmente esperamos construir en el futuro, tales enfoques
si se tiene la suficiente consciencia, producto del permiten tomar control y establecer límites, que
orienten los intereses individuales para subordiestudio y la lectura, sea ésta vivencial de calle o
narse a los colectivos del Estado, y como
documental desde lo geopolítico.
tal, al Pueblo.
Por consiguiente, los órganos
Debemos
En este sentido, inexorablemente
de seguridad ciudadana, compuestos
consolidar un
por hombres y mujeres, que aunque equipo de voluntades llegamos al campo de lo Político,
palabra que culturalmente causa un
parezca evidente suele obviarse, son
que tributen a un
quienes requieren sustento y herra- mismo gran objetivo, rechazo o posición “neutral” en las
y los funcionarios, aspecto a bordar
mientas que posibiliten, por un lado la
a un mismo gran
como
parte del desafío planteado, ya
resistencia, y por otro lado la promosueño
que “los escenarios exigen una formación y acompañamiento a quienes no
ción política del funcionarado civil para la
sean vanguardia en la seguridad ciudadaconducción política de la seguridad ciudadana,
na, para no doblegarse, lo que implica mantenerse en los principios de su formación, de su institu- así como una necesidad permanente de mejorar y
ción, de su familia, en sí de su Patria, asumiendo actualizar la formación y la capacitación policial”,
que han recibido esos principios en su formación según Enrique Front (2007). Lo cual se corresde manera sólida o consolidada, pero que ante la ponde a la formación integral propuesta desde el
documento fundacional Unes y el diseño de los
coyuntura observamos que se abandonan.
Por tanto, cómo hacer, desde el acompa- programas de cada PNF, es decir, tenemos esñamiento que nos toque ejercer, para que ningún tructura teórica, por lo que ahora podríamos hacer
funcionario o funcionaria, abandone sus princi- un enfoque diferenciado y centrado hacia la prácpios, y evitar que el Estado caiga en contradicción tica.

Con referencia a lo anterior, la práctica representa la
materialización del dominio, así
como de la creencia, sustentado
en algún grado de subjetividad,
de las competencias que se disponen, en sí, es en la ejecución
de esa estructura teórica, donde
se plantea otro desafío de cara
a las necesidades de nuestro
país, que impulsa y espera que
los operadores de la Seguridad
Ciudadana, sean respetuosos
y garantes de los Derechos Humanos, íntegros, honrados, eficientes, incorruptibles, integrados con la comunidad a la cual
se deben y aceptan con agrado la rendición de cuentas, en
cuanto a su desempeño policial.
Ahora bien, la ejecución
nos involucra a todas y todos,
en cualquiera de las áreas que
incidan en la formación de seguridad ciudadana, no podríamos
reprochar a un egresado alguna
ineficiencia en la ejecución de
su tarea, si previamente fuimos
ineficientes en la nuestra, o lo
que es similar, cómo hacer creer
a alguien en algo si nosotros
mismos no creemos en lo que
enseñamos o hacemos. En el
orden de los desafíos, debemos

consolidar un equipo de voluntades que tributen a un mismo
gran objetivo, a un mismo gran
sueño, puesto que nadie convence ni persuade a alguien de
aquello que no conoce, ni quiere
conocer.
Significa entonces, romper unos paradigmas de antaño,
como aquel de “adorar el arma
que nos mata” o el de “nadie
sabe para quién trabaja”, para
evitar seguir en la ignorancia o
miopía epistemológica, y desde la acción y obras, identificar
si todo el esfuerzo y compromiso de nuestro Estado, se está
concretando según proyectos,
lo cual involucra, actualmente,
desde la Refundación de la Patria planteada en el Preámbulo
de nuestra Carta Magna, el Plan
de la Patria 2013-2019, la Gran
Misión a toda Vida Venezuela,
hasta la Agenda de Ofensiva
Carabobo 2017-2021, sería todo
un desafío, concretar un verdadero compromiso hacia éstos
proyectos, por todos y todas las
que hacen vida en las estructuras del Estado, ¿por qué las y
los discentes son los únicos en
hacer el Ósculo a la Bandera?
A manera de cierre, y

haciendo tributo a nuestros llaneros, es de parafrasear que
“Venezuela es del tamaño del
compromiso que se le presente”,
si somos conscientes de nuestro
potencial, de nuestras luchas y
batallas históricas, de nuestro
proyecto de Patria, sabemos
que en la medida que más consolidemos el Socialismo, más
arremetidas tendremos por
quienes quieren entregar nuestro suelo y por quienes quieren
reconquistarlo, entonces, por la
memoria de nuestros patriotas y
ancestros, seguiremos buscando las estrategias, diseñando
los planes, unificando las fuerzas, repotenciando la voluntad,
y podremos decir: Bienvenida
Coyuntura, que nos harás más
fuerte.

Venezuela es

del tamaño

del compromiso que

se le presente
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Autor : Félix Alberto Marcano.
Centro de Formación Anzoátegui

l inicio de este año 2017,
en el marco del Plan de la
Patria, dando cumplimiento a la Agenda de Ofensiva Carabobo 2017-2021, según lineamientos de nuestro presidente
Nicolás Maduro de incrementar
el número de funcionarios y recursos para optimizar la capacidad de respuesta del Estado
frente a las demandas de seguridad ciudadana, en una acción
conjunta entre los Órganos de
Seguridad Ciudadana y la Universidad Nacional Experimental
de la Seguridad, se realizó un
vigoroso esfuerzo colectivo institucional en función de la captar
y formar diez mil nuevos Servidores Públicos a nivel nacional,
para que en un tiempo aproximado de seis meses se incorporen y formen parte de los órganos de Seguridad Ciudadana de
nuestro país.
Nuestra Universidad en
Anzoátegui ha dado un paso al
frente, al mando de nuestro director, Comisionado Jefe Ramón
Medina, quien ha instruido y dirigido este proceso, propiciando
lo referente al espacio físico adecuado para cada ambiente de
aprendizaje, en función de recibir este contingente de aspiran-

tes. También ha girado instrucciones pertinentes para realizar
la ardua jornada de inducción y
capacitación al personal docente
contratado a tiempo convencional, con quienes se socializó el
proyecto político que representa
la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES),
la visión, misión y fundamentos
filosóficos, saberes primordiales para poder cumplir con el rol
transformador que se requiere
con el fin de lograr concretar el
modelo policial. Es por ello, que
tanto docentes a dedicación exclusiva como docentes a tiempo
convencional, deben imbricarse
para coadyuvar en la formación
de los futuros servidores y servidoras públicos.
Es un reto para cada
Centro de Formación planificar
y crear nuevas estrategias pedagógicas propias de la educación popular, en función de
generar los debates y discusiones necesarias que conlleven a
formar y a desarrollar en las y
los aspirantes un pensamiento
crítico-reflexivo, desarrollar una
conciencia patria, cuyo aporte
valioso debe manifestarse en
la gestación de un nuevo ciudadano, capaz de entender el mo-
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mento histórico que vive nuestro país, para que con claridad
revolucionaria pueda defender
los intereses del pueblo y no los
intereses de la oligarquía. Conocer nuestro pasado y presente
es poder avanzar hacia el futuro
con la convicción y la certeza de
estar en lo correcto.
Este desafío es posible
cumplirlo con verdaderos profesionales, con vocación de servicio, leales y comprometidos
con este proceso revolucionario
teniendo siempre como norte el
bienestar social en su quehacer diario; en donde lo colectivo
siempre prevalezca sobre lo individual, resaltando los valores
de cooperación, honestidad,
amor y trabajo, en otras palabras, utilizar la Ética Socialista
que tanto promocionó el comandante eterno Hugo Chávez. Y es
que ser Socialista, no se decreta

sino que se vive y se hace forma
de vida para que sirva de referencia a aquellos que adversan
este proceso revolucionario.
La Nación requiere con
urgencia funcionarias y funcionarios que compartan la visión
política del Estado venezolano,
con respeto hacia la dignidad
humana, respetuosos de los
derechos humanos, que sea un
servidor público que facilite la
convivencia ciudadana y, que a
través de la Gran Misión a toda
Vida Venezuela como política
del Estado en materia de Seguridad Ciudadana, se puedan
atacar los factores estructurales,
situacionales e institucionales
para minimizar la ocurrencia de
los delitos y garantizar la paz y
la tranquilidad en la población
venezolana.
En atención a lo antes
expuesto, la UNES Anzoátegui

“Conocer nuestro pasado y
presente es poder avanzar
hacia el futuro con la convicción
y la certeza de estar en
lo correcto”

9

siempre a la altura del compromiso para cumplir oportuna y
eficazmente las políticas en materia de seguridad ciudadana
requeridas por el Estado venezolano, cuenta con el personal
idóneo con compromiso político,
moral y social para formar a este
número de discentes que ingresaron en febrero, sin descuidar
los demás procesos académicos regulares, tal como lo ordenó nuestro Presidente y al término de este esfuerzo entregar a
la Policía Nacional Bolivariana
un servidor(a) público que cumpla con el perfil de la y el funcionario que requiere la patria, que
sienta que defender proteger y
servir a este glorioso pueblo, no
es un simple lema sino un compromiso que internalizó durante
formación recibida en nuestra
Universidad.

