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INTRODLJCCION 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Es. un hecho reconocido que el crecimiento y desarrollo de un país, que por 
un lado trae bienestar a la sociedad, por otro, desgraciadamente,incremen
ta el delito y la violencia en todas sus manifestaciones, y no solamente 
en cantidad sino en cal idad, pues cada día se hacen más sofisticados y crue
les sus métodos. 

En nuestro país por mandato de lu Constitución, corresponde a la Policía 
Nacional el mantenimiento del orden público, la paz social, la seguridad 
y tranquilidad ciudadanas. 

Para que este mandato constitucional pueda ser una realidad, la institu -
ción requiere que se cumplan tres condiciones: medios materiales, número 
suficiente de hombres y particularmente alta capacidad y calidad profesio
nal de sus miembros. 

En el primer aspecto, el gobierno ha dotado del equipo y medios necesarios 
para el cumplimiento de su misión, que sin ser todo lo moderno que las po
licfas de otros países de América del Sur poseen, al menos los hay en nú
mero suficiente. 

En el segundo, los principios doctrinarios determinan el cuatro por mil, 
como la proporción mínima indispensable de policías-población, únicamente 
para servicio preventivo, es decir, el patrullaje en campos y ciudades para 
evitar el cometimi ento de i nfracci ones comunes. 

El Ecuador tiene diez millones de habitantes, por lo que de acuerdo a la 
regla establecida debería tener cuarenta mil policías para el servicio se
ñalado, aparte del número necesario para los servicios especializados como 
el Tránsito, Investigación Criminal, Migración, Interpol, Seguridad Públi
ca, etc. El número actual de sus miembros es de 15.000, de lo que resulta 
un déficit aproximado de 35.000 hombres, que en los últimos años se ha 
pretendido reducirle, con el aumento de 1.000 hombres por año. 
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En el tercer aspecto es en donde menos se ha hecho a pesar de ser el más 
importante, pues, es sabido que no es mejor la institución que más hombres 
tiene, o la que mejor equipos dispone, sino la que tiene a sus hombres ca
pacitados; en forma general el policía de esta década es igual al de la pa
sada y su formación particularmente ha permanecido estática. 

Ha de señalarse además,que los medios y el número de hombres son factores 
cuya solución escapan aOI control de la institución y corresponde a decisio 
nes polfticas del Gobierno, no así la capacitación de sus miembros,que es 
responsabilidad de sus altos mandos y que es la que menos cuesta en térmi
nos económicos y que más rentabilidad social produce en términos de paz 
y seguridad intnrnn dnl ~stndo. 

DEFINIerON DEL PROBLEMA 

La experiencia ha demostrado que la condición indispensable para que el 
país se desarrolle y sus habitantes se realicen como hombres, es disponer 
de un ambiente de paz, orden y armonía que les permita generar su inicia
tiva y desarrollar sus actividades. La incertidumbre y la inseguridad im
piden o doficultan cualquier actividad creativa del hombre. 

Así la tarea policial adquiere en el contexto de la seguridad y desarro -
110 del país una importancia y trascendencia particulares, y al analizar 
los factores señalados anteriormente,se concluye que en las actuales cir
cunstancias, la institución no está cumpliendo adecuadamente su misión y 
no está respondiendo a los requerimientos históricos de su pueblo. 

DEFINIeION DE HIPOTESIS 

En consecuencia el presente trabajo pretende analizar y estudiar el pro -
ceso de formación y entrenamiento policial, tanto a nivel de oficiales co
mo de tropa. 

Los aspectos jurídicos, económicos, administrativos, pedagógicos y disci
plinarios serán considerados en cuanto éstos inciden en la formación del 
hombre-policía y permiten comprender el nivel de capacidad del policía. 
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Las hipótesis que orientarán esta investigación son: 

Hipótesis Generales 

La eficiencia operativa de la institución puede ser mejorada a través 
de la implementación de una reforma educativa que rediseñe perfiles, po -
líticas, objetivos, métodos y procedimientos de enseñanza -aprendizaje 
que hagéHl pos'ible lél formación de un nuevo tipo de pollda,acorde con las 
circunstancias y necesidades dol pilís. 

Hipótesis Específicas 

- La situación actual de la Educación Policial se debe a una deficien
cia técnico-administrativa del sistema. 

La falta de un diagnóstico, planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación adecuados,ha llevado a la improvisación de métodos y téc
nicas educativas,en el sistema de formación y perfeccinamiento de la Poli
cía Nacional. 

- El mejoramiento del Sistema Educativo Policial puede alcanzarse a 
través de una estructura técnico-administrativa funcional y actuali-

zada. 

OBJ ETI VOS 

Objetivos Generales 

- Dar cumplimiento a la Directiva del IAEN. 

- Realizar de manera científica y técnica un estudio especializado re
lacionado con la seguridad y el desarrollo nacional, en el campo de 

la Institución Pol icial. 

- Presentar a la Institución, una alternativa de reflexión que oriente 
nuevas acciones de beneficio nacional. 
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Objetivos Específicos 

- Presentar un diagnóstico real de la situación actual de la educación 
po 1 i c i al. 

- Delinear un nuevo perfil del hombre-policía. 

- LogY'ar una revaloY'ización de la fonna(.'ión, el peY·feL<.iondITIienLo y la 
especialización como procesos conducentes a elevar el nivel profasio

n~l e institucional, como respuesta a su misión de resguardar la paz y la 
seguridad internas. 

- Determinar criterios técnico-pedagógicos que orienten una acción de 
mejoramiento educativo, en términos de una propuesta de cambio. 

METODO 

El método de investigación que se utilizará en el desarrollo del Trabajo 
de Investigación Individual será el analítico-sintético, es decir, que pa
ra abordar el problema de la capacitación y entrenamiento policial,se par
tirá de la observación de ésta para luego pasar al análisis crítico de 
cada uno de los aspectos. Posteriormente se recurrirá a la síntesis que 
es la reunión y composición de las partes ya evaluadas para poder compro
bar, revisar y rechazar las hipótesis formuladas previamente y plantear 
desde un punto de vista global ,cuáles deben ser los lineamientos de una 
política de mejoramiento educativo profesional. 

Adicionalmente, como apoyo, se recurrirá a la investigación histórica pa
ra presentar un marco histórico de la evolución que ha seguido el sistema 
educativo pol icial, a fin de demostrar en mejor forma los orígenes del 
problema y su evolución y sirva de referencia para el examen crítico que 
se debe efectuar. 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

El presente Trabajo de Investigación Individual,pretende aportar con una 
propuesta concreta orientada a conseguir un nuevo tipo de policía a través 
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de un nuevo concepto de lo que debe ser su formación y perfeccionamiento, 
con la seguridad de que este cambio significará un aporte importante tan
to para la seguridad, como para el desarrollo del país. 

Resulta más importante este aporte en la medida en que no se han hecho tra
bajos de este tipo, y la propuesta de ser aceptada abrirá una nueva pers
pectiv~ en el quehacer académico y profesional y de no serlo creará al me
nos inquietudes en la conciencia de quienes tienen el deber de propender 
el rneJoY'dmlenLoln,LHuc;londl, respec;Lo a la nec;es<ldad de implementar nue
vas medidas orientadas a imprimir un cambio en el sistema educativo poli -
cial, para responder eficazmente a la legítima aspiración del país de con-
tar con una polida aHamente calificada, moral y profesiona<lmente, 
el cumplimiento de la misión en el marco de las nuevas circunstancias 
tóricas, sociales, políticas y económicas que vive el país. 

paY'a 
his-



P R 1 M E R A PAR T E 

DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION POLICIAL 



CAPITULO I 

FUND.I\f'lENTOS LEGALES 

No sería posible comprender el problema educativo de la Policía Nacional, 
si nose realiza una pequeña síntesis histórica de lo que ha sido éste a 
lo largo de los cinr.up.nta últimos años. S610 del estudio de su origen y 
del proceso de desarrollo podemos sacar elementos de juicio quP. nos rpr
mitan estudiar sus falencias y 1 imitaciones. 

1988 es el año del Cincuentenario de Profesionalizar.iÓn de la Policía. El 
2 de marzo ha sido designado su día clásico; pero no siempre fue así. Los 
pueblos e instituciones buscan para asignarle la categoría de día clásico, 
a aquel en el que haya ocurrido un acontecimiento trascendental en su his
toria; un día que marca un hito en su proceso histórico, y así nuestra Pa
tria escogió el la de Agosto, día del Primer Grito de la Independencia; las 
provincias y ciudades han escogido generalmente también la fecha de su in
dependencia como día clásico o día grande. El Ejército tiene el suyo el 
27 de Febrero en recLErdo de la gesta gloriosa de la Batalla de Tarqui; 1 a 
Marina tiene el 25 de Julio, en homenaje al combate heróico de Jambelí. 

La Policía ha celebrado su día en diferentes fechas porque muchos han sido 
los actos heróicos de los que han participado, particularmente,en defensa 
de la integridad territorial y la democracia; pero del análisis y evalua -
ción de los hechos se llegó a la conclusión de que ningún día era tan gra~ 
de y tan trascendental como el 2 de Marzo de 1938, en el que gracias a la 
visión de uno de los mejores madatarios que haya tenido nuestro país, el 
General Alberto Enríquez Gallo, se funda la Escuela Militar de Carabineros, 
concretándose así, la aspiración policial más sentida, la de contar por pri 
mera vez con un centro que forme profesionalmente a sus oficiales y así, 
desde hace cincuenta años,el 2 de Marzo,es su día clásico. 

Pero, J' siempre hay un pero, dadas las características de la época, la Es
cuela Militar de Carabineros fue creada con el carácter típicamente mili -
tar y para formar militares. Los primeros contingentes de oficiales egre
sados de ella, proyectaron esa formación a la tropa y el resultado fue una 

- 7 -
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in~tituci6n militarizada y represiva. 

Muchos fueron los que se dieron cuenta de este fenómeno y propusieron cam
bios que, desgraciadamente, no se dieron. Entre otros el Capitán Homero 
G6mez Albán en su articulo "La Institución de Carabineros del Ecuador y su 
misión primordial" , publicado en el número 36 de la revista de carabineros 
del ecuador en febrero de 1934, dice: "La Ley Orgánica de la Insti tución 
de Carabineros del [cuador, determina a ésta, como una entidad de carácter 
militar. De aquí ha surgido un error de criterio, para considerar a esto 
organismo esencialmente mi 1 itilr .. , La misión social de Carabineros es en
teramente distinta a la del Ejército y por lo mismo sus hombres necesitan 
una preparación diferente y aún condiciones sicológicos distintas ... [s por 
esto, que si juzgamos a Carabineros un Organismo de preferencia militar, 
si'gnifica una organización equivocada y de malos resultados para los ser
vicios inherentes a la función policial". 

Para corroborar lo afirmado, se cuenta una anécdota: El Capitán Sergio Pé
rez al retornar de un curso de Carabineros de Chile, y nombrado Comandante 
de Compañía de la Escuela, incluye en el Plan de Estudios la materi a de 
"Nomenclatura y uso del Tolete de Mando"; la reacción de los Cadetes no se 
deja esperar, y se produce lo que en ese tiempo se había dado en llamar "La 
Revolución de los Toletes", pues, los Cadetes no conciben como alguien pr~ 
tende ofender a la escuela enseñando el uso de un garrote. Y los policías 
sabemos que el tolete no es sólo el arma típica de todo policía en el mun 
do, sino hasta su simbolo. 

Por fin, la transcripci6n de las materias que contempla el Plan de Estudios 
de la Escuela de Carabineros en el año de 1938, nos lleva a la conclusión 
definitiva de lo que hemos afirmado. 

- Historia y Geografía 

- Matemáticas 

- Física y Química 

- Cas te 11 ano 

- Ingl és 

_ Reglamento y Código Militar 
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- Instrucción Moral y C1vica 

- Dibujo Imitar 

- Reglamentos Militares 

- TopografTa y Medios Militares 

- Código Penal Militar y Reglamento Disciplinario. 

Na se puede desconocer la influencia trascendental que ejerce la filosafia, 
U['Yi;HIILadón y pOlíticas con que se crea una institución, en su devenir 
histórico; y en nuestro caso, esa influencia ha sido decisiva y definitiva 
hasta nuestros dias, más aún, porque a la institución en ese campo le ha 
'Fa Hado esp'íritu renovador y 1 a mejor po 1 iti ca ha si do el sometimi ento a 1 a 
rutina. 

A partir de la fecha de fundación de la Escuela de Carabineras .se han dada 
cambios coyunturales, fruto de esfuerzos individuales, a veces aislados y 
siempre bien intensionados de muchos directivos, que can gran entusiasmo a
nimaron ideas renovadoras que, lamentablemente, na se cristalizaron en cam
bios estructurales, lo que a la larga nos ha dejado el sabor de haber in
tentado mucho y haber logrado realmente poco; que hay muchos objetivos de
clarados, pero muy pocos alcanzados. 

En los últimos veinte y cinco años ha existido en la Institución, sin lu
gar a dudas, un gran espíritu progresista en materia educativa, muestra de 
lo cual, es la creación de varias Escuelas como la de Estado Mayor, Perfec
cionamiento y Especialización de Oficiales, Formación, Especialización y 
Perfeccionamiento de Tropa, aparte de cursos en todos los servicios y ra -
mas, como fruto del empeño de comandantes idealistas que han visto en la e
ficiente formación de sus cuadros,el mejor camino para la superación insti
tucional, pero que al no contar con los organismos especializados y el so
porte técnico-pedagógico y académico no han logrado alcanzar sus objetivos. 

Veamos ahoN cual es el marco jurfdico dentro del cuc\l se de~envuelve el 

sistema educativo. 
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El Artlculo 38 de la Ley Orgánica, que es la que regula la organización y 
funciones de la Policía Nacional dice: 

De la Escuela de Estado ¡·1ayor.- La Escuela de Estado Mayor de Poli
cía es la encargada de la capacitación de los Oficiales para el cum 
plimiento de las funciones del comando y asesoramiento superior y
estará dirigida por un Oficial Superior de Línea de la Policía Na
cional en servicio activo, graduado en este Instituto. La Escuela 
se subordina para todos los fines al Estado Mayor de la Policía Na 
cional. 

Como se ve, la Escuela de Estado Mayor, máximo organismo de perfecciona -
miento que forma comandantes de grandes unidades, asesores y miembros de 
los Estados ~Iayores, es tá subordi nada para todos los fi nes al Es tado ¡'la
yar del n Po I i cí ¡¡ N¡¡ci on¡¡1 . 

De 10 anterior se podría, por lógica, colegir que el Estado Mayor es un 
Organismo especializado en la dirección del sistema educativo institucio
nal. Veamos cual es la misión que la misma Ley Orgánica asigna al Estado 
Mayor, el Artículo 17 dice: 

El Estado ¡'layor de la Policía Nacional es el responsable del plan
teamiento de las actividades de la Institución, relativas a la ~e
paración y funcionamiento de las mismas. 

