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Introducción 

La propuesta de este trabajo es reflexionar sobre el trabajo policial en general y la 

influencia que tiene el entrenamiento físico específico en particular, en tanto condiciona los 

criterios sobre los cuales el personal toma decisiones, afronta las demandas que la función 

policial exige y enfrenta las situaciones de riesgo inherentes a la actividad policial. 

Para abordar esta temática, se indagarán las características de la intervención 

policial, trabajo complejo en el cual intervienen factores físicos, técnicos, tácticos, 

psicofisiológicos y de salud; se explorará como se abordan estos temas desde el área de la 

Educación Física Policial lo que se traduce en innovadoras metodologías de trabajo. 

El marco teórico que da sustento a la ponencia lo componen textos propios de la 

educación física, que abordan el entrenamiento físico, la incorporación de criterios y la 

adaptación del ejercicio físico a las destrezas policiales; como así también producciones 

desde las ciencias sociales que se preguntan por la profesión policial, criterios de actuación, 

misiones y configuración de identidades. 

La metodología consiste en un abordaje cualitativo que implica lo referente al 

diseño y dictado de cursos de entrenamiento policial, la sistematización de experiencias, la 

capacitación en Instrucción Policial y conversaciones con cursantes de mencionados cursos, 
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la recopilación de información obtenida de reuniones con jefes policiales respecto al diseño 

e implementación de los cursos. La fuerza policial con la cual se trabaja es la Policía 

Federal Argentina, entre los años 2012 y 2016 y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires 

desde 2016 hasta la actualidad. 

 

Reflexión metodológica 

Desde mis comienzos en la Policía Federal Argentina en el Centro de 

Entrenamiento y Doctrina Policial hasta el día de hoy encontrándome en la Policía de la 

Ciudad precisamente en el Departamento de Operaciones Urbanas de Contención 

Antidisturbios, he sido instruida y capacitada en la función policial de todos los destinos en 

los que me tocó ejercer mi labor docente. 

Desde el inicio me resultó sumamente interesante y compleja la función del policía, 

que siempre la vi desde afuera como ciudadana, pero al encontrarme dentro de la 

Institución, pude apreciar y valorar todo el trabajo que realizan y que desconocía. Así 

comenzó a despertar en mí la curiosidad de sentir que sienten los policías desde la 

perspectiva física y psicológica no solo al ejecutar sus destrezas sino, al manipular un arma 

y los distintos elementos policiales. Comencé a estudiar e investigar su labor diaria y a 

partir de allí a través del estudio del movimiento policial, recrear ejercicios específicos que 

se adapten a las destrezas que realizan. Con el tiempo me convertí en una especialista de la 

educación física adaptada a la función policial para el Ministerio de Seguridad de la 

Nación. 

Según el destino que me asignan,  primero me dedico a aprender las diversas formas 

de mover su cuerpo a través de las destrezas policiales con todo el peso del equipo encima 

y a operar el material asignado, según la actividad que realizan y el lugar donde la ejecutan 

para luego planificar un entrenamiento basado en la complejidad de la realidad diaria de la 

actividad policial. 

Poco a poco comencé a volcar por escrito mis investigaciones dejándolas en 

publicaciones que tuvieron lugar en distintos Manuales del Ministerio de Seguridad de la 

Nación y artículos a través del IUPFA. 

Una de las investigaciones más relevantes que llevamos a cabo junto al Lic. Horacio 

Anselmi con el Ministerio de Seguridad fue el “Análisis biomecánico del gesto del 
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desenfunde de un arma de fuego” y la "Valoración Dinámica de los Saltos Estándar” con 

la colaboración del Laboratorio de Biomecánica Deportiva del CeNARD. Debo mencionar 

que tengo la firme convicción de que este tema debería ser objeto de estudio en todas las 

fuerzas policiales del mundo debido a su incuestionable relevancia. 

A raíz de lo mencionado, es necesario reflexionar sobre la implementación de 

planes cuyos contenidos aborden la necesidad de entrenamientos orientados hacia objetivos 

que mejoren las funciones específicas de la labor policial. Por tal motivo, resulta relevante 

la vivencia de los movimientos de cada destreza policial, con el equipo completo y poseer 

las bases del conocimiento de operar con ello. Conocer estas habilidades hace que mi tarea 

resulte no solo más específica y más profesional, sino que me otorga las herramientas 

necesarias para fundamentar la complejidad de cada ejercicio propuesto y lograr así mayor 

empatía y predisposición de todo el personal. 