10
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EL DESAFÍO DE FORMAR LA MORAL AUTÓNOMA
DE NUESTROS FUTUROS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS
DE SEGURIDAD CIUDADANA

E

n la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad (UNES) hablar de desafíos infunde un sentido esperanzador de que la formación puede
mejorar, es reconocer que aún
hay obstáculos que vencer para
alcanzar la meta concreta de tener en los órganos de seguridad
ciudadana mujeres y hombres
capaces de “defender, proteger
y servir a nuestro pueblo”.

“Una moral autónoma
implica promover en
nuestras y nuestros
discentes la capacidad
de reflexión”
Si bien es cierto que aún
existe una resistencia al nuevo
modelo de seguridad ciudadana,
principalmente por los vicios que
se arraigaron en las instituciones por décadas, no es menos
cierto que cada vez la formación UNES muestra resultados
positivos ante esta realidad. Se
puede asegurar que la permeabilidad de lo nuevo en lo ya instituido es el mayor desafío al que

se enfrenta nuestra formación,
la dinámica corrompida en las
instituciones, representa el gran
muro que debemos atravesar,
garantizando que una vez dentro del sistema, permanecerá la
disciplina voluntaria de las y los
nuevos funcionarios con formación UNES.
Es importante resaltar
que el diseño curricular no lo es
todo, la formación debe además
garantizar la práctica de la moral
autónoma, lo cual representaría
la herramienta primordial para
dar un vuelco a la cultura de corrupción que subyace en las instituciones de seguridad ciudadana. Pulir una moral autónoma
implica promover en nuestras y
nuestros discentes la capacidad
de reflexión, que puedan desarrollar el liderazgo en la toma
de decisiones equilibrando este
hecho con la subordinación,
esto quiere decir que el nuevo funcionario o funcionaria no
se debe solo a recibir órdenes,
sino también a reflexionar sobre
la intencionalidad de las órdenes que recibe sin caer en la insubordinación. En este sentido,
los espacios académicos deben
abrirse a la discusión crítico re-

flexiva, donde desaparezcan las
jerarquías y prevalezca la pertinencia de los planteamientos en
la creación del conocimiento.
En otro orden de ideas,
la concreción de la moral autónoma amerita la disminución
de la represión de la conducta
mediante el refuerzo negativo y,
en su lugar, más promoción de
la buena conducta a través del
refuerzo positivo y el reconocimiento, esto facilitará la aprehensión por parte de las y los
discentes de la capacidad de
autorregulación o disciplina voluntaria.
Sin lugar a dudas, la permanencia de la formación UNES
en nuestros funcionarios y funcionarias del nuevo modelo de
seguridad implica un arduo compromiso pedagógico y el reto de
continuar implementando estrategias vanguardistas que nos
aproximen a la calidad educativa con alta eficiencia y eficacia
digna de nuestra amada patria.

Autora : Prof. María Alejandra Arteaga
Jefe de Desarrollo Profesoral
Centro de Formación Monagas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

L

a formación científica de las
y los estudiantes de educación media en Venezuela refleja un déficit importante a nivel
nacional que incide de manera
directa en el sector universitario.
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes)
no se escapa de esta realidad.
La escasez de profesores
de física, química y matemática,
aunado al contenido específico
de los Programas Nacionales
de Formación, agudizan más la
situación de estudiantes en la
UNES a quienes se les dificulta
reconocer la importancia de la
ciencia en sus ámbitos de estudio. Un estudio realizado en
sus ambientes de aprendizaje
determinó que el 68% de los
encuestados manifestaron que
cuando hablamos de ciencia y
tecnología aplicada a la seguridad ciudadana, inmediatamente
visualizan la Criminalística; es
decir, un estudiante del PNF policial no reconoce procesos científicos en su ámbito cotidiano.
Estos aspectos, deben
ser considerados al hablar de
cuadrantes de paz, patrullaje inteligente, VEN911 y otros desarrollos de aplicación tecnológica

en una sociedad donde la información y el conocimiento representan elevados intereses, con
lo cual se genera una adecuación en la formación unesista.
Desde lo académico,
¿cuántos y cuáles conocimientos científicos se requieren en
nuestra institución para cumplir
con sus objetivos ante la sociedad venezolana?, ¿necesita
la UNES fomentar el desarrollo
electrónico, aplicaciones de software en la seguridad y manejo
de información?, ¿cuáles son
los fenómenos físicos que un
estudiante de la seguridad ciudadana debe conocer? Estas
interrogantes ameritan atención
especial de los desarrolladores
académicos de esta casa de estudio.
Desde el pararse y sentarse, hasta algunos fenómenos
específicos de la física clásica
como lanzamiento de proyectiles, requieren una explicación
detallada y minuciosa sobre esa
área del saber y sus diferentes
ramas. Explicar la caída libre
de los cuerpos sería prioridad
para un funcionario o funcionaria policial con los aportes de la
física en cuanto a cómo pararse

correctamente para hacer centro de masa antes de detonar
un arma de fuego, o el efecto
Doppler que aumenta o disminuye la frecuencia de onda sonora que se presenta al pasar un
vehículo tocando la sirena, el
efecto Coriolis que influye a los
francotiradores al efectuar un
disparo. También podríamos hacer la pregunta típica del porqué
no se puede marchar en estructuras como puentes debido a las
oscilaciones presentadas por
movimiento armónico simple.
Todos los fenómenos
mencionados requieren de conocimientos científicos y técnicos que solo pueden ser generados y trabajados desde y en
la universidad, entendiendo que
no se desarrollarán físicos y químicos en materia de seguridad;
pero sí se pueden formar funcionarias y funcionarios de seguridad dispuestos a hacer ciencia
aplicada en su organismo de seguridad ciudadana.
Autores : Igle Abello Cordero,
Miguel Peña y Jackson Cabezas
Unidad de Creación Intelectual
Distrito Capital
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LA UNES COMO PUNTO DE PARTIDA PARA GENERAR
LA NUEVA POLÍTICA EN SEGURIDAD CIUDADANA
Autor: César Guerrero
Coordinador Académico del Centro de Formación Barinas.

L

a historia contemporánea de Venezuela
registra diversas prácticas policiales inadecuadas
que han dejado en evidencia
una profunda carencia de valores, de principios morales y un
fuerte desapego al respeto de
los derechos humanos por parte de la y el funcionario policial,
es por esto que con la intención
de corregir tales desviaciones
y hacer consonancia con el
modelo de sociedad democrática, participativa, protagónica
y corresponsable, tal como lo
expresa la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad
(UNES) en su fin supremo de
encargarse de la profesionali-

zación y del desarrollo integral
de las y los funcionarios de la
seguridad ciudadana venezolana, se ha propuesto como tarea
primordial formar en el nuevo
modelo policial, para que de
esta manera las y los oficiales
de policía desarrollen habilidades y destrezas para aproximarse a sus semejantes, dado
que los problemas policiales ya
mencionados han contribuido
directamente con la descomposición social por la que atraviesa Venezuela actualmente.
Así, la tarea de la UNES,
vista en los múltiples ámbitos
de la cotidianidad comunitaria
e individual, es apoyar en la
transformación que requieren
los procesos de formación para
contribuir e impactar de forma

positiva sobre la profesionalización de las y los funcionarios
policiales. Esto, a su vez, repercute en la población para avanzar hacia la sociedad justa,
transparente y equilibrada que
todas y todos queremos para
el futuro de nuestros descendientes, del mismo modo, toda
la sistematización de experiencias acumuladas y/o resumidas
a través del recorrido académico de nuestros oficiales de policía durante su compartir con
la UNES, genera creación intelectual la cual se registra en los
proyectos sociointegradores y,
de esta manera, brinda los insumos necesarios al Estado venezolano para la creación de políticas públicas articuladas con
la formación que reciben las y