El Artículo 18 dice: 

Las atribuciones del Estado Mayor son: 
al Elaborar y actualizar los proyectos, estudios, informes y pla

nes de conformidad con la función de la Policía Nacional. 
b) Realizar estudios y recomendar decisiones al Comando General 

de la Policía, en asuntos de carácter institucional que se re
lacione con el orden y la seguridad internos del país. 

c) Planificar el funcionamiento de la Escuela de Estado Mayor. 
d) Actualizar las Leyes y Reglamentos de la Policía Nacional. 
e) Elaborar los Planes y Proyectos que determine el Comandante 

General. 

El Artículo 19 dice: 

El Estado ~layor está fuera de la cadena de mando y se subordina 
para todos los efectos al Comandante General de la Policía Na -
ciona1. 
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pa,N, Elsclarecer 10 dicho V1\le señalar qUe doctrinariamente el Estado Mayor 
es un org¡¡,nismo que le asesora al Comandante General en todos los asuntos 
y problemí\s institucionales; es pues, un Organismo de Consejo, con prohi
bición expresiJ, de dirigir y comiJ,ndar de acuerdo 1\ lo que la Ley dispone pues 
@sta, le coloca fuera de la, cadena de mando. 

Como se ve. na,dg puede estar más 1 e,íos de un organismo especializado en e
duca,d6n que el Estado Mayor. Sin embargo, en forma forzada se le coloca 
bajo su directa dependencia. [1 resultado 16gico es que esta escuela ha cJ~ 

bido runciorlar sin ninguna orientación tlcnica, profesional, ni pedagógica; 
sin control ni evalua,ciones y librada a la voluntad de sus directivos. 

Anél,ltcemos luego el marco legal del resto de Escuelas. La misma Ley en 
su Artículo 40 dice: 

Del lnstituto Nacional de Policía.- El Instituto Nacional de Poli
da es el encargado de la formación y especialización profesional 
de. los mieml:ros de la Policía Nacional.- Para el cumplimiento de 
sus fines especificos contará con las siguientes Escuelas: 
a) De Especialización de Oficiales; 
b) De Pormación de Oficiales; 
c) De Formación y Especialización de Tropa; 
d) Otras que se crearen. 
El Instituto Nacional de Policía se subordinará para todos los 
fines a la Dirección General de Personal de la Policía Nacional. 

Artículo 41: 

La Organización, funcionamiento, deberes y obligaciones de los 
diferentes Institutos y Escuelas se determinarán en los Regla
mentos respectivos. 

La Ley asigna al Instituto Nacional de Policía una misión, pero no determi
na, ni su organización, ni sus funciones específicas, bajo el supuesto de 
que estas estarán determinadas en los reglamentos respectivos. De paso se
ñalare que el Instituto hasta la presente fecha funciona sin reglamento, o 
mejor dicho no funciona. Dispone de Jefatura y Secretada para trámites 
simplemente burocráticos; no dispone de ningún soporte técnico, pedagógico 
ni administrativo. 
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No teniendo funciones específicqs que cumplir, el Director del Instituto 
que es un Generql, en lq prácticq asume la Dirección de la Escuela Su -
perior de Policía "General Alberto Enríquez Gallo" en cuyas instalaciones 

tiene su despacho, originando una pugna permanente con el Director de 

esa Escuela a quien por reglamento le corresponde dirigirla, con perjui -
cio obvio para la marcha de ésta que es donde se forman los futuros Ofi -

ciales de Policía. 

Al Instituto Sf' lf' coloca bajo la rlirecta dependencia de la Dirección Ge 

neral de Personal. rara una cabal comprensión de este hecho, veamos cua
les son la finalidad, obligaciones y atribuciones de esta Dirección. 

Al Artículo 31 de la Ley Orgánica señala: 

La Dirección General de Personal, es el Organismo de la Comandancia 
General que tiene por finalidad planear, dirigir, coordinar y fis -
cal izar las actividades técnico-administrativas referente a todo el 
personal. En razón de su finalidad,tiene como obligaciones y atri
buciones las siguientes: 
al Planificar la ubicaci6n del personal; 
b) Reclutar, incorporar y hacer los movimientos y pases del perso

na 1 ; 
cl La selección y adiestramiento técnico del personal; 
d) Establecer normas para la administración general del personal y 

supervisar su cumplimiento; 
e) Registrar en los libros y tarjetas de vida profesional el proce

so judicial y disciplinario del personal; 
f) Mantener y mejorar el sistema de control de personal, y; 
g) Preparar y revisar las publicaciones de ayudas a la Instituci6n. 

Como puede apreciarse en esta Dirección puede haber todo, menos un depar

tamento o secci6n que dirija, oriente, canalice y controle el sistema e

ducativo policial. 

Así podemos deducir ya dos grandes deficiencias; el Instituto Nacional de 
Policía con sus Escuelas, y la Escuela de Estado Mayor,siendo partes del 
sistema educativo policial, dependen de dos Organismos diferentes y lo que 

es más, ninguno de ellos oy'gdnizado especfficamente,ni con la capacidad 

técnica para asumir y cumplir con estas funciones. 

En cuanto a las disposiciones de la Ley de Personal, bastará señalar que 
éstas se refieren,en el campo que nos ocupa a la clasificaci6n del per-
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sonal yal sistema de reclutamiento, asuntos éstos sin mayor importancia 
para nuestro estudio. 

Estableceremos a continuación las normas reglamentarias de todas las Es -

cuelas, para luego comentarlas. 

El Reglamento de la Escuela de Estado ~1ayor, en su Artículo 12 dice: 

Art. 12.- El presente reglamento tiene por finalidad reqular el 
tunci onami ento del a Escuela de Estado Mayor; propen
diendo d la capacitación de los Oficiales Superiores 
de Línea y de Servicios para el cumplimiento de las 
funciones de comando y asesoramiento superior, de a
cuerdo con las disposiciones legales pertinentes. 

El Reglamento de la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Ofi

ciales en su Artículo 22 señala: 

Art. 22.- Son objetivos básicos de la Escuela: 
1) Promover en los alumnos una conciencia C1Vlca y profe

sional, acorde con las funciones que han de desempeñar 
en la sociedad y particularmente inculcar un respeto 
as cendrado y conciente a las libertades y derechos in
dividuales. 

2) Especializar a los Oficiales subalternos en las áreas 
básicas de los servicios policiales (curso de Tenien
tes) . 

3) Capacitar y perfeccionar en la organización, adminis
tración y supervisión de los servicios policiales (cur 
so de Capitanes). -

4) Preparar para el Comando de Unidades de los inmediatos 
grados superiores. 

5) Capacitar para integrar planas mayores. 
6) Formar docentes; y, 
7) Mantener un sistema de selección como instrumento bá

sico de superación constante en los mandos sublaternos 
y medios de la Institución. 

El Reglamento Interno de la Escuela Superior de Policía en su Artículo 12 

dice: 

La Escuela de Formación para Oficiales es el principal centro de 
formación integral, técnica y académica de los Oficiales profe -
sionales, sujeto a las leyes y constitución política del Estado 
Ecuatoriano. 
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El Artículo 22 señala: 

Sus funciones principales son: 
a) Difundir nuevos conocimientos y perfeccionarlos por medio de la 

investigación-enseñanza. 
b) Salvaguardar y difundir el patrimonio cultural y profesional de 

la Policía Nacional. 
c) Preparar los profesionales en función de las necesidades de la 

Institución y del país. 
d) Desarrollar el rnds al Lo grado de capacitación individual de ca

da uno de sus mlembros; y, 
e) Inculcarles la cultura superior. los sentimientos de libertad y 

dignidad, p,l amor a sus semejantes y la misión de servir a la 
sociedad y a la patria. 

A pesar de que en el caso del Reglamento de 1 a Escuel a de Estado Mayor no 
señala objetivos, el marco reglamentario de las Escuelas a primera vista 

podría parecer adecuado; pero, es por todos conocido que los reglamentos 

son el mecani smo que permi te el logro de laque 1 a Ley manda; son pues, i n~ 

trumentos operativos. En nuestro caso no existiendo la Ley de Educación 

de la Policía, los reglamentos señalan objetivos específicos para cada Es

cuela; es decir,no hay objetivos generales para todo el sistema educativo 

policial y mal pueden las Escuelas seguir un esquema unitario como sería 

lo deseable. 

Vale, luego preguntarse en qué medida se cumplen la finalidad y objetivos 

determi nadas por los regl amentos: 1 a res pues ta es desalentadora. 

En la Policía el mando se ejerce en forma absoluta, total; doctrinariamen

te se afirma que un Comandante o en nuestro caso un Director de Escuela, 
por un lado es responsable de lo que haga o deje de hacer su Unidad o Es

cuela, pero por otro,se le confiere toda la autoridad, que no tiene otro 

límite que el cumplimiento de la misión, la ley, la moral y la doctrina. 

En la práctica existe la tendencia a ejercer la autoridad más allá de los 

1 ímites señalados y muchas veces delegar 1 a responsabil i dad, que 'es i nde -

legable, a sus subalternos, lo que deviene en un autoritarismo nocivo y 

perjudicial para las Escuelas, que ven alterados sus objetivos, planes de 

estudio, programas, carga horaria, 

señalaremos por último que algunas 

etc. al arbitrio del Director de turno, 

Escuelas han funcionado 

años sin reglamento y sin plan de estudios y en el caso de 

perlar de Policía hasta el año 84, había funcionado con un 
1975. 

por más de diez 

la Escuela Su
reglamento de 



CAP nULO n 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO POLICIAL 

Para nadie en la Policía ha constituido un secreto las graves deficiencias 
de que adolece su sistema educativo y los perjuicios profesionales y soci~ 
les que de él se ha generado. Se han organizado comisiones frecuentes Pil
ra realizar un diagnóstico y proponer soluciones. Los informes han encon -
Lrado un cómodo lugar en los archivos, mientras los problemas se acrecenta 
ban y agravaban. 

Esos informes, el haber participado en esas comisiones, el ser personalmen
te fruto de esta formación, la observación directa de esta realidad por más 
de treinta años y el haber dirigido casi todas las Escuelas, junto a mis a
fanes por generar algún cambio positivo en este esquema educativo, podría 
ser soporte suficiente para establecer conclusiones; sin embargo, dada la 
seriedad del problema he creído que es indispensable someterle a un nuevo 
análisis y en esta vez acudiendo a nuevas fuentes. 

He preparado una encuesta para alumnos, ex-alumnos, profesores y directi
vos de todas las Escuelas cuyos resultados por muy extensos no es posible 
incluir en el presente trabajo, ni siquiera como anexos, pero sí sus con

clusiones. 

Para una adecuada comprensión, la estructura del sistema educativo policial 
le dividiremos en dos campos: Oficiales y Tropa y dentro de cada campo, los 
niveles de formación, especialización y perfeccionamiento, concluyendo con 
un análisis breve de la educación regular. 

Al analizar cada uno de los niveles señalaremos los problemas que le son 
peculiares; y aquellos generales para todo el sistema les analizaremos y 

comentaremos en conjunto. 

1. OFICIALES 

1.1. LA FORMACION 

El nivel de formación para Oficiales está constituido por la Es-
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cue 1 a Superior de Poli cía General Al berto Enrí quez Gallo. Es 1 a Escuela 
más antigua y en mi criterio la más importante si se piensa que de lo 
que ella haga depende para bien o para mal el presente y particularmente 
el futuro de la Institución. 

Su misión fundamental consiste en recibir en su seno elementos civiles y 
mediante una formación específica graduarles de Oficiales de Policía; es 
un proceso que va mucho más allá de la simple formüción de profesionüles 
y que significa acondicionar al joven a un nuevo sistema de vida, a una 
nueva forma de concebir el mundo y la sociedad; a despertar una vocación 
que generalmente no hubo; a crear una conciencia de disciplina y obedien
cia y no deliberancia, a [¡OY'Y'élr cieY'Los heibHos .Y creélr otros, en fin, a 
convertir a un civil en policía. 

Como problema peculiar de este nivel hay que mencionar el proceso de se
lección. 

La Escuela de Policía ofrece a los jóvenes ecuatorianos la oportunidad de 
adquirir una profesión digna en apenas tres años de estudio y aún más, con
cede becas; lo que significa una educación auténticamente gratuita. 

Estas circunstancias hacen que haya una extraordinaria demanda por parte 
de bachilleres ecuatorianos de gran capacidad humana y científica. En los 
útlimos años los aspirantes sobrepasan el millar, de los cuales apenas i~ 

gresan entre 80 y 100, lo que representa un promedio aproximado del diez 
por ciento de seleccionados. 

En teoría este hecho significaría que solo ingresan los mejores, pues de 
cada 100 escoger 10 es sin lugar a dudas una garantía de gran eficiencia. 

Por otro lado el reglamento de la Escuela es muy exigente en cuanto a los 
requisitos para el ingreso. Han de cumplirse condiciones de edad, conduc
ta, calificación de grado, colegio de procedencia, estado civil, honorabi
lidad, estatura, salud, aptitud sico-física, etc. 

Sin embargo, de todo lo anterior solo un reducido número de aspirantes in
gresa por méritos y el resto lo hace a través del tráfico de influencias, 
lo que da como resultado un grupo que debiendo ser homogéneo en todos los 
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aspectos, es heterogéneo en todo, creando en el nomento mismo de la inicia
ción de las actividades y de su vida profesional un problema que dura y se 
agrava en la Escuela y luego a 10 largo de treinta y más anos han de perma
necer en la Instituci6n. 

1. 2. LA ESPECIALIZACION 

La ~scuela que cumple esta funci6n es 'la que se denomina de 
formnci 6n y Perfecc ionamiento de Ofi vi al es, que Vi ene por lo menos dos CUY'

sos; de Capitanes ylenientes, este último es el que se denomina de espe -
cia1izaci6n. 

La especia1izaci6n es ahora un tema que no se discute; su utilidad es in
cuestionable. Frente a las nuevas posibilidades que el crecimiento de la 
tecnología abre para prevenir y controlar el crimen, ofrece también enor
mes recursos a los antisociales, por 10 que la Policía tiene que desempe
nar sus labores en forma más técnica y científica, es decir, debe especi~ 
1izarse. 

Desgraciadamente y a pesar de disponer de una Escuela destinada para este 
objeto, éste no se ha cump1 ido hasta el momento ya que los cursos que en 
e 11 a se imparten son de perfecci onami ento y promoci 6n. 

Las razones de este fracaso reciden en que no se encontr6 el método ade -
cundo, faltó la decisi6n y no se cont6 con el aporte de profesionales i
d6neos para su adecuada organizaci6n. El resultado es que al momento es
tamos al margen de la evo1uci6n que otras policías han logrado en el mismo 
contexto latinoamericano. 