Podría decir que es necesario “enseñar desde el conocimiento del otro”. 

  

 

Marco teórico 

Los manuales de Educación Física poseen una amplia visión de la cultura física con 

diseños llevados al campo de la recreación, actividad física para la salud, prevención y 

rehabilitación, entrenamiento en alto rendimiento y deportes. Es decir, no hablan ni 

especifican sobre la actividad física policial. Del mismo modo que hasta hace muy poco 

tiempo, los manuales policiales no hacían mención a la educación física o al tipo de 

entrenamiento físico que debía realizar un policía, sino a la instrucción en habilidades 

policiales y destrezas puntuales. 

A partir de esta instancia, la forma de introducir nuestro campo de actuación en el 

área de capacitación Policial, fue en el 2015 junto a otros profesionales del Equipo del 

CEDoP, en el Manual de Capacitación Policial en el Uso Racional de la Fuerza a través de 

un capítulo bajo el nombre de “El estado Físico y la Función Policial¨.  

Durante ese mismo año, mi tesis de la Maestría en Actividad física la dedique 

exclusivamente al “Entrenamiento Físico para el Desarrollo de la Toma de Decisiones del 

Personal Policial" a través de una investigación más profunda que luego quedó plasmada 

en un artículo en la Revista Minerva de la Secretaría de Investigación y Desarrollo del 

http://iceseduca.com/campus/mod/resource/view.php?id=6679
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Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA). De modo que este artículo  

trata la importancia que tiene el Entrenamiento Físico dentro de la actividad diaria del 

Policía donde me propongo optimizar el tiempo de entrenamiento policial debido a la 

creciente necesidad de seguridad pública que tiene nuestra Ciudad. De ello se desprende 

que un policía específicamente entrenado tendrá la posibilidad de aumentar 

exponencialmente la capacidad de seleccionar la respuesta motora más adecuada frente a 

situaciones en donde se encuentre en riesgo tanto su vida como la de un ciudadano, en 

donde la intervención del cerebro debe ser rápida y eficaz ante una situación defensiva u 

ofensiva.  

Entendiendo que aún hay mucho por investigar para generar nuevas formas de 

entrenamiento adaptadas al rol policial, es que durante el año 2017, junto a un gran equipo 

de trabajo de Redacción Técnico Pedagógico, creamos el Primer “Manual de Educación 

Física Policial” del Ministerio de Seguridad de la Nación. El material del mencionado 

Manual fue elaborado con el fin de satisfacer las necesidades formativas de los Agentes de 

Policía comprometidos y consientes de la prestación de un servicio que ejercen con la 

idoneidad que demanda la función del ejercicio profesional. 

 

Análisis Biomecánico del Gesto del Desenfunde de un arma de fuego: Del Gesto Técnico 

al Gesto Policial 

            Para favorecer y colaborar directamente en la tarea policial, la técnica debe 

encontrar su integración y contextualización en la realidad del policía. Es decir, reconocer 

además del gesto técnico, cómo, cuándo y porque lo realiza. 

            Durante el año 2017 junto con el Lic. Horacio Anselmi y la Dirección Nacional de 

Capacitación y Formación Provinciales y Municipales dependiente de la Subsecretaría de 

capacitación, formación y programas de seguridad del Ministerio de Seguridad de la 

Nación con la colaboración del Laboratorio de Biomecánica Deportiva del CENARD a 

cargo del Dr. Gustavo Represas, hemos llevado a cabo una investigación científica, el 

estudio de Valoración cinemática de una prueba específica “Análisis biomecánico del gesto 

del desenfunde de un arma de fuego” y la "Valoración Dinámica de los Saltos Estándar”. 

Con el fin de lograr la excelencia en el desarrollo de las prácticas profesionales de los 

http://iceseduca.com/campus/mod/page/view.php?id=6391
http://iceseduca.com/campus/mod/page/view.php?id=6391
http://iceseduca.com/campus/mod/url/view.php?id=6463
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funcionarios policiales llevamos a cabo el estudio con personal de las fuerzas de seguridad 

del Grupo Especial de Operaciones Federales G.E.O.F. 