los funcionarios de la seguridad
ciudadana en la UNES que, al
fin y al cabo, son los ejecutores
de las mismas.
Estos temas son, pues, el
pilar axiológico del proyecto
educativo UNES, en aras de
fortalecer a la Venezuela que
se está consolidando, un nuevo
modelo de servidora y servidor
público que refleje en sus prácticas y en su discurso cotidiano:
mística, sentido de dignidad de
la función encomendada y valor
altruista del servicio al pueblo.
En resumen, nuevas servidoras
y servidores cuya imagen, discurso y acciones sean cónsonos con la nueva visión integral
de la seguridad ciudadana preventiva y de proximidad, inscrita
en el paradigma socialista del

siglo XXI.
La respuesta de la UNES
debe ir dirigida a afianzar en
sus estudiantes la formación
pericial de avanzada, la capacitación permanente de todos los
actores de la seguridad, instar
a la investigación permanente,
el estudio y la divulgación de todos los productos investigativos
que tributen al mejoramiento de
las materias relacionadas con la
seguridad ciudadana, de acuerdo con los campos de estudios
específicos. Así, se propone
garantizar al estudiantado un
proceso de formación de elevada calidad cuyo corolario será
la expresión de sus fortalezas,
potencialidades y conocimientos, productos de sus prácticas.
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LA PEDAGOGÍA CRÍTICA COMO INSTRUMENTO DE LA

PRAXIS EMANCIPADORA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
Autora : Nedis Rosalía Marcano
Centro de Formación Nueva Esparta.

E

l diálogo entre educador(a) y educando está presente en
la educación problematizadora, permitiendo intercambiar
conocimientos,
logrando que el educando
cree sus propios pensamientos críticos a través de
una educación liberadora.
Así, la y el docente rompen
con el estereotipo creado por
la universidad tradicional, rígido, imponente, autoritario, sabelotodo; cambiándolo por el
de guía, acompañante, mediador, quien tiene la obligación
de prepararse más, porque
guiar es más
complejo
que dictar; debe
ser
diseñador
del
proyecto de

vida de sus estudiantes, no un
simple reproductor de un currículo o listado de contenidos o la
famosa “malla curricular”, amigo en lugar de represor, líder en
su ambiente de aprendizaje, en
la institución universitaria, en la
comunidad y en la vida política
nacional.
Las Teorías Críticas de la
Educación planteadas por Freire, intentan reconocer el modo
de comprender el mundo, los
individuos y la re vlación entre ambos; ya que esto permite
una contextualización de la sociedad en el que se está inserto
para poder entender los contenidos e incorporarlos a la vida.
Es decir, la unificación de lo crítico más lo social, debe acentuar
las ideas sobre el
cambio

social y en lo particular, es decir, el importante rol que juega la
educación en la reproducción y
transformación de la sociedad.
Docentes y discentes deben
saber cuáles son los valores,
los intereses, los conceptos sociales que están inmersos en
un diseño curricular y este conocimiento debe orientar hacia
los intereses posteriores, pero
no se puede imponer la crítica, pues esto iría en contra de
sus supuestos, se deben proporcionar las herramientas de
reflexión crítica a las y los estudiantes, para que sean capaces de conjeturar sus
propias hi-

pótesis sobre un tema específico, que provoque comunicación
y análisis.
La Pedagogía Crítica asume
el pensamiento crítico, el cual
se fundamenta en la dialéctica,
con énfasis en la interacción de
las dimensiones: social, cultural, histórica y experiencia personal, con miras a preparar en
las y los docentes un espíritu
emancipador, que les permita cuestionar y transformar la
racionalidad que impregna la
formación docente en nuestros
días. Dicha racionalidad, la vemos hoy plasmada en los diseños curriculares y el currículum,
caracterizados por la acumulación de conocimientos, la transmisión de información y
una lista de asignaturas
o cursos fragmentados.
La Pedagogía se asume como la acción de las
y los docentes en forma
crítica y reflexiva transformadora de la realidad.
Estas acciones están comprometidas con la formación
de docentes que se interrogan acerca de la realidad, del

pensamiento, de la praxis, del
quehacer social, del intelecto.
La pedagogía crítica los orienta
para que desarrollen conciencia
y actúen como investigadores
sistemáticos de la experiencia
de enseñanza, con miras a mejorar la calidad de la enseñanza.
Desde esta visión, la Pedagogía Crítica forma al docente
para cumplir un papel en el proceso de transformación de lo social, favoreciendo su formación
política y ética, destacando su
rol como hacedor de la historia,
como constructor de la democracia, ubicando lo pedagógico en
el contexto histórico-cultural nacional, latinoamericano y mundial, en la búsqueda de una sociedad justa, digna, libre, de una
ciudadanía críticamente informada (Giroux, 1999), consciente
de los valores humanos y de las
relaciones entre conocimiento,
saber, poder, cultura e ideología
con el fin de transformar la realidad actual en la realidad que
merece nuestro país.
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LOGROS Y DESAFÍOS DE UNA
EDUCACIÓN SOCIALISTA

V

enezuela hoy ha alcanzado un logro que parecía
imposible siquiera pensar
hace algunos años: tener la matrícula de estudiantes más alta
de América Latina y estar entre
las más altas del mundo, un logro sólo posible en socialismo y
llevado a cabo por el comandante Chávez en su afán de darle
la mayor suma de conocimiento
posible a las y los jóvenes del
país.
Municipalizar la educación universitaria es sin duda el
más emblemático de los logros
en materia de políticas universitarias de la revolución, pensar
en que las y los jóvenes sumado a todos los adultos excluidos
pudiesen cumplir su sueño de
ser profesionales y de formarse
es invaluable, más aún cuando
la universidad se encuentra en

las inmediaciones de la comunidad.
Los logros de esta política están a la vista, la Universidad Nacional Experimental
de la Seguridad es una de las
principales expresiones de este
proyecto, pensada como una
universidad
verdaderamente
socialista desde su concepción
hasta la dialéctica relación de
su desarrollo. Se evidencia socialista en la relación docente discente, patrón- trabajador, y la
compleja enseñanza para desaprender y aprender para transformar.
Sin embargo, en este
momento es necesario revisar
el desarrollo de este proyecto en tanto que luego de ocho
años de crecimiento sostenido
de nuestra universidad no hemos logrado consolidar una formación académica a la altura

de su concepción filosófica. La
llamada “calidad académica” se
ha convertido en el principal desafío que hoy enfrentamos las y
los que hacemos vida profesional en esta casa de estudio.
Esta debilidad obviamente de carácter estructural nos
conlleva a revisar otros elementos que directa o indirectamente
inciden en la consolidación de la
calidad académica, no se aspira
en este breve artículo concluir
con las máximas necesarias
para solución ar dicha debilidad,
sólo se pretende describir las
relaciones que existen en este
ejercicio pedagógico altamente
innovador que pretendemos llevar a cabo en
la universidad
llamada
modelo policial.

VICERRECTORADO DE DESARROLLO ACADÉMICO

SOMOSCOMUNES
COMUNES 17
SOMOS
17

En este sentido, esta situación nos lleva
a recordar que esta universidad está concebida
bajo principios filosóficos, pedagógicos y metodológicos humanistas, apegados a una concepción
crítica de la educación y en consecuencia socialista, lo que en esencia es una novedad. Debemos entender que no existe una universidad que
haya formado a los profesionales (docentes o no)
bajo estos principios por lo que existe una brecha
considerable entre lo que está escrito en el documento fundacional y lo que se hace, tanto en la
labor docente como en las relaciones administrativas de nuestras funciones con relación al hecho
pedagógico. La coherencia entre lo que se dice
y lo que se hace discrepa en gran medida de la
propuesta original.
Esta distorsionada relación tiene un punto
de arranque que no puede ser confundido con el
mero hecho de no tener experiencia en el ejercicio
de la pedagogía crítica y la doctrina humanista, lo
cual ya es un elemento importante. La distorsionada relación entre lo que se debe hacer y lo que
realmente se hace radica en el hecho burocrático
de tener que cumplir con la tarea sin importar realmente si se cumple o no con los objetivos que nos
hemos propuesto como universidad.
Ello nos invita a reflexionar conscientemente y, en consecuencia, generar los cambios
necesarios en función de lograr cumplir con los
objetivos propuestos en la concepción de esta
universidad. A saber, es imperante garantizar la
consolidación y formación permanente de la planta profesoral, ajustar el reglamento de evaluación,
y garantizar un personal de monitores que realmente asuman su rol protagónico en la formación
de las y los discentes.