Ha conspirado también contra este avance el sistema actual de organizaci6n 
institucional; es decir, la ob1igaci6n reglamentaria de rotaci6n, 10 que 
significa que un oficial que se ha especializado en el país o en el ex te -
rior, a su retorno no puede Ly'auajdY· en su especial idad sino pOY' dos o tres 
anos cOmO máximo y luego debe pasar a otro servicio 10 que impide un co -
rrecto aprovechamiento de los recursos humanos. 
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El sistema de especialización que tome en cuenta esta realidad debe con
siderar dos condiciones: 

1.2.1. Proporcionar una formación inicial básica integral, que 
permita al futuro oficial que por definición es poliva

lente, actuar en cualquier servicio. 

1. 2.2. Adaptar 1 a Ley de PeY'50nd 1 d 1 aS exi genci as de 1 a espe-
cialilaciBn, manteniendo 105 pasos, poro, dentro de la 

mi.sma rama o servi ci o durante un mínimo de cua Ly'o años y además, a un ri t
mo moderado para que los oficiales operativos puedan aprovechar sus espe
cial ildciones en beneficio de la Instituci6n y del país. 

Todos los servicios policiales deben ser especializados y no solo aqueTIos 
que tradicionalmente se les mira como adecuados para este fin; pues si de
be ser especializado el agente de investigación criminal o el de tránsito, 
debe serlo también, y en grado sumo, el oficial que c~mple tareas de man -
tenimiento del orden público que es una de las misiones más sensibles de 
la Policía, confiada con frecuencia, a elementos sin la preparación ade -
cuada. 

No es sorprendente entonces, que en ciertas ocasiones, la acción policial 
en vez de restablecer el orden público, llegue a un resultado opuesto, con 
consecuencias dramáticas tanto para la ciudadanía como para la Policía. 

De muy poco servirá equipar a la Institución con equipos sofisticados en 
computación por ejemplo, sin que previamente se forme a los técnicos para 
su manejo, pero también a los demás policías, para que puedan utilizar y 
aprovechar esas herrami entas y así rentabi 1 i zar es tas cos tosas i nvers iones. 

Así pues, la especialización hay que implantarla en la Policía, no porque 
se trate de un tema en boga, sino porque se trata de una imperiosa necesi
dad institucional. 

1. 3. EL PERFECCIONAMIENTO 

El nivel de perfeccionamiento en la Policía se lleva a cabo en 
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la Escuela de Estado Mayor y el curso de Capitanes de la Escuela de Espe
cialización y Perfeccionamiento de Oficiales. 

En este nivel cabe señalar, como problema peculiar, el tiempo de duración 
del curso de Estado Mayor que ha variado arbitraria y alegremente desde 

l 
tres meses hasta dieciocho, pasando por 6-12-14 y 18 lo que ha imposibi -
litado la aplicaci6n de planes de estudios y progrilmils ildecuildos, porque 

resultaban los períodos muy cortos o muy extensos, laque ob 1 i gó a dese -
char cual~lIier planificación y se formulon progrumils ¡¡islildos pilril c¡¡dil 
curso, obviamente,con las materias que el director do turno juzgó las más 
adecuadas. 

Veamos ahora cuales son en conjunto las deficiencias del sistema educati
yo policial, luego de la observación, experiencia y análisis de la encues
ta referi da. 

1.3.1. Falta de diagnóstico, planificación yobjetivos del Siste
tema Educativo Policial 

Es indispensable señalar que los problemas del sistema 
son interdependientes y concomitantes, por lo que al analizar cualquiera 
de ellos es ineludible tocar, aunque sea de paso, alguno de los otros. En 
este caso, ya nos hemos referido a la falta de objetivos; añadiremos algo, 
diciendo que toda planificación debe partir de un diagnóstico que permita 
determinar los objetivos generales que en último término son las metas que 
se persigue alcanzar a través de un proyecto claramente definido. 

Se impone la necesidad de señalar estos objetivos, respondiendo a las ne
cesidades actuales de la Policía en los diferentes niveles de formación, 
capacitación y especialización de su personal. El diseño de estos objeti
yos orientarán los planes y programas de estudio y la organización del 
sistema y de cada Escuela. 

Compararía lo que ha ocurrido en el sistema educativo policial con un bar
co impulsado por poderosos motores, pero con el timón roto. El timón ro
to estaría constituido por la falta de objetivos que impiden saber a qué 
puerto se pretende llegar; los motores poderosos serían la serie de virtu~ 
lidades que el sistema tiene. Creo que ya es hora de afirmar que como to-
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da obra humana, existen muchas virtualidades en el sistema, pues a difere~ 
cia de lo que ocurre en el resto de la educación ecuatoriana, en el poli -
cial el año escolar tiene 10 meses, el mes 25 días y el día, cuando menos, 
12 horas de intensa actividad y trabajo; no se producen paros ni suspensión 
de actividad por ninguna causa, las evaluaciones son permanentes y muy ri
gurosas, los maestros capaces, severos y puntuales. 

Así, es dolJlemenLe lamentable la falta de objetivos que impiden tener un 
norte, Ima dirección, una meta y que hace que se desperdicie y despilfarY'e 
toda esta serie de poLenc1a11dades que adecuadamente encauzadas podria ha
cer de nuestro sistema educativo,el más serio y prestigioso del país. 

1.3.2. Planes de estudios inestables e inadecuados 

La existencia y aplicación de planes y programas de es
tudio son los instrumentos de los que se vale una escuela para alcanzar los 
objetivos señalados por las leyes y reglamentos. En la crisis del sistema, 
la ausencia de éstos ha significado un importante aporte al caos. 

La Escuela Superior desde 1938 a 1944 tiene un Plan de Estudios, equivoca
do como hemos visto en su orientación, pero plan al fin. Luego de la re
volución del 28 de mayo de 1944 se cambió de nombre a la escuela, se la 
reestructura y se aprueba un nuevo Plan de Estudios para la Escuela Técni
ca de Oficiales de la Guardia Civil. El 20 de agosto de 1957 se expide un 
nuevo Reglamento Interno y Plan de Estudios para la Escuela de Policía Ci
vil Nacional del Ecuador que poco a poco pierde vigencia hasta dejar de 
existir. A partir de ese año y hasta 1984 ésta funciona sin plan de estu 
dios ni programas. 

Revisados los archivos de los años indicados, en el mejor de los casos, so
lo se encuentra listados de materias y horarios; no hay un solo documento 
que se parezca a plan o programa de estudio. El listado de materias cam
bia de un afio él otro, y aún dentro de cada ano; casi no hay dos promocio
nes que hayan aprendido lo mismo. 

Por un lado, las materias son cambiadas de acuerdo al capricho e inclina
ciones de los directores; se ha llegado al colmo de incluir materias en 
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esta escuela, para atender el pedido de algún amigo del Director. Cuando 
le ha tocado el turno a un Jefe de Caballería, ha introducido e incremen
tado la práctica de equitación, bajo el argumento de que éste es un depor
te de reyes y caballeros y que estimula la práctica de las viejas tradici~ 
nes policiales, el coraje, y el espíritu combativo. Si el turno fue para 
un pseudo progresista, y se le ocurrió que el oficial debía conocer idio
mas (criterio adecuado si no se lo lleva a los extremos), taquigrafía y 
mecanografía, se estableció de inmediato un convenio con la Universidad Ca
t61ica y se impuso una rarga horaria oe 10 horas semanales en raoa materia, 
lo ~ue significó graduar en vez de Subteniente oe Policía, Secretarios 8i
lingues; y el resultado fue que no aprendió ni idiomas, ni mecanografía y 
peor a resolver un problema policial en la calle. 

Las demás escuelas se crearon con entusiasmo, -con gran entusiasmo-, pero 
siempre ado 1 eci endo de los mi smos errores. Las Escuelas de Estado ~layor y 
de Perfeccionamiento apenas en 1982 tienen sus primeros programas en los 
queJen la mayoría de los casos,se repiten las mismas materias de la Escue
la Superior, creando una confusión total y una completa pérdida de tiempo 
para los alumnos. Como si esto fuera poco a cada profesor se lo asigna la 
materia y es él quien debe organizarla y programarla de acuerdo a su cri
terio y a los conocimientos que de ella tenga. Así hay materias que se 
mantiene"n por algún tiempo pero con contenidos diferentes porque han sido 
dictadas por distintos profesores. Ha faltado coordinación y secuencia en 
los contenidos de los diferentes niveles a fin de que en cada uno se estu
die diferentes materias o las mismas pero de manera secuencial de acuerdo 
al avance progresivo de cada materia y jerarquía. 

Hasta 1957 se podía ingresar a la Escuela Superior de 4to. o Sto. curso o 
con título de Bachiller; a partir de este año se reforma el requisito de 
ingreso y se recibe solo a bachilleres; sinembargo, se sigue manteniendo 
en los programas materias como: Literatura, Lógica, Historia y Geografía. 

Han habido períodos en que realmente se han or~anizado las materias con 
criterio progresista y persiguiendo un objetivo institucional concreto y 
definido; son épocas en las cuales las escuelas han entregado auténticos 

profesionales; pero igual, han sido programas que se han aplicado uno o 
dos años sin ningún seguimiento técnico-pedagógico y menos aún con la de-
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bida evaluación para $aber qué tuvieron de bueno y qué de malo. Se supo
nen que eran buenos por las capacidades y profesionalismo demostrado por 
los Oficiales que salieron en estos años, mas no por una evaluación adecua 
da. 

1.3.3. Falta de evaluación del proceso 

No hay ningún proceso de evaluación para determinar los 
resultados de períodos establecidós en que se aplicó un programa, que de
bería darse en base a la capacidad operativa que demuestren los Oficiales 
egresados de cada escuela en los servicios a los que sean designados. 

Todos los planes y programas requieren ser revisados sobre la base de la 
evaluación, para actualizarles con las innovaciones que el desarrollo so
cial y técnico aconsejan. Todo el proceso de evaluación debe concretarse 
en normas legales y reglamentarias, y ejecutarse tanto formativa y suma ti
vamente con la debida seriedad y responsabilidad. 

La falta de este proceso ha impedido conocer con certeza los aspectos po
sitivos y negativos no solo de los programas, sino de los horarios, méto
dos y sistemas de instrucción, capacidad del personal docente, etc., en 
otras palabras, no ha habido un proceso integral de evaluación. 

Analizaremos algunas materias para ilustrar este problema: Inglés: desde 
la fundación de la Escuela Superior de Policía se dicta esta materia en 
los tres años; nadie empero ha evaluado y determinado si conviene o no 
seguir dictando; si se la debe suspender o por el contrario incrementar su 
carga horaria, implementar nuevos métodos y técnicas para mejorar el sis
tema de enseñanza o qué hacer a sabiendas que la experiencia ha demostra
do que ningqn cadete sale aprendiendo inglés, ni mucho, ni poco. 

1.3.3.1. Instrucción Militar 

Esta materia también se recibe en los tres años, 

repitiéndose el mismo programa en todos ellos, con una carga horaria sema
nal normal de 14 horas, incrementada en hasta 12 horas en las noches y ma
drugadas. A esta instrucción se le da una importancia extraordinaria; por 
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ni ngun1\ otra causa un cadete s.ufre tanto y es casti gado con tanta frecuen

cia. Graduado el oficial, en su vida profesional nunca llega a utilizar 
más del 20 por ciento de lo aprendido; se calcula que en los tres años el 

cadete desperdicia un promedio de ochocientas horas laborables. Pensemos 

cuántos conocimientos útiles se podría impartir en esas horas. 

1.3.3.2. Instrucción Policial 

Fs hermana de la anterior, con caractorísticas 

eX1\ctamcntc iguilles en todo lo dicho; y con un agravante, que no es adop
tada del Ejército Ecuatoriano como la anterior, sino transplantada de laPo
licía Norteamericana. Desde 1960 en que se 111 imrl¡¡ntó jamás ha podido ser 

puesta en práctica, especialmente para el control de multitudes violentas, 
pues, la idiosincracia y métodos que los manifestantes ecuatorianos emplean, 

la tornan inaplicables. Sin embargo, en los últimos 27 años, jamás ha de
jado de impartirse a pesar de estar conscientes de su inutilidad. 

1.3.4. Instrucción puramente teórica 

"Aprender haciendo" es un vieja principio pedagógico, pe

ro siempre nuevo, incluso los cursos por correspondencia basan sus métodos 
en este pensamiento y es que, la vida que es la mejor maestra del hombre, 

así ha comprobado. Este principio tiene valor total en todos los campos 

de la actividad humana; en la Policía tiene un valor supremo, pues, a di
ferencia de la mayoría de profesiones en que se trabaja con objetos, con 

cosas, el Policía, el Maestro, el Médico, cumplen sus tareas con personas 
por lo cual no les es permitido equivocarse; el Policía es por definición 
un solucionador, un resol vedar de problemas por lo que su formación debe ser 

eminentemente práctica. 

Cierto que debe tener un marco teórico conceptual en su formación, perofun
damentalmente debe saber hacer las cosas; por ejemplo: cómo tranquilizar a 
un futbolista violento, cómo interrogar a un del incuentp, cómo tratar a un 

funcionario público o a su insolente esposa cuando ha cruzado el semáforo 
en rojo, cómo disculpar y ayudar a un ebrio que nos ofende, son entre otros, 

procedimientos que no se pueden aprender en el pizarrón de una aula y ni 
siquiera valiéndose solamente de métodos auxiliares como la simu-
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lación O la dramatización; sino que hay que aprenderlos en la calle, en -
frentándolos. 

La formación que se imparte en las escuelas y especialmente en la Escuela 
Superior de Policía es eminentemente memorista, verbalista y teorizante. 
Se insiste en la repetición de textos y explicaciones de profesores; no se 
estimula el desarrollo del razonamiento inductivo-deductivo, el juicio crf 
tico, la iniciativa y la reflexión. 

Este hecho se agrava por 1 a fal ta de equi pami ento; ni nguna escuela ti ene 
laboratorios, talleres, ni recursos didácticos; la formación gira en ple
no año de 191313 en torno al pi Zi:lYTÓn, L i Ld Y borrador. En muchas ma teri as 
se sigue el sistema del dictado y en los mejores casos se utiliza el pol i
grafiado que generalmente no ha sido renovado en los últimos 10 años. 

De los tres años que el Cadete pasa en la Escuela Superior, los últimos o
cho a quince días se dedica a "prácticas" que consisten en dividir al ter
cer curso en cuatro o cinco grupos)que durante dos o tres días permanecen 
en los principales servicios operativos, con el tiempo exacto para conocer 
cuando más su ubicación y organización pero, nunca su funcionamiento y prQ. 
cedimientos. 