            Dentro del comportamiento cinemático del “análisis biomecánico del desenfunde de 

un arma de fuego” los objetivos generales se centran en definir la postura adecuada general 

del cuerpo para ejecutar el movimiento de manera firme, coordinada y continua. Asimismo, 

lograr la eficacia en las diferentes fases de esta destreza e identificar una determinada 

velocidad gestual de ejecución para lograr la acción en el menor tiempo posible. 

           Los datos que arroja esta investigación de acuerdo a las distintas variables 

cinemáticas e indicadores, describen la posición y la velocidad en función del tiempo y los 

tiempos de contacto con el arma, el tiempo que dura el desenfunde y la finalización del 

ejercicio. 

           Asimismo, se realiza otro estudio complementario para cuantificar la fuerza 

explosiva del tren inferior del personal del GEOF. Es por ello, que se realiza el protocolo 

034 a través de la "Valoración Dinámica de los Saltos Estándar”. 

Cabe mencionar que respecto a las formas de entrenamiento policial, casi no hay 

bibliografía, salvo las que iniciamos hace poco tiempo atrás y en general el contenido se 

traduce a la práctica cotidiana de la formación. Esto se focaliza en la praxis1 policial en la 

que construimos un conocimiento valido experimentando en el mundo de la actividad 

policial bajo una contemplación reflexiva y objetiva de los resultados. 

 

Educación Física adaptada a la Función Policial 

 Las formas de entrenamiento físico están dirigidas principalmente al método que 

vamos a utilizar  para enseñar la técnica más eficaz para que el policía pueda realizar 

cualquier destreza policial con éxito, teniendo en cuenta que los grupos son heterogéneos y 

que cada uno merece un entrenamiento acorde a sus posibilidades. Con esta lógica 

entramos en la definición de “Entrenamiento Físico Policial”: 

 “El Entrenamiento Físico Policial, es un proceso mediante el cual, la técnica de las 

  destrezas policiales, es el factor determinante en la manifestación del rendimiento del 

                                                           

1 Praxis, según la RAE, proviene de un término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un concepto 

que se utiliza en oposición a la teoría. El término suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría 

pasa a formar parte de la experiencia vivida.  
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 Policía. Pues en este caso el desarrollo de la técnica del accionar policial realizada en 

 la intervención de un conflicto, nos sirven de medio de entrenamiento en el campo de 

 la Instrucción Policial para el perfeccionamiento de la acción o gesto técnico de las 

 destrezas policiales”. (Buquete, 2015, p.84) 

Ahora bien, la pregunta es ¿de dónde vamos a sacar los elementos que necesitamos 

para la construcción de ejercicios técnicos y tácticos para perfeccionar el gesto técnico de 

las destrezas policiales? Y la respuesta es muy sencilla, del propio Policía. El docente debe 

convertirse en un experto observador de la conducta motriz del policía. Y una vez que 

seleccionó las destrezas, va a analizar los movimientos involucrados y va a plantear los 

ejercicios que en su proyección sean iguales o semejantes al gesto técnico de las destrezas 

policiales. 

Esto significa que cuanto más entrenado se encuentre el Policía con entrenamiento 

adaptado a su función, en donde pueda promover y potenciar sus habilidades cognitivas, 

tendrá mayor capacidad para anticiparse y tomar la decisión eficaz que lo lleve a un 

resultado óptimo en su accionar 

Actualmente, en el DOUCAD, me encuentro asignada en la Sección Capacitación y 

Cursos. Este Departamento responde a la premisa fundamental de formar personal con 

capacidad de pensamiento en situaciones críticas, con habilidades y destrezas diferentes 

para la resolución de problemas inmediatos que surgen en un servicio como por ejemplo las 

manifestaciones públicas. Mi función aquí es muy específica, el entrenamiento adaptado a 

la función del personal de las Unidades de Aplicación: Unidad de Obturación, Contención, 

Dispersión y Unidades de Aprehensión.  