La coherencia entre lo que se
dice y lo que se hace discrepa en
gran medida de la propuesta
original

Autor : Prof. Herick Santana
Coord. Académico
Centro de Formación Portuguesa
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Autora : Belkis Aurora Calles Sira
Responsable de la Coordinación de
Creación Intelectual y Vinculación Social.
Centro de Formación Yaracuy.

PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS CUERPOS

DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO COMO REVOLUCIÓN
PEDAGÓGICA COMUNITARIA

E

n los últimos años, en América L atina se ha hecho evidente la necesidad de cambiar los paradigmas a través de
la cual se ha enfrentado el fenómeno de la delincuencia, y es
que en los últimos años, el tema
de la seguridad ciudadana se ha
convertido en el principal tema
tomando en cuenta las alarmantes tasas de criminalidad que
afectan a la sociedad actual.
Venezuela no ha sido la
excepción, es por ello, que a comienzos del siglo XXI, comienza una nueva etapa marcada
por procesos de reflexión ante
los problemas que han venido
afectando a nuestro país y en
general a los demás países de
Latinoamérica en materia de
seguridad ciudadana. Tomando
en consideración que el fortalecimiento del capitalismo salvaje
y la consecuente guerra económica y comunicacional se han

convertido en los principales ca integral impulsada por nuesfactores estructurales de la vio- tro Comandante Eterno Hugo
lencia mediática contra nuestro Rafael Chávez Frías, dando
país, es que en la línea estra- respuesta así, a esos procesos
tégica de la Ley del Plan de la de cambios y refundación de la
Patria 2013 – 2019, se proRepública tal como está
pone para la refundaestablecido en el
ción económica del
preámbulo de la
“
El
tema
de
país una nueva
Constitución
la seguridad ciudaestructuración
de la Repúy un proceso
dana se ha convertido blica Bolide desarrollo
variana de
en el principal tema todel petróleo
Ve n e z u e como medio mando en cuenta las alar- la (1999).
de producEsta polímantes
tasas
de
criminación socialistica públilidad que afectan a la
ta a través de
ca integral
los programas
evidencia
los
sociedad actual”
sociales en beelementos
o
neficio del pueblo
factores que provenezolano con la finalimueven la inseguridad de una mejora en la calidad
dad y plantea como mecade vida de las y los ciudadanos. nismo, la reflexión del sistema
Aunado a este proceso, estructural institucional y situanace la Gran Misión a Toda Vida cional como forma de entender
Venezuela como política públi- cómo ha afectado al pueblo la

situación de desigualdad y exclusión en todos los niveles:
educativos, sociales, deportivos,
políticos y económicos. Esto implica entonces, que en materia
de seguridad ciudadana el nuevo modelo policial facilitaría la
reforma de las normas con un
objetivo único de aplicación a
todas las policías del estado venezolano, así como el establecimiento de medios para el control
de armas y municiones en manos de personas que transgreden las leyes.
De allí que las diversas
formas de reconocimiento del
delito se volvieron un elemento
de vital importancia en la creación de medios, políticas y demás mecanismos para el ataque
de los mismos. Es por ello, que
desde la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad
(UNES) y con base a las nuevas
políticas en materia de formación universitaria, se busca garantizar la transformación de las
y los servidores de los diversos
órganos que integran la seguridad ciudadana y el Servicio Penitenciario, servidores integra-

les que se forman profesional,
intelectual y humanísticamente
con base a ser un modelo de la
mujer y el hombre nuevos en revolución y articulación con la sociedad.
Es por ello, que desde la
UNES dando cumplimiento a los
principios y postulados revolucionarios, se crean Programas
Nacionales de Formación con
miras a garantizar que los cuerpos que integran la seguridad
ciudadana tengan una formación
integral. La universidad propone
el acercamiento a las niñas, niños y adolescentes ¿qué está
pasando en las instituciones
escolares? ¿Por qué nuestra
juventud en horas académicas
frecuentan los espacios públicos
a la misma hora y lugar? Estas
preguntas pretenden despertar
el interés de nuestros servidores, con la intención de que desde su mirada y actuar promueva
los espacios para el desarrollo
de conversatorios con base a la
disciplina, el respeto, la solidaridad con sus padres, maestros,
ancianos, al cuido de nuestros
bienes, del ecosocialismo y, en

general, en la búsqueda de condiciones de igualdad y amor al
prójimo y a nuestra Patria.
Seguidamente los actores sociales, comunas o consejos comunales que forman
parte de una comunidad juegan
un papel importante en la integración, participación y son corresponsables en una forma de
educar a la comunidad desde la
concientización de las normas
de convivencia generando diferentes actividades que coadyuven en la minimización de la violencia, siendo un enlace con la
y el servidor público a través del
diálogo permanente que permita
fortalecer las estrategias del servicio durante el recorrido por las
zonas más afectadas en reportes de delitos.
Es necesario promover
en todas las instituciones que
conforman la administración pública nacional la importancia de
los aportes en la búsqueda de la
armonía y del buen vivir con la
intención de crear nuevos métodos que coadyuven al logro de
los objetivos planteados en los
planes patrios.
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Para alcanzar estos objetivos
es necesario vencer muchos
obstáculos presentes en el
camino, tales como:

A
B
P

ara iniciar es necesario conocer el origen etimológico
del término “Desafío”, entendido este como una variación
del verbo desafiar, compuesto
por el prefijo privativo “des”, antepuesto a “afiar”, un término en
desuso que significada dar la
palabra o la seguridad a alguien
de no hacerle daño. Así, desafiar, realmente significa afrentar
a alguien, retirar esa seguridad
de no daño, que se presume
como lo normal, como lo aceptable.
Un desafío significa ponernos a prueba, aceptar los sacrificios y estar convencidos de
nuestra capacidad para lograr
un resultado satisfactorio. Esto
también implica aceptar desafíos de otras personas. Cuando
nos proponen algo realmente
difícil valoramos la dificultad,
nuestra fuerza de voluntad y
las ventajas e inconvenientes.
Finalmente, tomamos una decisión; aceptamos o no el desafío.

El desarrollo de este ensayo se inscribe en la octava
línea matriz de investigación
UNES: La formación profesional de la y el servidor público en
materia de seguridad ciudadana, específicamente en la línea
potencial: Objetivos y metodologías de la vinculación social
desde la perspectiva educativa
y operativa de los perfiles especializados, seguridad ciudadana
y servicio penitenciario. Dentro
de este contexto vamos a hacer
referencia de uno de los más
grandes desafíos del Cefounes
Sucre, como lo es el abordaje
comunitario e implementación
de metodologías para el desarrollo de las investigaciones, lo
que ha representado un gran
dilema en una variedad de opiniones en controversia, por las
exigencias en su aplicabilidad
operativa. Pero no es fácil hablar de inseguridad ciudadana y
mucho más difícil es hablar de
cómo voy a resolver los proble-

mas de inseguridad presentes
en la sociedad sin generar riesgos e inversiones, ya sean de
tiempo, económicas y hasta humanos.
Es por eso que hoy cuando Venezuela atraviesa momentos difíciles, es necesario buscar
alternativas que contribuyan a
mejorar las situaciones de inseguridad existentes en cada
una de las comunidades y que
sean sus propios actores quienes generen estas respuestas
inmediatas; es allí donde entra
en juego el papel relevante de la
UNES, a través de las diferentes
investigaciones y/o proyectos
desarrolladas por las y los discentes, quienes de una manera
u otra buscan el acercamiento
universidad - comunidad, para
emprender un camino juntos a
alcanzar la paz social y la suprema felicidad, según lo establece
la Ley Plan de la Patria 20132019.
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C
D