El resultado obvio es que la Escuela entrega a la Institución y al país, 
Subtenientes autómatas que aprendieron conceptos, doctrinas, principios, 
procedimientos; pero que al enfrentarse con el primer ebrio que les grita 
en la calle "chapa hijo de puta" reaccionan con la violencia de hombres Q. 
fendidos y no con la ponderación de Policías profesionales. La vivencia 
y acumulación de problemas les obliga a matricularse en la Universidad de 
la vida para aprender que el valor de la vida policial no está en la in
transigencia, ni en el cumplimiento frio de la ley, sino en la vocación 
sentida de servicio a la colectividad. Hasta que ello ocurra han creado 
una mala imagen institucional y muchos han visto dificultado cuando no 
frustrada su carrera profesional. 

1.3.5. Falta de asesoramiento pedagógico profesional 

A mi juicio aquí está el meollo del problema. Moderna-
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mente se cree que un buen ejecutivo puede dirigir cualquier tipo de empre
sa y la experiencia ha demostrado que en la mayoría de los casos es así, 
bajo la condici6n indispensable de contar con un equipo de asesores compe
tentes. Así, puede ser un buen Ministro de Educaci6n, un Abogado o un Mé
dico si dispone del asesoramiento de distinguidos profesionales de la do -
cencia. 

En la Policía, este hu sido el mecanismo utilizado en determinados casos y 
qlH~ ohviilmentp hil darlo hupnos resultarlos, rero en el rRmro erlurativo desde 
1938 hasta 1985 1us Escuelus no dispusieron de un solo asesor, peor de un 
equipo. En 1985 la Escuela Superior contrat6 un asesor pedag6gico; en 1986 

10 hace la Escuela de Perfeccionamiento y el año siguiente la Escuela de Es
tado Mayor. Se debe señalar también que desde hace ocho años la Po1 ida vie
ne recibiendo el asesoramiento del Servicio de Cooperaci6n Técnica Interna
cional de la Policía francesa, entre otros campos, en el educativo; pero en 
forma general se ve un cierto menosprecio hacia el asesoramiento profesio
nal ya la utilizaci6n adecuada del personal especializado. 

Aunque son pocos, existen en nuestra Instituci6n oficiales especializados 
en el Ecuador, en Francia, en el Brasil, pero siguiendo la política insti
tucional equivocada de la que hemos hablado, casi ninguno de ellos se en
cuentra asesorando en las Escuelas. 

Creo que una nueva organizaci6n de las Escuelas, que incluyan el adecuado 
soporte técnico por medio de Departamentos y Secciones, cambiaría su marcha 
y mejoraría sustancialmente su funcionamiento. El desconocimiento de Admi
nistraci6n Educativa y los frecuentes pases de Directivos no afectaría la 
buena marcha de las Escuelas, porque siempre existiría una organizaci6n es
tablecida y en marcha a la que debería sumarse e imprimir la personalidad 
del nueyo directivo para mejorarla. Quiero hacer una comparaci6n que po
dría ser ilustradora: imaginémonos por un momento al Instituto de Altos Es
tudios Nacionales conformado por el Director, Jefe de Estudios, (cambiados 
cada seis o diez meses) tres secretarias y los alumnos y podríamos tener una 
imc\gen apY'oxirnadc\ del CdOS. La esLY'uc.LuY'a orgánica existente es la que ha 
permitido su funcionamiento, en donde el Director siendo un es1ab6n impor
tante de la cadena organizativa, no es sino un es1ab6n. Su re1 evo nunca 
ha si gni fi cado un cambi o de 1 a estructura, ni objeti yos, ni pro-
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cedimientos; siempre el nuevo Director ha llegado a informarse de su mar
co teórico-jurídico, organización y procedimientos para imprimir su capa
cidad y mejorarlos. En el caso que qusiera ir contra esta organización por 
capricho para reformarla, encontraría una estructura que impediría sus pr~ 
pósitos y tendría que irremediablemente encuadrar sus procedimientos en el 
esquema que conviene a los intereses del Instituto. 

1.3.6. Imposición de la voluntad del Director de Turno 

t.ste es otro de los temas que en paginas anteriores hemos 
comentado ya y que podría hacer pensar que la arbitrariedad es una carac -
terística de los mandos policiales; y de hecho, esto no es verdad. La au
toridad debe ejercerse dentro del marco de la ley, la moral y la doctrina 
y todo laque se haga fuera de ella cae en el autoritari smo y aunque en 
algunos casos este hecho negativo se ha dado, no es la norma. 

El problema es mucho más de fondo; en la práctica no ha existido el marco 
jurídico ni doctrinario, sino, únicamente el moral y ante esta realidad 
los Directores han tenido que conducir las Escuelas guidados por un buen 
o mal criterio con los resultados que ya hemos señalado. 

Dirigir una Escuela de nivel superior y de post-grado como son las de For
maci ón y Perfecci onami ento de Ofi ci al es es de suyo complejo y lo sería aún 
para administradores educativos especializados, más todavía para quienes no 

losan. 

En el campo civil,un médico siempre es un médico y durante toda su vida e
jercerá las funciones dentro de su marco profesional y si logra superar 
ciertos niveles llegará a dirigir y administrar casas de salud o funciones 
públicas relacionadas con la salud. Un maestro, por lógica, trabaja en el 
campo de la docencia, como docente o como administrador educativo; sólo 
por excepción cualquiera de ellos regentará un comisariato, una mecánica o 
una radio difusora, y sólo por excepción también podría hacerlo en forma 
eficiente. 

En la Policía, y como ya dejamos señalado, por falta de la especialización, 
un jefe debe cumplir funciones múltiples y totalmente disímiles. Aparte de 
las netamente profesionales que son diferentes, pues no es lo mismo dirigir 
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el Servicio de Investigación Criminal, el Tránsito o Migración, debe ha
cerlo también en funciones para las qu.e no ha sido preparado. Señalemos 
unas cuantas para demostrar lo di.cho: Director del Policlínica, Jefe del 
Comisariato, Director, Subdirector y Jefe de Estudios de las diferentes 
Escuelas, Jefe del Centro de Cómputo, Jefe de Relaciones Públicas, Pre -
sidente o miembro del Servicio de Cesantía, de Cooperativas de Vivienda, 
de Ahorr'o y Cr'édi Lo, Director de la Fábrica de Placas y de Calzado, Pre
sidente o Vocal de las Cortes Nacionales y Oistritales de Justicia, Oíre~ 
tor rlpl Museo, Profesor rle las Fscuelas, miembro rle las Comisiones Provin 
ciolA5 dp Dpfpnsn Civil, ptc. 

En algunos casos el problema se ha resuelto a través del asesoramiento es 
pecializado; así en el caso del Policlínica existen dos Directores: El Ad 
ministrativo que es un Oficial de Línea y el Técnico que es un médico; no 
así en el campo educativo y otros en que solo hayunaDirección ejercida 
siempre por un jefe de línea de acuerdo con el mandato de la Ley. 

1.3.7. Falta de preparación docente del personal policial 

Hemos señalado ya que por disposición legal y reglamentaria, 
los Oficiales deben rotar por los diferentes servicios, con una frecuencia 
mayor que la señalada por éstos y las necesidades del servicio. Por tér
mino medio un Oficial en los 30 años de servicio, tiene 40 pases, lo que 
da un promedio de 7 meses y 15 días en cada Unidad. 

Las Escuelas tienen una planta de Instructores, pero no de Profesores. A 
éstos se les escoge de tres fuentes: Oficiales de Policía, Oficiales del 
Ejército y Civiles contratados. Hoy nos referimos únicamente al primer 
grupo, es decir, a los Oficiales de Policía que cumplen tareas docentes. 
Esta función cumplen en forma obligatoria, gratuita y adicional, los Ofi
ciales que llegan a las Escuelas como Instructores y cualquier otro que 
trabaje en la ciudad y que a juicio del Director deba ejercer la docencia. 

A los Instructores se les designa como profesores de cualquier materia pro 
fesional y a los demás se les nombra según la función que cumplen; así el 

Jefe de Servicio de Investigación Criminal se le designa profesor de la 
materia de Investigación Criminal; al de ~ligración, Interpol, para dictar 
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estas materias. 

Sumando a lo anterior, hay que señalar que la docencia la ejerce compleme~ 
tariamente a su función principal y reglamentaria, lo que le impide actua
lizarse en el campo científico y pedagógico. Se da con frecuencia casos, 
en la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento, especialmente, que 
algunos alumnos, Tenientes y Capitanes, son especial isLds (armas y tiro, 
Interpol, Inteligencia, Migración, etc.), y el profesor no lo es, ya que 
cumple la tarea docente, como señalamos. porque es el Jefe de ese Servi
cio; hecho que cuando menos pone en posición incómoda a las partes. Como 
no existe ningún mecanismo de tacha para el profesor, éste dicta la mate
ri a como mejor puede y aque 11 os aprenden ob 1 i ga tori amente lo que se 1 es 
enseña. 

Por fin el Oficial por la actividad docente no percibe ninguna remunera -
ción; debe hacerlo en forma gratuita, lo que en muchos casos hace que pie!:. 
da el interés y la responsabilidad en una función que implica dedicación 
y sacrificio. 

Hay algunos Oficiales que por excepción, habiendo permanecido por algún 
tiempo en Quito, han adquirido experiencia y se han convertido en excelen 

tes maestros. 

1.3.8. Falta de independencia administrativa 

Es muy notoria la influencia y las presiones a que están 
sometidas las Escuelas en las diferentes fases del proceso educativo, im
pidiéndose de esta manera que se cumplan las disposiciones contenidas en 
los reglamentos y las emanadas de parte de autoridades de cada centro edu 
cativo. 

Especialmenre las condiciones de ingreso y promoción de alumnos en los di
ferentes niveles se ven afectados por el abuso de la jerarquía al violen
tar las normas establecidas. 

Se impone la necesidad de garantizar la independencia administrativa y a
cadémica de cada Escuela, ajustando la legislación y creando una concien-
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ci~ de respeto hacia las decisiones que en ella se toma. 

1.3.9. Palta de reglamentación actualizada 

El funcionamiento de todas las Escuelas se ha caracteri
zado por la anarquía, entre otras causas, por la falta de reglamentos, que 
como en el caso de la Especinliznción y Perfeccionamiento de Oficiales, fun
cionó desde 1970 a 1982 sin este instrumento indispensable, y apenas con unn 

"gura del alumno"sin ningua aprobación; .Y en otros casos por lo obsoleto, co
mo el realamento de la Escuela Superior de PoliCía que no había sido actua
liZado en casi treinta años. 

TOdos los reglamentos deben ser actualizados, primero para que guarden con
cordancia con las Leyes Institucionales, luego para que se adapten al nue
VO esquema de organización educativa con la Dirección General de Educación 
como organi smo superi or, y pa ra que responda a los requermi entos de una for
mación moderna y comprometida con lso intereses nacionales. 

1.3.10. Falta de un organismo superior gue dirija el sistema e
ducativo 

Como en cualquier actividad humana y más en el de una 
Institución, u organización educativa requiere de una cabeza, de un ente 
que dirija y oriente esa actividad. 

Los cuatro últimos años han constituido para la Policía, sin lugar a dudas, 
un período de gran progreso cuantitativo. Por fin se ha dado un Gobierno 
que comprende claramente lo que la seguridad y el orden públicos significa 
para el desarrollo del país y se ha hecho presente con un apoyo en equipo 
y medios materiales, que es el mayor que la Institución ha recibido en los 
últimos cincuenta años. 

El mejoramiento cualitativo ya no le corresponde al Gobierno, sino a la pro
pi a Instituci ón, y es en este cnmpo donde se hu produci do un gran desfnce. 

Se hace indispensable la creación de la Dirección General de Educación, co
mo organismo que centralice la planificación, programación y ejecución del 

sistema. 
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Terminaré señalando que en el proceso de formación, especialización y per
feccionamiento de oficiales de Policía y de acuerdo a 10 visto hasta hoy 
se pueden identificar claramente tres períodos; el primero que se inicia en· 
1938 Y va hasta 1957 caracetrizado por la búsqueda de caminos y mecanismos 
que permitan una eficiente formación del recurso humano; hay un gran deseo 
de querer hacer, que en algunos casos se concreta en realidad y en otros no; 
hay en definitiva el gran mérito de la voluntad de cambio. El seyundo pe
dado se inicin en 1959 y llega hasta 1983-198~ caracterizado por un desin
terés m¡¡,rcado por el quehacer educativo y en donde los proh1pmns a1ranzan 
su mayor gravedad; es a este período que corresponde en general el análisis 
que estamos realizando. El tercer período que se inicia en 1984 y se pro
longa hasta nuestros días, en donde en pequeños sectores policiales se da 
como una toma de conciencia de la realidad educativa policial y se dan los 
primeros pasos en la búsqueda de soluciones concretas. 

Demostraciones de este nuevo renacer educativo están dadas por: reformas al 
Reglamento Interno y Plan de Estudios, aprobación del Reglamento Discipli
nario en la Escuela Superior de Policía; aprobación del Reglamento Interno 
y del Plan de Estudios de la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento 
de Oficiales; aprobación del nuevo Plan de Estudios para la Escuela de Es
tado Mayor; presentación de proyectos de reformas a los Reglamentos Inter
nos de la Escuela de Estado Mayor y Perfeccionamiento; contratación de as~ 
sores pedagógicos para todas las escuelas, aprobación del Reglamento Inter
no de la Escuela de Formación y Tropa e inauguración de la Escuela de Tropa 
en San Miguel de Bolívar y la de Detectives en la ciudad de Quito. 

2. TROPA 

Parti remos como en el caso de los ofi ci al es, desde el año de 1938, en que 
se inicia el período de profesiona1ización institucional. Antes de esta fe
cha la Policía no constituia una profesión, especialmente para el personal 
de tropa; se 10 considera un trabajo ocasional al que acudian los jóvenes 
por temporadas y generalmente cuando no disponían de trabajo en el ámbito 
ciVil. Por otro lado tampoco tenían ninguna estabilidad porque con la mis
ma facilidad que se le daba el alta, (ingreso a la Institución) se le da-

ba la baja, (separación de ella) tanto por causas legales como por crite
rio de los Comandantes. 
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Leamos algunos telegramas sobre este tema cursados en el año de 1937: 

Procedencia: Ibarra.-N2 202.- fecha 31 de diciembre.- para Coman
di;\nte Fuerzas de Poli cía. -Quito. -so 1 i cito baja enfermero Manuel AE
mijos por inncesario.Firma .. 

Ofi cio N2 42-1~. -27 -enero 1937. -Señor Comandante Fuerzas de Poli
cia.-solicito bajas Policías Jesús Villarreal y Elicio H. Cevallos 
por indignos de pertenecer Institución.-firma H.C.Virgil io Guerr~ 
ro. 

Telegrama N2 26 de 26 dE' julio dE' 1987.-Agradeceré a usted, se 
sirva disponer inmediata baja Policía IIlberto Viteri por milla con 
ducta, embriaguez y haber faltado a su madre.-Atto... -

Oficio N2 819-B-7-junio 3.- Señor Coronel ... A retir.ión SE'ñor PrE'
sidente de la Repúb'lica cúmpleme solicitar a Ud., se digne orde -
nar el alta en el Cuerpo de Policía de esta ciudad, del señor Cé
sar 1'10reano, quien prestará sus servicios como salonero en la Ca
sa Presi denci a 1. .. fi rma ¡'lyr. E. Balda H .. - Jefe de Edecanes de 
la Presidencia de la República. 