La metodología de trabajo responde a las diferentes variantes que otorgan los 

procedimientos policiales. Por tal motivo es necesario conocer mejor los contextos de 

actuación, lo cual implica analizar las acciones y representaciones de las personas o grupos 

con los cuales el policía va a interactuar. Esto permite intervenciones policiales eficaces 

con mejor resolución de conflictos. Un ejemplo de lo mencionado fue llevar a cabo el 

entrenamiento del Personal de las Unidades de Aplicación al CENARD, cuya tarea era 

específica para el más importante servicio y evento que tuvo lugar en nuestro país en 2018, 

la Cumbre del G20. Para implementar un plan específico, fue necesario informarme 

respecto al contexto y a la actuación de las Unidades en función de la demanda del evento. 
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Esto refiere a un abordaje integral de la Preparación Física en relación con los 

requerimientos de las situaciones de intervención policial. Por ello, día a día los 

Instructores comparten conmigo sus conocimientos en lo que respecta a la capacitación en 

las destrezas que realiza el personal de este departamento. Existe una gran variabilidad de 

formaciones estratégicas y despliegues de las distintas Unidades, el lenguaje común que 

manejan, la forma de operar un escudo, un bastón Tonfa Policial (BP1), el bastón corto de 

80cm (BP2), correr con chaleco balístico y desplazarse con todo el equipo completo (casco, 

protecciones de brazos y piernas), el uso de una máscara antigás, etc. Todo esto forma parte 

de mi observación diaria. Es necesario para mí vivenciar sus destrezas para poder  analizar 

el movimiento biomecánico de cada una, para estudiar los músculos involucrados en  cada 

acción, además del efecto que causa la intervención del componente psicológico. De este 

modo planificar de manera específica un entrenamiento conforme a las exigencias de este 

Departamento, es el objetivo para alcanzar la 

excelencia en la preparación física policial. 

 

 

            Así es como mi aprendizaje proviene de lo que me ofrecen los propios policías. Un 

aprendizaje completamente significativo, ya que toda la información nueva que recibo de 
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ellos, la proceso y la adapto a mis conocimientos, para construir nuevos modelos 2  de 

enseñanza para ser aplicados específicamente a la labor policial.  

           Esta preparación conlleva un enorme compromiso y responsabilidad debido a que 

estamos frente a quienes deben adaptarse a situaciones de cambios permanentes y por tal 

motivo deben capacitarse conforme a las alternativas del medio y el contexto en el que 

ejercen su función diariamente, porque le será de gran importancia y utilidad para el rol que 

desempeñan ya que el procedimiento puede desencadenarse de maneras completamente 

imprevistas pudiendo resultar desfavorable para el policía que no se encuentra bajo una 

capacitación específica y contextualizada. 

Tan es así, que encontrar la actividad y el ejercicio más adecuado para perfeccionar 

la ejecución técnica de la destreza policial, es un importante desafío. Esto se logra a través 

de un trabajo interdisciplinar, con un eje en común “la función policial”. Y con esta 

expresión nos referimos al trabajo integral que podemos realizar entre quienes nos 

encontramos al frente de la formación de Cadetes o entrenamiento de Policías, con 

estrategias de enseñanza dirigidas hacia un mismo objetivo. 

La selección de las estrategias, están ligadas estrechamente al rol profesional debido 

a que estas son las acciones o procedimientos que llevamos a cabo los docentes para 

promover un aprendizaje significativo. Y para que sea significativo se debe contextualizar 

el desarrollo de conocimientos y habilidades para que tenga una transferencia directa en su 

labor. Me refiero a la práctica de “Simulaciones” a través de circuitos de entrenamiento de 

situaciones reales, entrenando patrones motores de los cuales derivan los movimientos de 

las destrezas que son funcionales a la función del Policía. Y en este sentido, desde las 

ciencias sociales encontramos en el Manual Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes “La enseñanza basada en casos”, en la que Javier Alonso (2015), hace 

mención utilizando como estrategia la presentación de una situación tal como ocurrió o 

hubiera ocurrido en un contexto real o hipotético que debe ser resuelta por los estudiantes 

como si fueran profesionales. También manifiesta que es necesario adoptar un enfoque de 

la enseñanza que contemple múltiples estrategias: 

                                                           

2 Modelo, una representación simplificada de la realidad. Escudero, 1981:9 
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“Cuanto más diversificadas sean nuestras clases y nuestros recursos didácticos 

(entendiendo como clases, no solo las de “aula/estudios” sino también la 

“instrucción) más cantidad de alumnos sentirán que esa es una clase a la que 

pertenecen, que les está dedicada, que pueden aprender y que lograrán mejores 

resultados” (Manual Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes, 

2015, p.39). 