Ahora les pregunto: ¿Han
visto ustedes, a un médico graduarse sin haber pasado por el
quirófano, o tan simple como poner una inyección?, pues entonces cómo esperamos formar y
transformar servidores públicos
en seguridad ciudadana sin haber aplicado la praxis de los contenidos teóricos, o es que ahora
el nuevo modelo exige formarlos
dentro de cuatro paredes. Quizás les parezca algo fuera de lo
común, pero es mi percepción,
se me ocurre pensar en jornadas de terapias de choque para
nuestros docentes, a fin de que
estos experimenten por una semana algunas de las actividades
que cumplen nuestros discentes
como funcionarias y funcionarios activos y operativos en la
calle, ya que en oportunidades
se planifican actividades de
campo, y estos no acompañan,
cómo puedo yo construir o pedir
cambios, sino he sido de cambiar primero.
Hago esta reflexión, con
la finalidad de que podamos ir
encaminando los futuros proyectos, donde se visualice la
participación de las comunidades en el ejercicio de su papel
protagónico, como lo establece
nuestra Carta Magna, nuestra
universidad promulgando su fi-
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losofía humanista, andragógica
fundamentada en la educación
popular, para la liberación y la
reflexión del pensamiento crítico
y la construcción de nuevos saberes y, por último, y no menos
importante fomentar la corresponsabilidad en la búsqueda de
alternativas viables al problema
de inseguridad de manera general.
Para finalizar quiero acotar, que el desafío apenas inicia,
señores vamos a hacer gobierno de calle desde los espacios
UNES, tenemos las capacidades y habilidades para lograr y
cumplir con esta gran tarea que
nos dejó el comandante eterno
Hugo Chávez Frías, no dejemos
que se nos vaya de las manos
por miedo a desafiar a quienes
nos adversan en ideología y posición.
“Desafiamos el tiempo, porque nos parece insuficiente,
Desafiamos a otros humanos
igual a nosotros, pues los
creemos nuestros rivales,
Desafiamos al mundo, por
querer conquistarlo,Pero el
verdadero desafío, está en
nosotros mismos, por alcanzar nuestros sueños.”
Edith Maiz

Autora : Edith Audelina Maiz Rauseo.
Docente
Centro de Formación Sucre
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1. Ofrecer herramientas para el

aprendizaje y la autosocialización.

2. Brindar aprendizajes específicos.

3. Crear valores.

LA EDUCACIÓN
EN VALORES PILAR PARA
EL DESEMPEÑO DEL NUEVO
FUNCIONARIO Y FUNCIONARIA
DE SEGURIDAD CIUDADANA

E

l fondo de la formación de
valores a nuestros discentes
como desafío de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) está en el centro
del debate de las y los docentes,
investigadores y políticos, la cual
viene traducida en el esfuerzo
realizado por parte de esta en
afianzar los espacios donde la
y el discente por medio de conversatorios con profesionales,
funcionarios activos y jubilados
se encuentren cara a cara con
la realidad policial, y las situaciones que pondrán a prueba
su moral y ética. Los diferentes
enfoques sobre el tema admiten
identificar perspectivas en torno a un pensamiento neoliberal
de la educación, que la piensa
esencialmente como aparato de

preparación positiva de fuerza
de trabajo, con lo cual resulta
elitista, sobradamente individualista para ser competitiva; y
en contraposición, una idea humanista y liberadora que, sin
excluir la clase de formar habilidades generales y específicas
que avalen el desempeño de la
labor policial, además dote al
funcionario y funcionaria, de una
capacidad crítica para equiparar información y crear sus propios valores, así como de una
concepción de sí mismo y una
autovaloración de sus potencialidades para ayudar a la formación e impulso de una conciencia colectiva emancipadora en
las jóvenes generaciones, tanto
de compañeros de trabajo como
de los futuros subalternos, que

neutralicen los efectos alienantes hacia la pérdida de la memoria ancestral y nuestra identidad
cultural y hacia la aprobación
pasiva de la exclusión y la desintegración social producto de
un modelo de formación vejador
de los Derechos Humanos que
dominó en nuestro país por muchas décadas.
En primer lugar, empiezo por situar el tema de la formación de valores como parte
esencial de la socialización, y
ésta pensada como proceso
multidireccional e interinstitucional, es decir de la sociedad
y sus instituciones (y no solo de
la UNES) hacia el individuo y del
individuo hacia la sociedad y sus
instituciones, que se orienta en
tres recorridos:
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Esto requiere el esbozo
de un proyecto de socialización
exhaustivo que tome en cuenta
al menos dos aspectos: El primero se representa en cuanto
al conjunto de instituciones que
pueden ayudar y el medio de
los posibles lazos a fundar entre
ellas. La oportunidad real radica
en la articulación entre instituciones y espacios tradicionales
en esta labor, como la familia, la
UNES y la comunidad. Por ende,
un punto importante para el análisis es qué papel puede jugar la
UNES en originar esa articulación en aquellos pasajes en que
ello sea posible o cómo ayudar a
contrarrestar o anular en los discentes influencias de otras instituciones (PNB, CICPC) cuando
sea difícil proceder sobre ellas.
El segundo aspecto se
describe a los primordiales valores que deben formar el carácter del discente. Aunque este es
un tópico sumamente álgido, si
bien hay un conjunto de valores
universales y nacionales que
tienen mucha validez, también
es cierto que estos se adecúan
a las condiciones concretas de
cada época, pues los valores –
en toda sociedad, a lo largo de
la historia y en cualquier cultura
– conforman unos escalafones,
narran un orden que se renueva
de acuerdo a los retos concretos
que se afronten en cada perío-

do. Concentrarse en los valores
esenciales con respeto por las
discrepancias generacionales
y la diversidad juvenil, evita la
confusión de las acciones educativas y contribuye al logro de
una mayor efectividad en la socialización.
La educación en Venezuela ha fortalecido su importancia como componente clave
en el rango de valores socioculturales, fuente de deleite y realización personal, mecanismo de
clasificación de la identidad psicosocial, guía del sentido de la
vida y del tiempo existencial. La
valoración positiva se sustenta
en un conjunto de funciones que
se le asignan a la UNES como:
Función cognoscitiva, porque se
aprecia su papel en la producción de conocimientos, el perfeccionamiento de habilidades,
pericias y de las capacidades
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personales. Función socializadora, pues establece una acción que forma valores como la
responsabilidad y el sentido del
deber, a la vez que organiza y
ordena el tiempo de las y los discentes en períodos y estimula la
fijación de metas y el esfuerzo
por alcanzarlas. Por tanto, el fortalecimiento de los valores es un
desafío franqueable, para ello
es imperioso la articulación con
las instituciones, comunidades y
familiares de las y los discentes
con la finalidad máxima del reconocimiento de ser pueblo, y la
orientación permanente de todo
el personal que hace vida en la
UNES, no solo de las consecuencias punitivas que acarrean
las actuaciones indebidas, sino
que solo con buenas prácticas
policiales se verá materializado
el Modelo Policial Bolivariano.

Autor : Prof. Wuillman Báez
Centro de Formación Lara
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cenario de nuestra universidad,
donde la instaurada visión paradigmática, así como en el resto
de la institucionalidad universitaria, se queda con vacilantes
respuestas dando vueltas como
el perro que busca morderse la
cola. Mientras el pueblo espera.

PERSPECTIVA CRÍTICA
SISTÉMICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

L

as circunstancias que contextualizan la Venezuela del
siglo XXI, impactadas por la
ausencia física del gigante Comandante Hugo Chávez, convocan al más profundo espíritu
libertario heredado de nuestra
lucha de más de quinientos
(500) años de historia, convocan
a la conciencia heredada de mujeres y hombres que entregaron
su vida por la independencia y
convocan en un diverso tejido
de complejidades, a la radiante
racionalidad y al poder creador
del pueblo venezolano, para ascender a un sistema social, económico, político y cultural donde
las relaciones convivenciales
y de producción de la vida, se
basen en el trabajo liberador
no opresor, en la cooperación
solidaria no impositiva, en la
comunicación humana emancipadora no alienante; convocan
a refundar la República como lo

establecimos en la Constitución
Bolivariana.
Una revolución es entre
otras cosas, cambiar todo lo que
debe ser cambiado como dijo un
gran revolucionario. Avanzar en
la superación de la complejidad
de la situación implica entonces
cambios profundos que deben
comenzar por la conciencia,
es decir, por el lenguaje, por el
sistema de valores, por el sistema productivo. Ámbitos que
están estrechamente vinculados
al sistema educativo donde se
reproduce la vieja sociedad, o
donde pudiera regenerarse para
alcanzar una nueva. He aquí el
gran problema.
Para avanzar en nuevas
relaciones convivenciales, en la
regeneración de la sociedad nos
urge, desde nuestras responsabilidades directas, reinventarnos
la comprensión de la educación, nuestro accionar científico,