Hacía pues falta que el Policía tenga una carrera con estabilidad, y con 
sentido profesional. Así, el 8 de julio de 1938 se expide la Ley Orgáni
ca de Carabineros y junto con el funcionamiento de la Escuela Militar de 
Carabineros que formaría a los oficiales, se inicia el curso de formación 
y perfeccionamiento para carabineros con duración de 90 días, tanto enQui
to como en las principales ciudades del país. No existiendo ninguna escue 
la, los cursos se realizaban en los batallones de carabineros. 

Las materias que se dictaban son las siguientes: Deberes del Carabinero en 
general, Redacción de partes, Higiene, Actos sociales, Cantos institucio
nales, Conocimiento de armas y balístiva, Tránsito, Reglamentos discipli
narios, Policía científica e identificación, Código de contravenciones de 
Primera, Segunda, Tercera y Cuartas Clases, Geografía del Ecuador Gramáti 
ca, Historia del Ecuador, ¡·loral y Cívica, Gimnasia, Jin-Jitsu y Box. 

Estas materias responden, obviamente, a una formación más adecuada y sepu~ 
de afirmar que la programación para el mejoramiento de la tropa es mejor 
concebido que el Programa de la Escuela Militar de Carabineros. 

Posteriormente y comprendiendo que los Sub-Oficiales y Clases, si bien peE
tenecen a la tropa, constituyen un nivel de control y supervisión, se or-
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ganizó la Escuela de Suboficiales y Clases de Carabineros con la misión de 
propender el adelanto cultural y capacitación profesional de los miembros 
de tropa de Carabineros en las jerarquías mencionadas. 

El 12 de octubre de 1944 se expide la Ley Orgánica de la Guardia Civil Na
cional a raíz de la Revolución del 28 de mayo, en ella el artículo sexto 
sena1a que el reclutamiento de los oficiales inferiores, se hará en la Es 
cuela TécrlÍci:! para Subinspectores, y el de tropa en la t.scuela de aspiraD. 
tes a Guardias Civiles. 

Con este antecedente legal se crea la escuela y al año siguiente se expi
de el reglamento que reconoce la existencia del Consejo Consultivo, crea
do con anterioridad y se dispone conformar JUNTAS DE CURSOS con el fin de 
auscultar y solucionar los problemas o dificultades que se presenten du -
rante el proceso de formación de los aspirantes. 

En la Ley de Situación y Ascensos, publicada el 6 de julio de 1946, se r~ 
conoce el carácter profesional de los miembros de Tropa; el artículo sex
to dice: 

El personal de Tropa tendrá el carácter profesional acreditado me
diante el título concedido por la Comandancia General. 

En 1950 se crea la Escuela de Detectives con el objeto de que los servi
cios de Seguridad e Investifación dejen de funcionar empíricamente, se 
tecnifiquen y capaciten para atender eficientemente a una sociedad en con~ 
tante crecimiento. La escuela dictaba cursos para aspirantes a detectives 
y, de identificación y perfeccionamiento para quienes ya laboraban en es
tos servi ci os. 

El 8 de julio de 1962 se inaugura la Escuela de Policía Rural "Las Peñas", 
ubicada muy cerca de la ciudad de Babahoyo que luego adoptará el nombre d~ 
finitivo de: "Escuela de Polícía Rural Cabo 2do. Sócrates Manrique Arbole
da Sanabria". Se fundó para formar al policía rural; posteriormente fue 
una Escuela de Tropa, luego, Escuadrón Rural para combatir la delincuencia 

en el agro de la Costa y hoy,Escuela de Perfeccionamiento de Clases. 
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Para esta fecha, había dejado de funcionar hace muchos años la Escuela de 
aspirantes a Guardias Civiles sin que se conozca concretamente cuándo y por 
qué. En consecuencia lo obvio habría sido que se cree una Escuela de For
mación de Tropa, pero como vemos se creó una para formar policías rurales. 

Aproximadamente desde 1950 la formación báisca del policía se lo hizo en 
cursos regimentales, es decir, en las Unidades Operat.ivas, o en las insta
laciones de la Escuela Superior, hasta el 14 de marzo de 1970 que se inau
gura la Escuela de formación de Tropa "PusuquT", (.un la finalidad de fuY·

mar al polida ecuatoriano. 

Actualmente la escuela lleva el nombre de: "ESCuelA DI:. 1-0 Rr,1jl,CWf{ Pf-\Ri\ TRO
PA SGTO. lro. JOSE E~lILIO CASTIllO SOLIS"; es la que más regularmente a 
funcionado y en la actualidad tiende a convertirse en Escuela de Formación 
y Especialización; pues, ahí se encuentran funcionando cursos de este ti
po, de casi todos los servicios policiales. 

El 30 de marzo de 1976 se crea la Escuela de Perfeccionamiento y Capacita
ción de Clases del litoral, con la finalidad de mejorar la capacidad del 
personal de Clases (de Suboficial lro. a Cabo 2do, inclusive) para el cum
plimiento de funciones de mando, supervisión y control de unidades básicas 
(escuadra y patrulla). En 1978 se le designa con el nomnre de: "Ecuela de 
Perfeccionamiento y Capacitación de Clases del litoral Cabo 2do. JOSE II -
ZARDO HERRERA CAlDERON" y actualmente se dictan en ella tanto cursos de pe.!:. 
feccionamiento como de formación. 

Ante la imposibilidad física de que la Cscuela de Formación de Tropa prepa
re 1.000 ciudadanos que anualmente se incorporan a la Policía, durante los 
Gltimos cinco años, todas las escuelas han debido cumplir esta misión a 
parte de la específica y ha sido necesario la creación de una nueva, la de 
San Miguel de Bolívar, ubicada en la Provincia de Bolívar y la ciudad del 
mismo nombre que inició sus actividades en el año de 1984. 

Esta es una apretada síntesis del proceso del sistema educativo en cuanto 

al personal de tropa se refiere. 
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2,1. FUNDN4ENTOS LEGALES 

No es mucho lo que se puede decir en relación a los fundamentos le
ga 1 es que norman el funci onami ento de 1 as Escuelas de Tropa. En 1 a Ley 0r. 

gánica el artículo 40 dice: 

El Instituto Nacional de Policía es el encargado de la formación y 
especial iLadón profesional de los miembros de la Policía Nacional. 
Para el cumplimiento de sus fines específicos contará con las si -
guientes Escuelas: a.-·de Especialización de Oficiales, b.- oe For 
mación oe Oficiales, C.- de Formación y Especialización de Tropa,-y 
d.- Otras que se crearen. 

El Art. 41.- La organización, funcionamiento, deberes y obligacio
nes de los diferentes Institutos y Cscuelas se deter
mi narán en los regl amentos respec.ti vos. 

La Ley de Personal señala en su Art. 4 que el carácter profesio
nal de los miembros de Tropa, se acredita por el correspondiente 
título, conferido por el Comandante General de la Policía Nacio
nal. 

El Art. 15 señala que los miembros de Tropa, de Línea, se reclu
tarán en las Escuelas de Formación para Tropa, en calidad de as
pirantes a Policías. 

En la síntesis histórica hemos señalado las escuelas que existen al mome~ 

to, fechas y fines para los que fueron creadas. Sin embargo en los últi
mos 30 años, todas ellas habían funcionado sin reglamento y orientadas ex
clusivamente por las poquísimas disposiciones legales que hemos mencionado 

y utilizando el Código Penal de la Policía para efectos de sancionar las 
faltas disciplinarias, que obviamente son diferentes a las que se comenten 

en las Unidades operativas por parte de los policías profesionales. 

Es solo en agosto de 1984 que se publica el Reglamento Interno para las 
Escuelas de Formación para Tropa de la Policía Nacional que en su primer 

considerando dice: Que las Escuelas para Formación de Tropa de la Policía 

Nacional, necesitan de un Reglamento Interno que garantice la profesiona
lización ... 

El Art. 2do. dice: Las funciones escenciales de esta Escuela son: 
a.- Proporcionar los conocimientos profesiona
les, técnicos y de especialización necesarios; 
b.- ~reparar a los elementos de Tropa en forma 
académica y metódica de tal manera que se pueda 
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satisfacer oportuna y adecui),damente las necesi.dades existentes en 
el Orgánico Institucional; C.- Desarrollar la capacidad intelec
tual, moral, física y disciplinaria de cada uno de los miembros; 
y, d. - Cimentar los sentimi entos de honor, honradez profes i ona 1 
y servicio a la sociedad. 

2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

2.2.1. Léi FOY'fIldci ón 

Empezaré diciendo que los problemas del Sistema Educativo 
Policial son comunes tanto para el sector de Oficiales como para Tropa, 
con solo algunas diferencias que son a las que nos referimos en esta parte 
de 1 trabajo. 

Recordemos que anteriormente afirmamos que la Policía tiene 15.000 miem
bros, de los cuales 1.000 son Oficiales y 14.000 son Policías, lo quesi~ 
nifica que más del 90 por ciento son miembros de Tropa. Por otro lado b~ 
na parte de los primeros cumplen tareas administrativas, mientras que la 
gran mayoría de los segundos son operativos. 

Así,eselpersonal de Tropa quien está en la calle en contacto con el públi
co y resolviendo sus problemas y por lo mismo vendiendo la imagen de la P~ 

licia. Es el policía el que primero conoce de un delito, de un accidente 
de tránsito; toma contacto con un extranjero indocumentado, localiza un 
traficante de drogas interroga a un sospechoso, y de lo bien o mal que se 
de este primer paso, depende el resultado final de cualquier procedimiento 
policial. Es en este momento donde se decide si con un delincuente se ha
rá justicia o si su delito quedará en la impunidad, por errores en el pro
cedimiento o por quiebras morales del agente. 

Esta consideración nos lleva a afirmar que, sin descuidar la formación del 
Ofi ci al, es en 1 a Tropa donde hay que vol ca r toda 1 a capaci dad y el entu
siamo para una adecuada formación tanto fisica, técnica como moral. 

La gran cadena de la justicia tiene como primer y fundament.al pslabón la 
actuación del policía en la calle; de muy poco servirán leyes sabias, pro
bos magistrados, alta t.écnica investigativa, laboratorios y equipo policial 
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modernQ~ si este eslabón humano falla, porque simplemente se iniciará un 
porcedimiento en forma errada, o lo que es peor, nunca se iniciará. 

Pasaré luego a determinar algunos problemas característicos de la forma -
ción del personal de Tropa, ratificando que son los mismos que en el caso 
de los Oficiales solo que agravados. Vale entonces contestar las pregun
tas ¿quiénes son? y ¿ a qué vienen los aspirantes a las escuelas? 

¿Quiénes son?- en forma general, el aspirante pertenece a la clase baja 
en los aspectos social. cultural y económico; su lU!Jar de origen es la 
pequeña población y el agro serrano; aspecto que vale investigar, el hom
bre costeño no ingresa a la institución. 

Por otro lado nunca hay el número suficiente de aspirantes a pesar de la 
crisis económica que vive el país en los últimos años y el desempleo es 
su característica. 

¿Cómo son?- El Reglamento determina entre otros requisitos el haber apro
bado el Ciclo Básico, pero por la razón señalada anteriormente se recibe a 
aspirantes que hayan terminado la Primaria, como también a Bachilleres y 
Universitarios. 

Los aspirantes no llegan inmediatamente de terminados sus estudios; median 
algunos años en los cuales se han dedicado generalmente a algún oficio y 
no han realizado ninguna actividad intelectual ,por lo que un alto porcen
taje llega únicamente sabiendo leer y escribir. 

Los Bachilleres y Universitarios que parecería deben llegar en mejores con 
diciones, no lo hacen; llegan éstos si, más indisciplinados, con prejuicios 
y complejo de superioridad y con mucho menos espíritu de servicio, trabajo 
y sacrificio, lo que en pocos días les obliga a retirarse de las escuelas. 

Todos llegan así mismo, carentes de formación C1Vlca y sin ninguna vocaQón 
y en una situación económica pavorosa; todo lo que tienen es aquello que 
están puestos. Se ha intentado que para el ingreso, el aspirante adquiera 
un equipo básico y no ha sido posible. Es tal vez la única profesión en 
que el aprendís no paga por aprender, sino que se les paga para que apren
dan; pues, a su ingreso se le da el alta como policía con todo su sueldo y 
más derechos de ley. 
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En definitiva, las condiciones en que llegan la generalidad de aspiran
tes es precaria en todos los aspectos, lo que constituye una primera y 
gran dificultad en su formación. 

¿A qué vienen?- En gran medida, el aspirante llega en búsqueda de una pr~ 
fesión que le permita vivir. Mucha gente ha descubierto que en nueve me
ses puede conseguir profesión, empleo y lo que es más sueldo seguro. A di 
ferencia de cualqu'iey' otta pr-ofesión en que alcanzando el título seinic.id 
el calvario rara conseguir empleo, en la Policía, éste, está garantizado 
el mOmento mismo que el aspirante es admitido como alumno. Así, éstos ll~ 
gan a resolver un problema prácti co, el económi ca. No ti enen ni nguna mo -
tivación de carácter espirituill. 

Estas son las condiciones en que las escuelas reciben a 
tas son las primeras dificultades que deben enfrentar. 

sus alumnos y és
Los Cadetes lle -

gan en condiciones totalmente diferentes y su formación dura tres años. Los 
aspirantes a policías llegan en las condiciones señaladas y su formación 
dura nueve meses, tiempo insuficiente para hacer de ellos auténticos ser
vidores públicos. De aquí se puede afirmar que la formación del policía es 
deficiente, agravada por el hecho de que el 50 por ciento no se forman en 
las escuelas sino en las unidades operativas, donde no hay ni infraestruc
tura física ni pedagógica. 

2.2.2. La Especialización 

Entre el person~ de tropa se dan menos pases, es decir, hay más 
estabilidad y éste ha sido un factor que ha contribuido a una mejor utili
zación del recurso humano. 

La especialización se ha realizado por lo general en el exterior, o en el 
país con instructores extranjeros y en aquellos servicios en que los Esta
dos Unidos de Norte América tienen interés específico, como el control del 
tráfico de drogas, subversión y terrorismo, inteligencia y contrainteligell 
cia, manejo de crisis, etc. En estos sectores se da una especialización 
avanzada que ha determinado resultados eficientes reconocidos en el país 

y por organismos internacionales especializados, como el caso de la repr~ 
sión del tráfico de drogas y el terrorismo. 
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Lamentablemente no ha ocurrido lo mismo, con los servicios básicos, como 
el de la vigilancia urbana y rural, control del tránsito vehicular e in
vestigación criminal, que siendo la columna vertebral de la actividad po
licial y a la que están dedicados el 80 por ciento del total del personal 
no han recibido el mismo tratamiento. 