 

           El objetivo principal es contextualizar el entrenamiento físico para plantear 

herramientas para un buen desarrollo de la actuación policial.    

           En este sentido, es primordial diseñar modelos de enseñanza orientados a las 

características de la intervención policial, creando actividades y adaptando  ejercicios cuyo 

gesto semejante a las destrezas policiales tal como lo venimos mencionando. Esto es lo que 

prevalece en las clases de entrenamiento que dicto en el DOUCAD, dependiendo si son 

Unidades de Contención, Obturación, Dispersión o Unidades de Aprehensión presento 

ejercicios que son comunes y otros son distintos y específicos para cada una. Las primeras 

se dedican a la contención, estas constituyen el primer escalón de respuesta en el control  de 

incidentes de no emplearse Unidades de Obturación o en los casos en que la turba se 

manifieste en forma violenta y obturación conforman el primer escalón de respuesta en el 

control de incidentes, cumplen funciones diversas en control de disturbios, obturan, forman 

líneas, forman cuñas. La dispersión son Unidades de choque, que tienen el objetivo de 

dispersar a las personas y mantener el orden público. La Aprehensión se encarga de 

reducción y esposamiento. Todas las unidades actúan bajo las normas del uso racional de la 

fuerza.  

            El planteo del diseño de la planificación pasa por el armado de circuitos 

intermitentes de tiempos muy cortos pero intensos porque se requiere de policías fuertes y 

potentes para que sean resistentes. En general trabajan con el peso del chaleco balístico y la 

incomodidad del equipo para hacerlo cómodo. Se les suma al trabajo ejercicios con 

importantes cargas para hacer ejercicios con alta velocidad de ejecución y así trabajar la 

Fuerza Potencia. Se ejecutan pocas repeticiones de trabajo porque esto genera fatiga en el 

sistema nervioso central. 
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           En cuanto a la Aprehensión, manejamos la ejecución de ejercicios como trepar la 

cuerda, levantar discos, dominadas, cargar la pesa rusa o mancuernas, con el objetivo de 

mejorar la fuerza de agarre. Estos ejercicios colaboran con la musculatura involucrada en la 

acción de reducción y esposamiento, donde están involucrados todos los músculos flexores 

y extensores de las manos, dedos, antebrazos. 

           Los desplantes o estocadas otro ejercicio específico que involucra los músculos de 

las piernas y glúteos, que por un lado entrena la acción motora de reducir silueta para ir al 

piso y ejecutar la reducción de la persona y por otro lado si le sumamos unos discos en cada 

mano o mancuernas trabaja la fuerza de agarre. 

           Respecto a los Operadores de Escudo, se realizan ejercicios que representan el gesto 

técnico de la posición de armado del operador utilizando un disco en lugar del escudo para 

generar explosión, velocidad y fuerza. Para ello también trabajamos ejercicios pliométricos 

para definir movimientos policiales que resulten más veloces y explosivos y aumentar el 

rendimiento, en este tipo de trabajos prevalecen los ejercicios de fuerza explosiva. Mucho 

trabajo de piernas, como las sentadillas y los desplantes debido a la postura que lleva el 

operador que requiere de mucha resistencia y fortaleza muscular de miembros inferiores. Se 

entrena la fuerza máxima. Además ejercicios isométricos de miembros superiores como el 

curl de bíceps, vuelos frontales con disco en el que también participan los estabilizadores 

de espalda, para generar fuerza resistencia, la misma que requieren a la hora de sostener el 

escudo por mucho tiempo cuando se encuentran en un servicio de manifestaciones públicas, 

por ello se lleva a cabo el entrenamiento de la Fuerza Resistencia. 