nuestros métodos, nuestra percepción de la vida, como bien
lo afirman entre otros, Simón
Rodríguez, Carlos Marx y Fritjov Capra. En este breve artículo compartimos pues nuestra
perspectiva para proponernos
superar el encajonamiento de la
tradicional visión paradigmática
reproducida como receta por la
universidad euro-centrista (instaurada por el colonialismo en
Venezuela), para poder entonces trascender el modelo educativo heredado y alcanzar un
sistema cultural educativo más
pertinente y cónsono con nuestras realidades, potencialidades
y humanidad.
Esta compleja situación
se agudiza cuando incorporamos en el hacer educativo, un
elemento determinante de las
condiciones de vida del siglo XXI
en Venezuela y el mundo, como
es el de la Seguridad, en el es-
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“Una revolución
es entre otras
cosas, cambiar
todo lo que debe
ser cambiado”
Nosotros preferimos hablar de perspectiva, asumiendo
que la comprensión humana
depende siempre de cómo se
percibe la realidad y la perspectiva con la que esta se percibe.
Hablamos así de una filosofía
integrativa no fragmentaria, no
alienante, no enajenante. Una
filosofía crítica, sistémica, histórica, feminista, dialéctica y naturalista, la cual denominamos
perspectiva crítica – sistémica.
Habiendo tomado algunos párrafos para exponer nuestra percepción científica, centremos la
atención en la Seguridad Ciudadana desde la referida perspectiva. Nos causa quisquillosa curiosidad como siendo la UNES la
institución educativa especializada en la formación de las y los
profesionales de la seguridad en
Venezuela, en sus documentos
fundacionales del año 2010 no
se fija una posición crítica ante
la categoría Seguridad Ciudadana. Ni siquiera se plantea una

concepción histórica y dialéctica
de la misma, que convoque a su
análisis, comprensión y socialización, lo cual sería necesario
abordar para configurar el horizonte de la UNES en el marco
del proyecto país venezolano
definido en la Constitución Bolivariana y el Proyecto Nacional
Simón Bolívar.
Es necesario preguntarnos, especialmente desde espacios como la UNES ¿de dónde
vino la idea de la seguridad?
¿Por qué la idea de la seguridad
ciudadana? ¿Cuáles son sus
orígenes? Si sus raíces etimológicas hacen referencia al estar
sin cuidado y sus raíces históricas surgen de las formas originarias de represión del pueblo
¿Hablamos entonces de un proyecto que busca un Estado del
“estar sin cuidado” y un Estado
represivo? Para un proceso revolucionario como el venezolano, son necesarias construcciones epistemológicas devenidas
de las propias venas históricas
de donde nace la cultura. Es
poco probable avanzar en la referida regeneración social venezolana, en la descolonización de
la patria, en la desalienación o
desenajenación individual y colectiva, a partir de un sistema de
ideas devenido del mismo poder
hegemónico que continúa colonizando, alienando y enajenando desde nuestras propias universidades.
Es impostergable fijar
posición y más allá, generar un
paquete de ideas entorno a la
mentada Seguridad Ciudadana, al menos en el marco de la
UNES. Es necesario analizar y
comprender si es la Seguridad
Ciudadana la base fundacional
pertinente, sobre la que se está
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levantando la estructura de la
socialidad prefigurada en nuestro proyecto país, para ésta y
las próximas generaciones. Es
necesario ahondar en la fundamentación filosófica educativa
de la UNES, desde una perspectiva crítica – sistémica, para
diagnosticar la progresividad de
las perspectivas predominantes
en la comunidad universitaria
sobre la denominada Seguridad
Ciudadana y generar aportes en
correspondencia con el proyecto
país.
Es urgente hacernos
conscientes del plan, no sea que
estemos dedicando tiempo, trabajo, vidas, a tratar con las consecuencias sin abordar la génesis de los problemas. Es urgente
socializar la comprensión de la
Seguridad Ciudadana como una
consecuencia de la violenta dinámica social impuesta por la
hegemonía del capital, donde
está enraizada la verdadera problemática que debemos enfrentar.
¿Es la UNES un esfuerzo
histórico para amansar las consecuencias de la violencia del
sistema hegemónico del capital? O ¿es la gloriosa institución
creada por el Comandante Hugo
Chávez para avanzar a otro sistema de relaciones convivenciales, para avanzar a la nueva sociedad? Todo dependerá
de lo que hagamos hoy, desde
la percepción y la perspectiva
que asumamos de la realidad,
lo cual, al fin y al cabo, determinará el curso de esta hermosa
historia.

Autor : Joserangel Alemán Sangronis
Coordinador Académico
Centro de Formación Falcón
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DERECHOS HUMANOS
DESDE LA VISIÓN

UNES

E

1

n el Programa Nacional de
Formación (PNF) en Gestión Policial de la Universidad Nacional Experimental de
la Seguridad, existen unidades
curriculares que fundamentan
el proceso educativo de las y
los discentes brindando conocimiento que contribuyen a formar
su perfil profesional con una visión integradora fomentando el
acercamiento de realidades que
trajo consigo el hecho de cambiar una estructura institucional
como lo fue el cambio del modelo policial venezolano.
La creación de una universidad que respalda la formación policial integrando diferentes PNF que consolidan a la
seguridad ciudadana, contemplada en el marco legal de Venezuela, asumiendo la formación de unidades curriculares en
áreas técnicas especializadas
enfocadas al perfil del funcionaria y funcionario que integra las
instituciones de seguridad. Cada
PNF cuenta con unidades curriculares agrupadas en diez áreas

de conocimiento tal y como lo
establece el artículo 15 del Lineamiento para la selección,
Función, Evaluación y bonificación de los y las Responsables
de Unidad Curriculares (RUC)
(2016)2 en las diferentes mallas curriculares. Por Unidades
Curriculares el Vicerrectorado
de Desarrollo Académico en Lineamientos para la Administración del Programa Nacional de
Proceso I-2016 (2016) las define
como “Artículo 7: Conjunto de
contenidos integrados, estrategias de estudio, aproximación a
problemas y formas de evaluación de saberes que se desarrollan en los encuentros didácticos
y permiten la concreción del perfil de egreso” (p.2)3.
Esto consolida una formación transversal tomando en
consideración una instrucción
integral4 de cada discente de
la UNES, contribuyendo a los
avances sociales, tecnológicos,
económicos y culturales que
vive Venezuela. Por ende, se
hace propicio resaltar a la uni-

“Deben estar
enfocados al servicio
del pueblo y no de minorías
económicas que manipulen a
la sociedad”
dad curricular macro de desarrollo del pensamiento socio crítico
y seminario en el área del saber
política ética y seguridad ciudadana5, enfocada en la formación
de Ética y Derechos Humanos
cuyos contenidos programáticos
con una visión crítica contemplando “antecedentes de los derechos humanos, Escuelas de
las Américas, convenios, pactos
y protocolos internacionales,
concepción venezolana de los
derechos humanos, concepción
contra hegemónica, ética y derechos humanos en la seguridad

Ensayo realizado con la colaboración de los discentes del PNF en gestión Policial Proceso II 2016 del Centro de Formación de la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad Mérida.
2
Vicerrectorado de desarrollo Profesoral (2016).Lineamiento para la selección, Función, Evaluación y bonificación de los y las Responsables de Unidad
Curriculares (RUC). Caracas: UNES.
3
Vicerrectorado de desarrollo Profesoral (2016).Lineamientos para la Administración del Programa Nacional de Proceso I-2016 Caracas: UNES.
4
Unes. (s/f). Documento Fundacional. Caracas: UNES.
5
Programa Experimental de la Unidad Curricular Seminario de Formación Socio Crítica (2012).
1

ciudadana”.
Es propicio entender que
al aplicar estos contenidos programáticos deben intervenir una
serie de estrategias que inciten
en las y los discentes la curiosidad por entender, no solo el
aspecto positivista de la visión
de los derechos humanos, por
el contrario, debe enfocarse en
una mirada crítica considerando
la postura marxista en defender
la distinción de la aplicación objetiva de los derechos humanos
haciendo énfasis en que la libertad del hombre solo será posible
cuando él comprenda el significado de ésta. Así mismo, con la
sencilla afirmación de Marx se
debe promover el estudio de los
derechos humanos en las y los
discentes para que se empode-

ren y apropien de los términos
considerando que deben estar
enfocados al servicio del pueblo
y no de minorías económicas
que manipulen a la sociedad dibujándoles una falsa perspectiva de libertad.
Cabe entender también
que el surgimiento del modelo
policial existente se encuentra
enfocado en la filosofía de los
derechos humanos, en respuesta a las reiteradas violaciones de
derechos humanos ocurridas en
Venezuela en la cuarta república
justificando el control del orden
público, político y social; todo
para mantener el poder del gobierno de turno que implementaba el miedo, la desaparición,
los tratos crueles e inhumanos
y degradantes como estrategias
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de seguridad para evitar la disidencia política.
Finalmente, el desarrollo
de la unidad curricular de ética y
Derechos Humanos se encuentra en curso, ya que los participantes del proceso de aprendizaje se encuentran activos en
el Trayecto I, Trimestre II del
Proceso II 2016, generando de
esta forma sesiones pedagógicas enmarcadas en los temas
propuestos siguiendo las realidades sociales, políticas y económicas presentes en el Estado
Mérida y, desde allí, seguir generando aportaciones en pro de
los derechos humanos, formación transformadora con funcionarias y funcionarios integrales
conscientes del proceso social
histórico que estamos viviendo.