El servicio de vigilancia es el más duro y el que menos atendido se en -
cuentra en cuanto ala especialización; no hay especialistas en él y los 
mayores esfuerzos se OY"i entan a 1 a Y'ed li Laci ón de curs i 11 os de actual iza 
d,ón de conocimi entos. 

[1 Servi ci o de Tráns i to, por paradoja, es el que rnás recursos económi cos 
dispone y en el que menos se ha hecho por especializar al personal; tarnp~ 

co hay especialistas en esta rama a pesar de que el tránsito vehicularsi~ 
ni fica factor preponderante para el desarro 11 o del país. y que el número 
de muertes, heridos y pérdidas materiales por accidentes de tránsito es 
cada vez mayor en el Ecuador. 

El Servicio de Investigación Criminal es científico y técnico por excelen
cia y requiere de especialistas que en el pasado no existieron. Esto lle
vó a organizar en el año de 1983 la Escuela de Detectives. En gran medida 
se ha logrado mejorar el nivel técnico de los agentes pero,un error en el 
reclutamiento a disminuido su eficiencia. En esta escuela se reclutan di 
rectamente universitarios y bachilleres sin que previamente hayan aproba
do e 1 curso de profesi ona 1 i zaci ón en 1 as escuelas de formad ón. Los pri n
cipios internacionales aconsejan que un buen agente es aquel que primero 
se forma como policía, luego trabaja como tal cuando menos cinco años, ad
quiriendo experiencia en la calle y luego se especializa, El haber tras
trocado este procedimiento ha disminuido la eficiencia de los resultados. 

En la actualidad y respondiendo a las exigencias prácticas se están dic -
tando en la Escuela de Formación de Tropa de Quito, cursos que de alguna 
manera podrían llamarse de especialización, poY' paY'Le de dlgunos servicios 
como Migración, Tránsito, Seguridad, que poco a poco le están convirtiendo 
a este centro educativo en Escuela de Formación y Especialización. 
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Como se ve, son los servicios los que descubriendo las deficiencias de su 
personal, organizan estos cursos, pero cada cual lo hace a su manera, de
mostrando simplemente su afán de superación pero encontrando siempre el 
obstáculo de la ausencia de un organismo que en forma global y coordinada 
enfrenta el problema. 

2.2.3. El perfeccionamiento 

Trad i ci ona 1 mente el perfecci onarwi en Lo de 1 a tropa se ha real i
Lado a través de cursos regimental es. Como vimos anteriormente en 1976 se 
creó lo. "Escuela de Perfeccionamiento y Capacitación de Clases del Lito -
ral Cabo 2do. José l"j¿ardo Calderón" que en teoría debía perfeccionar al 
sector tropa, que es el que más requiere este mejoramiento por las funciQ 
nes que cumple y que son los clases. En la práctica esta escuela ha fun
cionado sin reglamento y sin plan de estudios, es decir, anárquicamente y 
entre sus mayores errores está el repetir los mismos programas que se dic 
tan en las escuelas de formación. 

2.2.4. La Educación Regular 

Está constituida por el "Centro Educativo Policía Nacional" -
que tiene sus antecedentes históricos, en la "Escuela Fundamental de Poli 
cía" creada mediante Decreto Ejecutivo, el 5 de julio de 1943, con el cri 
terio acertado de que para conseguir un buen servidor público era necesa
rio contar con un plantel que inculque en los niños y jóvenes vocación PQ 
licial y de servicio y proporcione una preparación sistemática e integral 
de los elementos que están llamados a convertirse en policías. 

Esta escuela incluia un curso de tres años de cultura general y otro de 
dos años de especialización con materias de los servicios policiales, co
mo: organización administrativa y policial, dactiloscopia, comunicaciones: 
telegrafía, radio telegrafía, correos, ferrocarriles, tránsito en general, 
etc. 

Este plantel Como se ve, tenía un hondo sentido práctico y profesional, pe- V ,/ 

ro por razones que no ha sido posible determinar, pero que suponemos fue -
ron de orden económico, a los pocos años terminó su existencia. 
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A lo~ treinta años reapí;\rece lí;\ inquietud pero totalmente di.storcionada. 
El 15 de octubre de 1973 (período, como queda dicho, de crisis del siste
ma educativo policial) se inaugura el Centro Educativo Policía Nacional, 
con el objeto de resolver el problema de educación primaria del personal 
de tropa de la Policía. Se consigue la autorización ministerial yempie
za a funcionar una escuela primaria. Al calor del entuasiamo, posterior
mente, se crea el nivel pre-primario y luego el secundario, con las espe
cialidades dp.: fí.<;ir.o-matemáticas, químico-biológicas, mecánica automo -
triz, contabilidad y electricidad. 

Actualmente tiene 2.200 alumnos con 40 paralelos y 75 profesores y sirve 
exclusivamente a los hijos del personal de tropa y a la niñez y juvenLud 
de los barrios del Sur de la ciudad de Quito. 

Si se compara los objetiVOS de la Escuela Fundamental de la Policía con 
los del Centro Educativo, comprobaremos la distorción de conceptos que se 
ha dado; pues, la primera perseguía objetiVOS de superación y mejoramien
to institucional y el segundo resuelve parcialmente el problema educativo 
de un reducido número de policías y de la niñez y juventud de los barrios 
señalados. 

La Policía no ha logrado, por las causas indicadas en las páginas ante -
riores y por falta de personal, satisfacer las necesidades de orden y se
guridad que la ciudadanía demanda con derecho y no podrá hacerlo si en l~ 
gar de volcar todo su esfuerzo al logro de este objetivo, distrae sus re
cursos humanos en tareas que siendo importantes, no 1 e corresponde cump 1 i r 
ni legal,ni moralmente. La educación no es función que atañe a la Policía 
y sin embargo 75 profesores con grado de pol idas prestan sus servicios en 
este Centro; 75 policías que deberían estar destinados a cuidar la seguri
dad y los bienes de los habitantes de Quito. 

2.2.5. Los estudios universitarios 

He afirmado ya repetidas veces en la policía ecuatoriana hay 
la voluntad de cambio; existe en la institución como tal y en sus miembros 
en forma particular el deso de mejorar cuantitativamente y cualitativamen
te; pero no ha existido ni el organismo ni el líder que canalice esta vo

luntad renovadora. 
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por otro lado, la Policía, no ha proporcionado un espacio adecuado para la 
superación profesional dentro de su seno, y a contribuido para que ésta se 
dé fuera de ella. 

El resultado ha sido una fiebre entre los oficiales por estudiar en las u
niversidades y particularmente la carrera de Jurisprudencia. Para regular 
esta situaci ón el 11 de novi embrf' ctf' 1 <j(ifl<;f' a[1rllf'oa f' 1 Rf'gl amento para 
estudios particulares de la Po·licía Nacional, en el que se reconoce el de 
recho de todos los mi embros de 1 a InstHuc ión para rea 1 i zar es Lud·ios secuD. 
darios, especiales o superiores. Los estudios debían versar sobre mate -
rias relacionadas con la profesión policial. El requisito principal era 
la firma de un contrato mediante el cual, por una parte la Comandancia Ge
neral, se comprometía a mantener al miembro de la Institución en la Plaza 
(ciudad) donde estudie y por otra parte, el oficial adquiriría la obliga
ción de permanecer y servir en la Policía después de terminados sus estu
dios por un tiempo igual al empleado en ello, posteriormente esta autori
zación se limta a los oficiales y a partir del grado de Mayor. 

En la práctica ha dejado de tener vigencia tanto el contrato como las con
diciones y se ha generalizado el ingreso a las universidades en forma in

discriminada. 

Este hecho ha traido ventajas y grandes desventajas institucionales. En
tre las primeras se puede señalar que en un país donde lo que cuenta no 
es lo que el hombre sabe sino el títutlo que posee, el que muchos oficia
les y policías sean doctores, como que ha elevado el estatus social, apaL 
te de que no se puede desconocer el provecho particular que reciben los 
beneficiarios,especialmente,cuando se retiran del servicio activo y pueden 
trabajar en su otra profesión. 

Las desventajas son muchas y muy graves; para intentar que el análisis sea 
objetivo, preferimos basarnos en hechos y observaciones: un hospital es 
prestigioso si cuenta con médicos especialistas y eficientes, buenas ins
talaci.ones y equipos. Un ejército es bueno si cuenta con soldados profe
sionales altamente calificados, pundorosos, valientes y patriotas. Creo 

que una policía es buena si cuenta con aquello que ya hemos afirmado, es 
deci r. persona 1 altamente efi ci ente técni ca y moralmente, buen equi po yaL 
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mamento. 

E~ f&cil suponer lo que ocurriría en un hospital en donde los médicos en 
lugar de especializarse cada día más en su profesión se les ocurriera es
tudiar Ingeniería, Derecho o Arquitectura; o que los mil itares en forma 
masiva optaran por aprender Teología, Agronomía o Veterinaria. Pensemos 
en lo que está ocurriendo y ocurrirá en el futuro en la Policía, cuando en 
sus cuadros, en lugar de policias profesionales y especialistas tengamos 
un alto porcentaje de abogados, odontólogos y veterinarios. 

la observación diaria nos demuestra que todo profesional pretende, con d~ 

recho, profundizar sus esLud'ios en la profesión que eligió o seguir una di~ 
tinta con el fin de cambiar de profesión y mejorar social y económicamen
te; no se encuentra, sino por excepción, profesionales que ejerzan dos o 
más profesiones simultáneamente. Si esto se hiciera regla, la capacidad 
profesional se vería gravemente disminuida y la incompetencia sería la c~ 
racterística de estos profesionales. En la Policía es esto lo que está o 
curriendo, algunos oficiales no son ni policías, ni doctores. 

por otro lado, la disciplina y la subordinación constituyen la base enque 
se asienta la existencia misma de la Institución; la autoridad del supe -
rior es absoluta. En la Universidad la libertad y en algunos casos la in 
disciplina son las características. Estas condiciones no son nocivas si 
el oficial llega con una edad y grado que garantice una personalidad pro
fesional definida; pero lo son y mucho si llega a una edad temprana (de-
20 o 30 años) en que se da una distorsión doctrinaria cuando por un lado 
se estimul a y se practi ca 1 a 1 i bertad y por otro se exi ge 1 a subordi naci ón 
y la obediencia. 

Se ha probado ya que el joven oficial universitario tiene tendencia a la 
indisciplina, y hay entre otros un hecho grave que prueba lo afirmado. ~
rante el Gobierno del General Rodríguez Lara un grupo de tenientes univeL 
sitarios soliviantaron a sus compañeros del Curso de Especialización y tQ 
dos ellos a los jefes que cursaban el Estado Mayor; todos juntos se insu~ 
ordinaron exigiendo al Gobierno presuntas reivindicaciones profesionales y 
concediéndole el plazo de veinte y cuatro horas para ser atendidos. El 
resultado fue que todos terminaron en el Penal García Horeno y trece de 
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ellos perdieron su profesión. 

por otro lado el tiempo que utilizan para sus estudios lo toman obviamente, 
del que deberian dedicar a la Institución ya la ciudadania y, cuandosehan 
graduado hay qui enes se resi s ten a servi r en 1 as funci ones que a su grado 
les corresponde y pretenden conseguir un trato especi.al. 

Seria deseable que se estudie aquellas carreras que tienen relación con la 
función policla'¡, como Pedagogia, Psicologiil, Sociologia o Idiomas,pero r~ 
sulta que el 95 por ciento de quienes estudian lo hacen en la carrera de 
Jurisprudencia lo que es un fenómeno digno de estudio. 

Por fin se va creando una casta de seudo intelectuales que afecta grave -
mente al compañerismo y cspiritu de cuerpo que caracteriza a la Institu -
ción Policial. 



CAPITULO III 

CARACTERISTICAS PEDAGOGICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POLICIAL 

1. LA INVESTIGACION PEDAGOGICA 

Es el proceso de análisis de todos los aspectos que engloban el curri
culum; debe sor realizado por personal especializado, en formd c.onLTnud y 
no por eLapas. Puede incluir temas tan diversos como p'lane~ de esLud'io y 
programas; horari os; personal docente y di cente; textos; 1 aboratori os; a
yudas de instrucci6n; infraestructura ffsica; educaci6n a distancia; ins
talaciones; alimentaci6n, etc. 

El objetivo de esta investigaci6n es detectar vacíos y establecer undiag
n6stico inicial que permita implementar correctivos para que se de un prQ 
ceso de mejoramiento permanente del sistema educativo. 

En el caso que nos ocupa no hay ningún comentario que hacer y simplemente 
afirmar que no existe investigaci6n pedag6gica en ninguno de los niveles 
del sistema educativo policial. 

2. LA PLANIFICACION CURRICULAR 

La planificaci6n curricular en los años de vida institucional tiene una 
larga y a momentos penosa historia, que abandon6, desconoci6, no utiliz6 o 
sencillamente no aplic6 los principios y toda la teoría de planificación ~ 
ducativa que habiendo evolucionado tanto pudo ponerse al servicio de la 
formaci6n, especialización y perfeccionamiento del recurso humano policial, 
y no se hizo. 

La ausencia de planificaci6n curricular determinó, en gran parte, la anar
quía que hemos venido· analizando y abrió el camino para que el sistema e
ducativo, se oriente por la voluntad de sus directivos que,con frecuencia 
siguen direcciones contrapuestas en la medida de sus antagonismos y diver

sidad de criterios. 

- 44 -
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3, LA ADNlNISTRACION EDUCAnVA 

En cualquier sistema educativo, se plantea una administración que res
ponda a los fines, principios, objetivos y estructura básica del sistema. 

Todo sistema educativo se estructura sobre una pirámide que partiendo des 
de la cúpula desciende a su base formando cuatro niveles que son: 

3.1. NIVEL DE DECISION 

Constitutido en nuestro caso por la Comandancia General de Poli -
cfa, encargada de definir la filosoffa, polfticas, estrategias y decisio
nes fundamentales. 

3.2. NIVEL DE DIRECCION 

Representado por la Dirección Nacional de Educación, con la misión 
de mentalizaci6n, coordinación y orientación del sistema. 

3.3. NIVEL DE ASESORIA y ANH1ACION 

Constituido por la Subdirecci6n y Departamento Técnico y Pedag6gi 
co de la Direcci6n Nacional de Estudios, con funciones de organizar, pro

mover y supervisar la ejecución. 

3.4. NIVEL DE EJECUCION 

Constituldo por las diferentes escuelas que son las que actúan y 

ejecutan el proceso educativo. 

Analizando nuestra administración educativa podemos comprobar la inefica
cia e ineficiencia del mismo. Partiendo de la Comandancia General y da
da la naturaleza de esta función , la amplitud de sus actividades, lace.!!. 
tralización del mando, el desconocimiento e indiferencia de los problemas 
educativos, designa.a los directores del sistema y de las escuelas, sin 
ningún análisis previo, en orden de antiguedad, amistad o enemistad, que 
luego actúan como isl as sin ninguna coordinación ni comunicación con los 
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demás funcionarios. Jamás la Comandancia General ha emitido una directiva 
con orientaciones que guíen el sistema educativo policial. 