 

Conclusiones 

           En este trabajo el interés se basa puntualmente en el estudio del contexto de la 

intervención policial y el desarrollo de las destrezas motoras, poniendo especial énfasis en 

el comportamiento táctico y disponer de conocimiento específico de alta calidad lo cual 

permitirá tomar decisiones de manera rápida y anticiparse con mayor eficacia durante la 

intervención de un conflicto. 

En este sentido se analizan dos vertientes, el contexto del ejercicio y el ejercicio adaptado. 

El objetivo fue reflexionar sobre cómo estos dos componentes colaboran directamente con 
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la creación y formación del policía ideal. Esto nos permite demostrar que el Policía debe ser 

entrenado acorde a su labor.  

 

“Contexto del ejercicio” 

           La Real Academia Española, define “contexto” al Entorno físico o de situación, ya 

sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

Entonces para dar un ejemplo, nosotros al conflicto le vamos a dar un entorno de situación 

(una manifestación) dentro de un lugar físico (el congreso) simulando un hecho (acto 

ilegal) y posteriormente la detención de la persona (aprehensión), la destreza policial. 

           En este punto vamos a mencionar el caso del hombre que agrede con arma blanca en 

un estado fuera de control, a varios policías, en Nicaragua (2006). El lugar, es decir el 

contexto, el entorno físico era un descampado, con irregularidades en el terreno y muchos 

árboles. Comienza el procedimiento policial para aprehender a la persona. Más allá de la 

utilización del cerebro que se manifiesta  a través de un pensamiento operativo lógico y 

táctico para evaluar y planificar, nunca se sabe en qué puede desencadenar un 

procedimiento. El control de la situación va a depender de la capacitación del personal 

conforme a las alternativas del medio, medio que en este caso el agresor conocía muy bien 

y que además contaba con grandes habilidades de manejo de arma blanca. Supo llevarlos e 

introducirlos en el terreno donde es hábil para él pero desfavorable para el grupo de 

policías.  

 

“Ejercicio adaptado” 

           Trabajar con ejercicios adaptados a la función policial permite mejorar no solo las 

cualidades físicas por medio de las respuestas al entrenamiento, sino la mejora de la 

ejecución técnica de las destrezas policiales.  

           Un ejemplo de ello, son los ejercicios para el desenfunde de un arma de fuego o para 

las distintas posiciones y transiciones de tiro. Es el caso de los “giros con arma en mano” 

(asociado a la discriminación de blancos), este ejercicio permite entrenar la rotación del 

tronco con un componente de freno y reacción que favorece el trabajo de las fibras rápidas 

y explosivas. Realizar este ejercicio con carga provoca un importante esfuerzo isométrico 
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de los músculos responsables de la firmeza del tronco mientras que hay una importante 

intervención de los músculos oblicuos al realizar sus giros con potencia. 

            Es decir, todo tiene que ver con generar memoria muscular y tras las repeticiones 

automatizar el movimiento. 

 

Relación del entrenamiento físico y las habilidades cognitivas en el proceder policial 

            La práctica del entrenamiento físico para el desarrollo de la toma de decisiones en la 

actividad diaria policial, nos lleva a comprender que cuanto más entrenado se encuentre el 

policía más estimula sus habilidades que generan un impacto cognitivo positivo en el 

campo de acción y obtendrá mayor capacidad de respuesta para anticiparse y ejecutar una 

acción eficaz ante las distintas situaciones que se le presente. 

           Estas habilidades se relacionan con la capacidad que tiene el funcionario policial de 

resolver problemas porque interviene el razonamiento y junto con él la capacidad de recibir 

la información e interpretar la situación para hacer un análisis y procesar los datos que 

según su nivel de conocimiento tendrá mayor o menor riesgo. De acuerdo a su nivel de 

condición física seleccionará una respuesta y la técnica a utilizar y a partir de allí la 

decisión estratégica y la ejecución del movimiento programado. 

     

           Finalmente, un cambio de paradigma comienza con el diseño y gestión de estas 

nuevas técnicas. Se puede considerar que un Policía es competente en la medida que resulta 

eficaz en la resolución óptima de las tareas policiales, en las que interactúa físicamente con 

el medio y que finaliza con éxito su misión del modo menos lesivo posible durante su 

intervención. 
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