Autoras : Crim. Mikaela Florida La Cruz
y Licda. Nelly Paredes Márquez
Facilitadoras Profesional
Centro de Formación Mérida
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Autor : Prof. Gliser Villegas
Centro de Formación Trujillo

UNES
EL ENFOQUE EDUCATIVO DE
LA GEOPREVENCIÓN

E

l creciente valor atribuido a
la sociedad civil y a la participación ciudadana en el pensar y el quehacer local, nacional
e internacional tiene como trasfondo una redefinición del papel
de y de la relación entre Universidad-Órganos de Seguridad.
Sin duda, la necesidad
de fortalecer la organización y la
participación social viene siendo
históricamente destacada en el
campo de la educación, particularmente desde la incorporación
de la UNES. Hoy, la participación
permea todos los discursos a nivel nacional, y ha pasado a ser
asumida como una bandera de
desafío. No obstante, dicho consenso es más nominal que real,
continúa más apegado a la retórica que a los hechos, y se basa
en concepciones restringidas,
tanto de la participación (centrada en aspectos instrumentales)
como de la sociedad civil.

Una visión amplia de la “participación ciudadana de la universidad” implica aceptar que:
• La educación no se limita a la
educación magistral o formal,
ni los aprendizajes necesarios
para la vida, para el trabajo,
para la participación, para la ciudadanía plena, pueden limitarse
a un período determinado de la
vida de una persona. El aprendizaje se inicia y se extiende a lo
largo de toda la vida, arranca en
el hogar, antecede y excede a la
institución, abarcando un amplio
conjunto de instituciones, modalidades, relaciones y prácticas.
• La participación universitaria,
para convertirse en instrumento
de desarrollo, empoderamiento
y equidad social, debe ser significativa y auténtica, involucrar a
todos los actores, diferenciando
pero sincronizando sus roles, y
darse en los diversos ámbitos
y dimensiones de lo educativo:

desde el aula de clase hasta la
política de seguridad, dentro de
la educación formal y también de
la extra-escolar, en los aspectos
administrativos.
Transitamos asimismo de un
énfasis sobre la cantidad a un
énfasis sobre la calidad, entendiendo que la una no puede ir
sin la otra, y de un énfasis sobre
la educación a un énfasis sobre el aprendizaje, entendiendo
que lo que importa no es que se
enseñe, sino que esa enseñanza se traduzca en aprendizajes
efectivos.

“Lo que importa no es
que se enseñe, sino que
esa enseñanza se
traduzca en
aprendizajes efectivos”
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Avanzar hacia una sociedad del aprendizaje y del conocimiento implica entonces no
sólo expandir y transformar el
sistema, sino también expandir
y fortalecer las oportunidades
de aprendizaje fuera de éste,
asegurando la complementariedad y la sinergia de los diversos
sistemas. Por ello, consideramos que la UNES debe orientar
nuevas formas de organizar el
trabajo desde la concepción de
Enseñar para incluir, Enseñar a
vivir juntos, Enseñar a las y los
estudiantes con distintas condiciones de educabilidad.
Traducimos
entonces
que debemos exigirnos una capacidad de actualización continua de sus currículos y de sus
cuerpos docentes; que la universalización del acceso y la
heterogeneidad sociocultural y
económica crecientes reclaman
de la UNES capacidad para de-

sarrollar estrategias y modalidades de funcionamiento y de
enseñanza diferenciadas; que
los cambios en la sociedad reclaman la formación de un conjunto de competencias básicas
y potentes de todos los actores;
y, finalmente, que tanto los requerimientos educativos; como
la vivencia práctica dentro de
los órganos de seguridad, vistos
desde el ámbito de la socialización, reclaman a todos los sistemas la asunción de una mayor
responsabilidad en la formación
de las y los futuros funcionarios
públicos. Ahora bien, la pregunta siguiente es: ¿los órganos de
seguridad están adaptados o
hacerse cargo de estos nuevos
desafíos con sus actuales estructuras de organización y funcionamiento? ¿Somos capaces
de aceptar libremente nuestra
formación para responder adecuadamente a los cambios en la
sociedad del presente? ¿Qué es
necesario cambiar?
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dose, con muchas de las disciplinas que tienen como objeto
de estudio el medio urbano.
Nivel cognitivo:
Las políticas de seguridad las enfoquemos desde una
pluralidad de causas, locales y
globales, que integran una gran
multiplicidad de elementos. Desde esta perspectiva, la “geoprevención” puede ocuparse de la
seguridad, como objeto cognitivo específico.
Nivel metodológico:

Las políticas de seguridad ciudadana comprenden
diversas aproximaciones que,
desde esa idea de transversalidad y deben ser coherentes
no sólo con otras políticas socio-asistenciales, educativas, de
planificación y/o regeneración
urbana, etc.; sino también con
políticas de control formal, inforPara dar respuesta a los mis- mal o situacional del territorio.

mos podemos indicar que la
UNES, articule el trabajo desde
estos niveles o perspectivas:

Nivel organizativo:

En el estado de derecho,
cualquier política depende de un
Nivel epistemológico:
marco institucional y normativo.
La seguridad puede con- La “geoprevención” estará considerarse un área de conoci- dicionada, por lo tanto a las esmiento situado en la frontera de pecíficas competencias de que
otras disciplinas científicas per- dispongan los entes responsafectamente consolidadas (crimi- bles, en una escala ciudadana,
nología, sociología, psicología, regional, nacional, y por qué no,
geografía, urbanismo, etc.). Los internacional. Desde este nivel
nuevos paradigmas se encuen- se concretan las competencias
tran fuertemente abiertos a la asignadas a cada uno de los
acción práctica y pueden llegar agentes que participa en la polía consolidarse en un domino tica de seguridad.
cognitivo y práctico entremezclándose, e incluso confundién-
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LOS DESAFÍOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LA SEGURIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN POLICIAL
Autora: Abg. Lucila Triana L.
Docente Centro de Formación Táchira

M

uchos se preguntan:
¿Realmente la Universidad
Nacional
Experimental de la Seguridad
(UNES) está formando a las funcionarias y funcionarios que requiere la población venezolana
para dar respuesta a los múltiples problemas de la seguridad
ciudadana? Cuando se crea la
UNES nace con el fin de romper
los esquemas preconcebidos y
rígidos que existían en las instituciones policiales las cuales
en el 2008 superaban el 81%
de desaprobación por parte de
la sociedad venezolana. La problemática de violencia y conflictividad que existía en los institutos policiales de aquella época,
no podía atribuirse solo a una
perspectiva exclusivamente del

funcionario policial ya que para
el momento los cuerpos policiales no estaban acorde con un
modelo social inclusivo, no eran
respetuosos de las normas jurídicas y estaban muy lejos de
ser cuerpos de seguridad que
constituyeran una fuerza pública profesionalizada, capaz de
poner en práctica estrategias
de prevención, control e investigación para la solución de los
conflictos y emplear el debido
uso de la fuerza en representación del Estado con el fin de
proteger a la población.
En este sentido la UNES
asume el reto de formar funcionarias y funcionarios al servicio del pueblo, capaces de
realizar actuaciones con sentido ético, eficaz y ajustado al

cumplimiento y respeto de los
derechos humanos a través de
una formación continua y educación integral en el área de la
seguridad ciudadana y el servicio penitenciario, con el objeto
de dar respuestas efectivas a
los problemas generados por la
violencia y a los nuevos prototipos de conflictividad insertados
en las comunidades, además
de constituir una nueva manera
de entender el proceso democrático en nuestra sociedad y el
rol que juegan los organismos
públicos de seguridad ante estos fenómenos.
Sin embargo, ha sido difícil
para la UNES romper con paradigmas y estructuras sociales
que han retardado la construcción de una nueva cultura po-