En el nivel directivo, de asesoramiento y animación ocurre igual. Un fun
cionario que no tiene marco legal ni conocimientos de su función, ni deseo 
de conocerlos, que carece de departamento de soporte técnico y pedagógico 
que ni siquiera dispone de rersonal anministrativo suficiente, dedica su 
Liempo a los compromisos sociales, al comentario de los problemas institu
cionalos y lectura de periódic..os, pOY' lo que la macro p'lanificación se con 
vi.er'L8 en 1 a repeti ci ón ruti nari a de años anteri ores. 

En el nivel ejecutivo, o sea en las escuelas, los diY'ectores _e instructQ 
res, no son ni administradores de personal, presupuesto y bienes y peor 
aún administradores del curriculum, y donde las diferentes intancias admi 
nistrativas, técnicas, pedagógicas, docentes, alumnos y servicios consti
tuyen mundos aparte y la característica es la improvisación, nos refleja 
un cuadro administrativo que se constituye en otra de las causas del retra 
so del sistema educativo. 

4. LA SUPERVISION EDUCATIVA 

Es otro problema serio del sistema. Supervisar define el diccionario 
como "revisar un trabajo"; asi, el supervisor se encarga de constatar el 
grado de alcance de los objetivos, el cumplimiento de los planes y proyec

tos decididos por el nivel superior. 

El supervisor debe tener formación especializada y la experiencia necesa -
ri a; aptitudes y aspi raci ones profesi ona 1 es, capaci dad pedag,ógi ca y admi -
nistrativa, a lo que se ha de añadir su autoridad e influencia; condicio -
nes que le permitirán: instruir, aconsejar, verificar, evaluar, estimular, 
corregir, informar, proponer, confrontar, comparar y cooperar. 

Fl sUflervisor es el nervio central, el hilo conductoY' d Lr'avé~ del cual se 

alimenta permanentemente un sistema educativo. 

El sistema educativo, siendo parte de la Policía, adolece del mismo probl~ 

ma¡ nadie supervisa a nadie. Hay directores del Instituto Nacional de Po-
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licia, que en su adminisrraci6n no han logrado conocer siquiera las es
cuelas que dirigen. Cada escuela es una isla, cada director hace lo que 
puede y cada profesor enseña lo que su criterio le dicta. 

5. lA TECNOlOGIA EDUCATIVA 

La tecno 1 ogí a educati va a de entenderse como un proceso, como una a -
plicación del conocimiento, como la utilizaci6n de la técnica con un enfo 
que sistemátiLU, LUn un método científico, para el logro de los objptivos 
educativos. No debe circunscribirse al hecho de utilizar artefactos de 
diferente clase en la tarea educativa, como generalmente se cree, ya que 
se puede hucer tecnología educativa sin utilizar instrumento alguno. 

En nuestro sistema educativo, los profesores desconociendo esta tecnología, 
simplemente no la aplican y se someten a la rutina, sin que les interese 
mayormente los resultados buenos o malos que sus alumnos obtengan en el a
prendizaje. Ninguna escuela cuenta con un departamento o sección educati

va '. 



CAPITULO IV 

LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Las mejores i ns ta 1 aciones que ti ene 1 a Poli da ecuatori ana son 1 as que o
cupa la Escuela de formación para Tropa Sgto. lro."José Emilio Castillo 
Solís". Ese campamento fue de propiedad de una Unidad de Paracaidistas del 
Ejército, que le abandonuron por ser una zona árida y sin agua potablE'. La 
Policía la adquirió y en un extraordinario esfuerzo que ha durado 20 años 
se transformó ~n un hE'rmoso campamento con relativas comodidudcs. Todils 
las mejoras se han realizado sin presupuesto y en base a donaciones de au
toridades del Gobierno. 

Las demás escuelas que se encuentran en Quito, disponen de instalaciones re
gulares; sin nada bueno ni nuevo, pero que al momento permite desarrollar 
las actividaes normalmente. Las dos escuelas de la Costa tienen una pési
ma infraestructura física y peor educativa. Basta señalar que la Escuela 
de Policía Rural Cabo 2do. Sócrates Manrique Arboleda, funciona en las an
tiguas instalaciones de una fábrica de alcohol y no teniendo donde alojar 
el personal de oficiales instructores, se colocó puertas y ventanas a los 
tanques de alcohol y se los utiliza como vivienda. 

Hay que señalar por fin que en cuanto a mejoramiento de la infraestructura 
física, aunque no educativa propiamente dicha, se ha realizado en todas las 
escuelas un gran esfuerzo por parte de la mayoría de los directivos, que 
sin contar con presupuesto alguno y recurriendo a amistades personales yau
toridades nacionales o seccionales han alcanzado mejoras que han disminui
do paulatinamente las incomodidades. 
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CAPITULO V 

EL PRESUPUESTO PARA LA EDUCACION POLICIAL 

Ninguna actividad se puede cumplir actualmente sin contar con recursos e
conómicos, y si en algunos aspectos la buena voluntad y el entusiasmo pu~ 
den suplir ciertas deficiencias, en el campo económico no surte efecto. 

Este ha sido otro de los factores preponderantes para el estancamiento del 
sistpma educativo policial. Tanto lil infrilestructura física como edUCdLi
va ha. sufrido un descuido total. La colaboración de profesores civiles y 
militares se ha conseguido en base a amistad o algún nexo afectivo con las 
escuelas. La Escuela Superior de Policía pagaba SI. 150,00 por hora de 
clase hasta el año 85 y hoy paga SI. 300,00. 

Presento a. continuación un cuadro comparativo del presupuesto de algunos 
Institutos, escogidos al azar, y los presupuestos de las Escuelas de Poli
cía, para demostrar cual es la situación financiera de éstas: 

ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POLICIAL 

DEPENDENCIA PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
ANUAL MENSUAL 

ESCUELA DE ESTADO MAYOR 2.500.000.00 208.333.33 

ESCUELA DE ESP. Y PERF. 1.980.000.00 165.000.00 
DE OFlcrALES 
ESCUELA SUPERIOR DE POLo no tiene presupuesto 
ESCUELA DE FORMACION DE 360.000.00 30.000.00 
TROPA 
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DEPENDEI1CIA 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 
NAcrONALES 
LLCCO NAVAL DE QUITO 
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OTROS INSTITUTOS 

~RESUPUESTO 
Ai'lUAL 

50.000.000.00 

25.000.000.00 

PRESUPUESTO 
MENSUAL 

4.166.666.00 

2.083.000.00 

Del análisis visual y no técnico se deduce cual es el contexto económico 
en que desa.rrollan sus actividades las Escuelas de Po1 icía, y cual entre 
otras la causa de su estancamiento. 

La Escuela Superior de Po1iéia como se ve no tiene presupuesto para su fu~ 
cionamiento y la única partida que dispone es la correspondiente a becas, 
de donde haci endo malabares y mil agros se debe hacer alcanzar para todo 10 
que significa su fortalecimiento. 

Vale por fin señalar el hecho de que todas las Escuelas de Policía en to -
dos los niveles y juntas invierten en un año una cantidad aproximadamente 
igual a la que lo hace el Instituto de Altos Estudios Nacionales en cuaren 
ta días. 

ACLARACION NECESARIA 

Quien lea el presente análisis, podría suponer que el sistema educativo 
policial se encuentra en el paleolítico o que quien lo escribe es un ene
migo de la Policía; y no es verdad, ni lo uno ni lo otro. 

El Ecuador ha vivido engañándose por más de 150 años y el resultado es que 
hemos convertido a nuestra Patria en el país, más atrasado entre los atra
sados de América Latina. 

Nadie como nosotros posee tantos recursos naturales que hemos despilfarra
do miserablemente, somos capaces de llorar por nuestra Patria, pero inca
paces de trabajarar por ella. La indisciplina y la mediocridad son nues
tra característica. 
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Pe lo que siempre estuvimos convencidos, se ha ratifica,do con las conferen
cias que en el tercer periodo hemos escuchado; los oradores honestos nos 
han dich.o la verdad; los responsables de la tragedia nos han mentido. El 
Ecuador es un caos y los ecuatorianos los responsables. 

Se exaltan las virtudes que no tenemos y se condenan las verdades que nos 
lastiman por sor ciertas. El egoísmo y lil vilnidild nos hiln cerril do los o' 
jos. posiblemente, el no haber sido nunca sometidos a una prueba de hom
bres, nos ha hecho una raza de blandenguez y oportunistas; que no estima
mos ni la libertad, ni la democracia porque nunca hemos sido privados de 
ellas; que desestimamos la seguridad y el desarrollo del país, porque lo 
único que nosirnoorLa es el nuestro. 

Así veo yo al Ecuador, y sus instituciones no son ni pueden ser sino su re
flejo y nada cambiará sino tenemos la hombría de reconocer nuestros erro -
res. Reconocer los errores es empezar a cambiar se afirma, y así es; el ú
nico camino razonable para rectificar las equivocaciones, es reconocer que 
se las ha cometido. 

En el catecismo, cuando niño aprendí que la confesión tiene cuatro etapas: 
el examen de conciencia que no es sino el análisis de nuestros pecados; el 
dolor de corazón, que es la toma de conciencia y el arrepentiemiento que 
sentimos; la confesión que es decir, lo que en el fondo somos y, por fin, 
el propósito de la enmienda que es la decisión de cambiar y ser mejores. 

Esto es lo qeu he pretendido en el análisis; poner el dedo en la llaga aun
que duela y sangre, en la esperanza de que se dé el dolor de corazón y pro
piciar el propósito de la enmienda. Asi, no soy enemigo de la Policía; amo 
entrañablemente a mi Institución que me ha dado la oportunidad que muy pocas 
profesiones da, lá de ser útil a mis semejantez; a ella he contribuido por 
muchos años y hoy pretendo hacerlo, criticando por un lado una realidad co
mo yo la veo, pero también, proponiendo un cambio que juzgo indispensable. 



SEGU:WA PARTE 

NECESIDAD DE UN CAMBIO EDUCATIVO 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

Antes de exponer 1apropuesta que juzgo podría generar un nuevo tipo de po
licía, adecuado a las actuales circunstancias históricas que vive nuestro 
país, creo oportuno hacer algunas precisiones sobre el papel que la Poli
cía como servicio y como institución cumple en el Estado y sociedad con
temporáneas, para deducir de ello la importancia que el proceso educativo 
del policía representa en el cumplimiento de us elevada misión. 

l. POLICIA y CONVIVENCIA SOCIAL 

El hombre se ha manifestado incapaz de vivir y satisfacer sus necesid~ 
des solo, pues, esto va contra su propia naturaleza, y se ha visto ob1ig~ 
do a vivir en sociedad. No se le concibe sino viviendo en relación con 
sus semejantes, para satisfacer sus deseos y sus fines, mediante una ac
tividad consciente y determinada por su voluntad, libremente. Pero esta 
libertad no es ni puede ser ilimitada, sino de un auténtico equilibrio en_ 
tre los fines particulares del individuo y los fines generales que persi
gue el grupo. 

En la práctica, en su afán de satisfacer sus necesidades, el hombre puede 
invadir campos ajenos a él y propios de los demás hombres que tambieñ per
siguen los mismos propósitos, porque las cosas que sirven para satisfacer 
las necesidades tienen también el car acter de comunes, esto produciría el 
desequilibrio total y el rompimiento de la estabilidad y convivencia que 
deben prevalecer en la vida colectiva. 

Surge así la necesidad imperiosa de la presencia de un agente moderador 
que limite la libertad del hombre en el campo de la satisfacción de sus 
necesidades y apetencias, y por otro lado garantice el ejercicio comple
to de sus fines y medios para alcanzar esas satisfacciones. Ese instru

mento de la actividad social es el Derecho, la estructura jurídica de la 
soci.edad. Derecho que por un lado es garantía, respaldo y protección, y 
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por otro limitación y freno; que lo subordina al hombre de un modo inexo
rable y obligatorio en beneficio de la sociedad. 

Así, la vida en sociedad requiere que la conducta del individuo sea orde
nada, limitada a un universo donde pueda desenvolverse sin atentar al de
recho de los demás. Lamentablemente no siempre ocurre así; hay quienes des
bordan estos límites y atentan contra el derecho de sus semejantes creando 
desequilibrio y perturbación del orden social impuesto. 

Es aquí donde aparece la función policial, como reguladoY"d del orden so -
cial. El derecho a través de la función policial hace posible el manteni
miento del estado de equilibrio indispensilble para la marcha de una socie
dad. En la perturbación o su posibilidad, la Policía interviene necesari~ 
mente para defender a la sociedad y el orden jurídico. La seguridad delas 
personas y sus bienes es una condición absolutamente necesaria para el de -
senvolvimiento de los individuos y de la sociedad y para que el Estado pue
da realizar sus fines. 

Podemos ya, afirmar entonces, que la Policía existe solo dentro de una con 
vivencia social; sin vida social no hay Policía; fuera de una convivencia 
no hay posibilidad de desorden y por lo mismo no se requiere la presencia 

de la Policía. 

2. POLlelA y ESTADO 

Entre los elementos del Estado se encuentra el pueblo, es decir hombres; 
por lo tanto, importa recordar lo que es el hombre, ya que la filosofía que 
tengamos de él influirá decididamente en la índole de la actividad políti
ca, en sus fines y direcciones. 

El marco jurídico de la historia se transforma cuando el proceso cultural, 
revela al hombre-individuo como el único creador del hacer político y so -
cial de los pueblos. No es la expresión de un df>tf>rminado individuo, gru
po, clase social, sino de todas y cada una de las personas integrantes de 
la comunidad. Este hombre, persona humana, es el protagonista del drama 
histórico; es en sí mismo, y es voluntad que actúa, crea y adquiere bienes 
distintos para satisfacer sus necesidades. Esta voluntad debe ser perma -
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nentemente respetada. 

voluntad, es ejecutor 

EL individuo por consiguiente, como realizador de su 

de su libertad. Li.bertad para satis.facer sus necesi-
dades f1sicas y espirituales. Por esto, la libertad es un atributo inmanen
te de la persona sin la cual no puede existir. 

Así mismo, la libertad aparece como desplazamiento exterior del individuo 
para satisfacer sus deseos, pero también como un desplazamiento interior pa
ra necesi'dades subJetiVas. En los dos casos, siempre será manítestacion del 
sujeto, es decir, del individuo, sin intromisión de terceros o la censura 
de algún poder. Creernos es una gran conquista del Estado moderno, reconocer 
la i.nviolabilidad de la persona, juntamente con su libertad. La libertad 
es un derecho, PS ·Ia esencia de la persona que el Estado debe respetar. El 
i'ndividuo sin libertad o con libertad limitada, es una persona incompleta 

frustrada. 