licial y la creación de funcionarias y funcionarios policiales
adaptados a las necesidades de
este siglo. Las razones son varias pero pudiéramos enumerar
algunas, la principal se relaciona con el proceso de ingreso y
selección de las y los discentes,
en este caso se requiere de un
gran equipo multidisciplinario y
profesional para llevar a cabo
la investigación de los futuros
aspirantes, conocer su entorno social, el grupo familiar, su
desempeño como ciudadano y
su record penal, sin dejar a un
lado las actividades deportivas,
culturales y sociales que haya
realizado desde su infancia los
cuales sirven de soporte para
conocer qué tipo de persona
es y si tiene la suficiente ca-

pacidad y madurez para llevar
sobre sus hombros el peso y el
compromiso de llegar a ser un
servidor público con vocación,
que pueda responder controladamente ante situaciones de
presión y donde salgan a relucir
los principios éticos y morales
en los momentos de debilidad.
Otro aspecto fundamental a
tomar en consideración se produce cuando los nuevos egresados de la UNES pasan a formar
parte de los cuerpos policiales
en donde se continúa con los
distintos procesos autoritarios
y viejas costumbres, adoptando y copiando los comportamientos de antiguas prácticas
policiales que anulan en todo
momento los conocimientos y
aprendizajes que las y los estu-

diantes obtuvieron en el recinto
universitario. Desde este punto de vista es difícil creer que
las y los discentes que reciben
educación pueden ser capaces
de llevar a cabo cambios en el
ejercicio de su profesión dentro
de los cuerpos policiales, este
cambio puede estar respaldado
por la educación pero también
debe darse en la organización
misma. En las diferentes instituciones policiales de nuestro
país se denota a funcionarias o
funcionarios policiales jóvenes,
recién egresados de la universidad que vienen con ideas nuevas propias de una academia
pero que son recibidos con la
misma frase: “Olvídense de lo
que aprendieron en la UNES,
ahora vamos a enseñarles la
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realidad”, por ello resulta casi
imposible cambiar a un funcionario policial solo mediante la
educación sin el compromiso
del cuerpo policial propiamente
dicho.
También es necesario construir una nueva relación entre el
funcionario policial y la sociedad
civil, en el sentido de saber qué
clase de policía necesita tener
la comunidad y en este caso no
es algo que pueda determinar
la universidad, es algo que la
misma sociedad debe obtener
por sí misma. La idea de crear
un nuevo funcionario policial es
porque las mismas personas en
un principio apoyaron y promovieron la profesionalización de
la policía, que se pudiera manejar como corresponde y respetando las normas sobre todo en
derechos humanos, ya que anteriormente la policía era represiva y represora, en todo caso la
población venezolana, y sus comunidades deben encontrar su
propia manera, sus respuestas
creando una relación estrecha
y debe tenerse muy claro que
la policía no puede por sí sola
crear un entorno seguro para vivir y trabajar. Por ejemplo, ante
un conflicto de violencia contra
la mujer la o el funcionario policial puede presentarse ante el
agresor y actuar conforme al
procedimiento policial, pero resolver el problema de la violencia doméstica es una situación
que no puede solucionar solo
pues necesita la cooperación
de otras instituciones o de un
equipo multidisciplinario como
trabajadores sociales, psicólogos, abogados, etc. Por tanto,
la o el funcionario policial puede
trabajar en esa dirección pero
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va requerir la cooperación de la de justicia social, respeto a los
comunidad, el Estado y la so- derechos humanos, participación ciudadana, igualdad de
ciedad.
género, pertinencia, formación
integral y educación a lo largo
de toda la carrera policial. Así
mismo involucra en su formación a otros actores del campo de la seguridad ciudadana
como a los cuerpos de investigación criminal, protección civil,
bomberos, tránsito, custodios
penitenciarios y próximamente
funcionarios de criminalística y
Como contrapartida la Unes solo con el objetivo primordial
sigue desafiando la consolida- de lograr el control de la segurición del nuevo modelo policial dad y la reducción de la violenpreparando y profesionalizando cia. Su proyecto es ambicioso
a las y los funcionarios de la se- pero perfectamente viable y esguridad ciudadana que requie- tamos seguros de que por esa
re nuestro país, dotándolos de vía se lograra la excelencia y
conocimientos e intercambio los resultados que la sociedad
de saberes en la participación venezolana exige.
activa de docentes y discentes. De igual forma, quiere dar
respuesta a este desafío asumiendo la educación y el conocimiento bajo los principios

“la Unes sigue

desafiando la
consolidación
del nuevo
modelo policial”
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2.

PROXIMIDAD
COMUNITARIA:

Debe ser una o un docente
investigador que recorra las comunidades con sus discentes,
en diálogo permanente y problematizador de la realidad, en
construcción colectiva de conocimiento con la gente y para la
gente del pueblo.

CONDICIÓN PARA
GARANTIZAR LA
SEGURIDAD
CIUDADANA
Y EL SERVICIO
PENITENCIARIO

3.

Debe sistematizar experiencias y socializarlas, de forma
que los aprendizajes obtenidos
sean puntos de partida para
nuevas investigaciones de cara
a los permanentes cambios de
la realidad comunitaria.

C

on la aprobación de la Carta Magna en diciembre de
1999 y bajo el liderazgo del
Comandante Hugo Chávez, las
y los venezolanos asumimos la
refundación de la Patria a partir
de un proceso constituyente que
nos otorga el derecho y el deber
de ejercer la soberanía directa
en los asuntos nacionales. De
esta práctica de autogobierno
emerge la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad
(UNES) para dar respuesta a las
necesidades que en materia de
seguridad ciudadana y servicio
penitenciario se plantea la democracia participativa y protagónica en cuanto a la formación
de funcionarias y funcionarios
que asuman, desde este nuevo
paradigma político su práctica
profesional.
En este sentido, la UNES
plantea su acción pedagógica en
principios filosóficos basados en
el pensamiento emancipador de
Simón Bolívar y la perspectiva
de Simón Rodríguez y de Paulo
Freire y asume los principios de
la educación para el desarrollo
sustentable que se funda en el

4.

desarrollo de capacidades como
la creatividad, la flexibilidad y la
reflexión crítica, con las cuales
influenciar los sistemas de participación pública y la toma de decisiones que impulsan el desarrollo sustentable a través de los
Programas Nacionales de Formación (PNF) como un componente fundamental crítico para
asegurar que todas las ciudadanas y ciudadanos en los distintos sectores del país construyan
y desarrollen el conocimiento y
las habilidades para vivir en sociedad desde la sustentabilidad,
desde la perspectiva de aprender a crear, aprender a convivir
y participar, aprender a reflexionar, aprender a valorar.
En este mismo orden de

ideas, la UNES plantea la Creación Intelectual y Vinculación Social como política pedagógica, y
el Socialismo como valor fundamental de su quehacer educativo lo cual permite describir las
características del docente que
debe adelantar los procesos formativos de las y los funcionarios
de la seguridad:

1.

Su praxis debe corresponder a los principios y valores
del socialismo, de manera que
la y el funcionario en formación
aprenda, por el ejemplo, de sus
docentes disciplina, solidaridad,
honestidad, patriotismo, responsabilidad, lealtad, compromiso,
justicia, entre otros.
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Debe conocer y difundir las
estrategias que desde el Estado
se impulsan para hacer frente a
la guerra económica y mediática, empoderando a las y los
discentes del conocimiento para
hacer frente a esas adversidades en lo personal y cuando le
corresponda en lo laboral.
La no observancia de estos aspectos por parte del docente UNES, pudiera poner en
riesgo la formación y, por ende,
la actuación de las y los funcionarios dentro los cuerpos de
Seguridad Ciudadana y Servicio Penitenciario, si se toma en
cuenta que los principios y valores que nos hemos planteado
como nación se ven amenazados permanente y sistemáticamente por factores desestabilizadores internos y externos que
atacan principalmente los derechos humanos fundamentales y
la ética de los servidores de la
seguridad.

Nuevas formas de violencia importadas de otras naciones
como el terrorismo, sicariato,
paramilitarismo son implantadas
en el país, ¿cómo harán frente
a estas prácticas desconocidas
nuestras funcionarias y funcionarios si no es con la participación decidida y consciente del
pueblo? Esta proximidad entre
la comunidad y el funcionario
que comienza en la UNES, es
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un factor determinante para hacer frente a la invasión extranjera en pleno desarrollo y esto solo
es posible si la práctica docente
promueve este encuentro. Si no
ha comenzado esta vinculación,
es el momento.

Autora: Angélica Llovera
Vinculadora Social
Centro de Formación Aragua
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¡ESPERA NUESTRA
TRECEAVA EDICIÓN!
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