La garantía de inviolabilidad a los derechos de la persona humana puede re
flejarse en la máxima de que el derecho se ha hecho para el hombre, por el 
hombre y para servir a la sociedad. Toda la historia del hombre, ha enuncia 
do Senedetto Crosse: 

"Es una hazaña hi s tóri ca y permanente por su 1 i bertad. 
humana es cuesta dolorosa donde el hombre vive con una 
rada y otra realizada, impuesta o alienada". 

La libertad 
1 i bertad año 

El individuo por esa libertad que se realiza en la vida social crea los 
derechos para el desarrollo y superación de su personalidad. Esta persona 
es la creadora del Estado, del sistema de normas; pero aS1 como los crea, 
los perfecciona, los rectifica y los destruye. Por lo tanto, el individuo 
aparece como la causa primera, creadora del Estado de Derecho. 

Este estado creado por el hombre, desarrolla actividades que deben ser siem
pre ordenadas, cont1nuas y normales, a efecto de crear y mantener un crite
rio de seguridad y equilibrio en la organización de la comunidad. De tal 
$uerLe que , al tratarse de una soci edad perfecta 11 amada f:.s tado, torzosamEl! 
te debe haber una suma de actividades que tiendan al cumpl imiento de sus fi
nalidades, tanto generales como particulares. 
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E:sto es importqnte, porque los fines del Estado están en relación con los 
fines de la Policía. 

la policía en el Estado moderno, realiza el mantenimiento del orden en la 

cosa común, ante las libres posibilidades de cada persona o grupo de persQ 

nas; defiende el ámbito inviolable de la persona para que desarrollo sus 

pos ibil i dades creadoras. La perturbaci ón pro\loca e 1 desorden. a tacando R 

su valurinmediato: la seguridad. Toda actividad policial debe asegurar 

la existencia dol individuo y proteger su libertad. El hombre es el único 

capaz de re1jl izay' gY'andos obras, de ahf que, su ámbito de individuandad e~ 

superior al derecho y al Estado. La función policial puede y debe imponer 

dp.hpres para que los beneficios que producen los bienes comunes, no sean 

estériles o se destruyan en su raíz. 

El estado de derecho crea este sistema de orden que tiene como fuente la 

Constitución; en esta forma, todos los actos de la administración pública, 

y entre ésta la actividad policial, tienen su justificación de validez en 

la Ley Fundamental, por lo que las garantías constitucionales hacia la fun

ción policial, son fronteras indelegables que deberá respetar cualquier ó~ 

gano estatal. Pero, la regulación policial es una limitación a la libertad 

individual y cada persona debe respetar y acatar sin tomar en cuenta su vo
luntad ni medir el beneficio o perjuicio que pueda ocasionarle. Por esto, 

la actividad policial tiende a confundirse con arbitrariedad. 

La Enciclopedia Universal Ilustrada en su página 1316 afirma: 

"La Policía debe tener el derecho ... de oponerse con toda su fuerza 
que representa la de la comunidad, a toda voluntad o acción humana 
que constituya un peligro para la vida colectiva de la comunidad .. , 
pero al mi smo ti empo con el deber de usar de esta fuerza con opor 
tunidad y solo en cuanto sea necesario. Sería absurdo atar las ma 
nos al poder encargado de defender a la comunidad contra los ata-
ques vi 01 entos y repenti nos, y que para proceder con efi ci enci a, d~ 
be tener la 1 ibertad de medi r 1 a cantidad de daños que puede sobr~ 
venir, a fin de tomar las medidas oportunas y proporcionadas para 
evitarlo. M:J.s, al lado de esta cierta libertad de acción debe e(Ís 
tir la responsabilidad correspondiente, la cual será del gObierno
en cuanto a las disposiciones que este dicte y que la Policía debe 
obedecer, y ('e 1 a mi SOla en cuanto se traspase los 1 ími tes de 1 o r~ 
cionalmente necesarios". 
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3. POLmA, BIEN CO~1UN Y LIBERTAD lNDXVWUAL 

[s dificil definir el bien común, a veces se le toma como sinónimo de 
cosa común, b,ien, bienestar, orden público, etc. Esto nos lleva a la com
prensión total; estas expresiones implican un objeto o hecho colocado fue
ra de las personas pero que sirve para satisfacer intereses humanos. Colo
c;ado en este rango e incertado dentro de un ordpn jurírlic:o, recibe la deno 
minación de bien público, por oposición a bien privado. La terminología 
provi ene de 1 derecho real de dorni ni o. No se Ln\Ld sólo de al yo fuer'd del 
sujeto, sino de algo que siendo útil, es tarnbiGn lornarl. Todo bierl es ÚLll 
para una persona; es común cuando también satisface el derecho o interés, 
de oLNS. E:rl la escala de valorizaciones, se lo utiliza para calificar a 
objetos de rango inferior, en tanto que la real expresión, deberá incluir 
a todas, la.s categorías de objetos que tienen la propiedad de satisfacer el 
interés simultáneo de varios sujetos. La expresión bienestar general, gra
vita en 1 a util i dad general antes que en los mi smos bi enes; mi entras que el 
bien común, muestra un acontecimiento con carácter de presencia y continui
dad. Los individuos sufren cargas y deberes frente al bien común; pero loi' 
goces de este bien común, tienen que limitarse en beneficio de la satisfac
ción de las mayorías. Este bien común se manifiesta también en los medios 
jurídicos de organización, que regulan las condiciones sociales para hacer 
más seguro el goce de las satisfacciones personales como: instrucción cul
tural pública, la realización de una economía creditica, etc. La vida no 
podría realizarse con inseguridad; no habría satisfacción en las activida
des humanas. El individuo no mide a todos los objetivos con la misma dimen
sión valorativa. La satisfacción, es la medida que corresponde a cada bien, 
por la utili dad que le produce; los valores cuando más útiles mayor priva
cía tiene sobre otros. Los que satisfacen inmediatas apetencias físicas, 
tienen mayor interés que los llamados espirituales. Sin embargo, la satis
facción de un interés inferior, predispone apetencia para otro superior. 
La ideología del orden jurídico democrático se caracteriza por el respeto 
que regula los intereses. Los intereses se ordenan jurídicamente para a
segurar en forma pacífica, la satisfacción de las apetencias del individuo. 

La función normativa llevará implícito un fin, que es la persona humana. 
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Los bienes no tienen el predicado de la inalterabilidad, pues son objetos 
separados de los sujetos, y su adquisición corresponde al acto exteriorde 
cualquier individuo, de ninguna forma a la intimidad auténtica de cada peL 
sana, 

Los valores que existen romo objetos fuera del sujeto son susceptibles de 
consumo simuHáneo, necesitando integrarse con otros de su misma esencia 
a trav~s de complejas integraciones que responden a las leyes estimativas. 
Buscar la paz es desarrollar la seguridad para mayor proyección cultural, 
superaci6n y prosperidad. Impartir la instrucción común, es superar el 
proceso cultural de la comunidad. Los valores siempre provocan el desa -
rrollo de otros de mayor jerarquía. Lo mismo sucede con los valores inte 
grantes del derecho; la seguridad es un rango primario para conquistar el 
orden y la paz, y éstos, para lograr la justicia. Sin embargo, como el 
hombre se encuentra en permanente contradicción, esta ideología, sufre 
transformaciones. Reflejo de esta permanente contradicción, es el mante
nimiento del equilibrio entre el interés individual y el interés de la c2. 
sa común o bien común. La ciencia jurídica distingue en la actividad po
licial, la función de actualizar este equilibrio cuando es perturbado; es 
en el equilibrio roto, donde la Policía destaca la función de alejar el 
desorden o el peligro. 

Resumiendo diremos que solo aceptando la existencia de la libertad del hom 
bre, se explica la existencia de la Policía, porque se hace posible la res 
ponsabilidád del hombre. Solo siendo libre es posible el dictado de una 
ley penal; el poder coercitivo del Estado hace factible la institución de 
la fuerza pública. La libertad individual debe ser limitada en beneficio 
del bien común o convivencia social, en todo cuanto favorezca al interés 
colectivo, ya que la libertad es uno de los factores más altos del hombre. 
En este sentido la acción policial tiene dos aspectos: 

- En favor de la libertad que tiene cada individuo. 

- En contra de la libertad individual en cuanto hace cumplir las dis
posiciones establecidas por las normas que limitan esta libertad en 

benefi.cio del bien común. 
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4. POLlerA y ORDEN PUBLICO 

Cuando se habla de oroen público es necesario hacernos la pregunta: 
El orden público es otro límite impuesto a la Policía, o éste, es un con 

junto de normas creadas por la función de Policía del Estado? Generalmen
te, se cree que el orden público es otro límite a la persona humana, ámbito 
privado y legéllidad. Pero la realidad py'ueiJii que son las mismas Leyes de 
Policía las que los crean. 

El carácter genérico e indefinido de este término ha dado lugar a confusio
nes de distinto género, llegando a establecer diferencias, pntre orden pú
bli.co y orden jurídico. Se considera al primero, como la existencia de un 
orden público impuesto por la fuerza y la coacción; mientras que el segun
do, surge de normas jurídicas. El orden público regula el equilibrioexis
tente entre el bien común y el ámbito individual. El orden público apare
ce como un concepto jurídico funcional, cuyos contenidos son los bienes co
munes que tienen por objeto la actividad policial. Entonces no se refiere 
al contenido "orden", como único valor material que ampara, sino a bienes 
jurídicos diversos que a igual que el orden, forman la categoría de bienes 
comunes y sirven para la convivencia de los individuos. 

Cuando se refiere al orden público, se hace referencia a cualidades que cQ 

rresponden a la cosa común, sin mentarse el objeto. Tenemos varios concep
tos: 

- "El orden público es el conjunto de principios a los cuales una so
ciedad considera estrechamente vinculada la existencia y conserva

ción social"l. 

- "Como aquella parte del orden jurídico que asegura los fines esencia 
les de la colectividad,,2. 

1 Salvad L. Derecho Civil Argentino (parte general, 4ta. edición), p. 39. 

2 Martínez Paz E., Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires (1942), 
p. 674 .. 
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"Un conjunto de nece~,i dades, sociales requeridas para la exis
tencia social ,,3. 

Orden, policialmente hablando, es el normal desarrollo de las relaciones 
humanas de acuerdo con normas previamente establecidas, con la garantía de 
que 1 QS, derechos no serán violados. 

El profesor possada al referir el orden público "como aquella situación de 
nUYTf\alludu, en que se rnanLiene y v'lve un Estado cuando se desarrollan las 
actividades individuales y colectivas, sin que se proeduzcan alteraciones 
ni conflictos" , está dando importancia a la función de la Policia, como 
la única encdy'gada de mantener la moralidad jurídica, el imperio de la Ley, 
el reconocimiento de los derechos y garantias individuales dentro de la vi
da política de un Estado. 

Así pues, la base fundamenral de toda organizaclon social y política es el 
orden públ ico. Cúando este falta, no puede existir derecho y por lo tanto 
la seguridad de las personas, ni la propiedad; faltará la tranquilidad y la 
paz social; la vida de los pueblos quedará a merced de los más fuertes, 

En nuestro país, la Constitución de la Repúblcia señala: 

Art. 125.- Las Fuerzas Armdas y la Policía Nacional constituyen la 
Fuerza Pública. Su preparación, organización, misión y 
empleo se regulan en la misma Ley. 

En relación exclusiva a la Policía señala: 

Art. 135.- La Policía Nacional tiene por misión fundamental, garan
tizar el orden interno y la seguridad individual y social.
Constituye fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas. 

Es pues, 1 a Cons tituci ón de 1 a Repúb 1 i ca, 1 a que establece y determi na 1 a 
función de la Policía, a la vez que crea las leyes necesarias para que el 
orden interno y la seguridad individual y social, sean respetados y mante
nidos. 

3 Zavala P., Estudio sobre el Orden Público (Buenos Aires 1941), p.287. 
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La Ley Orgánica de la Pol ida, detEmfina igualmente las funciones de ella 
cuando dice; "Son funciones esenciales de la Policía Nacional", entre o
tras; a.- El mantenimiento del orden y tranquilidad públicos. 

5. POL¡CrA y SEGURIDAD NACIONAL 

El fin SupY'erno del Estado es el bien común, alcanzable solo a través del 
De.sarrollo y la Seguridad; esta úlLirnd se materializa en tranquilidad y gr~ 
do de garantía relativa ~ue tienen·los habitantes del país para desenvolver 
1(l vida en un ambiente de paz, donde puedan generar sus iniciativas y al
canzar su realización, satisfaciendo sus necesidades básicas tanto físicas 
como espirituales. 

Según la Constitución corresponde a la Policía, como misión fundamental, ga
rantizar el orden interno y la seguridad individual y social. 

Esta función, en el pasado, se limitó casi siempre al control de los deli
tos comunes tradicionales, pero, a partir del triunfo de la Revolución Cu
bana, Cuba se transforma en el centro para la exportación de comunismo en 
América Latina y aparece un nuevo concepto de Seguridad Interna del Estado. 

A partir de la década de los sesenta, aparece la subversión con sus prete~ 

ciones teóricas de reivindicación social, favorecida por circunstancias sQ 
ciales, políticas y económicas que se ven agravadas por la mayor dependen
cia y explotación de que son objeto los pueblos de América l.atina por par. 
te de las grandes potencias del mundo y,particularmente,por los Estados U
nidos. 

Esta nueva circunstancia histórica, como que relega a segtlndo plano la se
guridad externa de los países, que en el pasado siempre fue su mayor y ca
si exclusiva preocupación y coloca a la seguridad interna como preocupación 
prioritaria de los pueblos y de los gobiernos. 

Pero el subversivo no es un hombre común y corriente; es un hombre que lu
cha por ideales que juzga buenos, que tiene formación cultural y doctrina
ria elevada, que en muchos casos le conducen al fanatismo que ha recibido 
una formación y entrenamiento militar especializado y alto nivel, que le 
convierte en un elemento altamente peligroso. 
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Este es el nuevo reto que lqs Policías ·de América Latina deben enfrentar 
y que la ecuatoriana ha tenido que hacerlo en los Otlimos diez anos. Es 
ta nueva forma de delincuencia, junto al narcotráfico, son los dos mayo
res y más graves enemigos que enfrentan nuestros paises y cuyo control si.9:. 
nHica una responsabilidad histórica para las policías de esta parte del 
mundo. Quedó atrás la obligación doméstica, si se quiere, de cuidar y ga 
ranti.zar la seguridad de las personas y sus bienes; se trata ahora, de prQ. 
teger principios esenciales de subsistencia del Estado Democrático y Obj~ 
tivos Nacionales Permanentes. 

Por otro 1 ado es necesari o enunci ar aunque sea de paso, los pri nci pios fi 
losóficos y docLrinarios que han guiado la función policial, en el pais y 
en el mundo a lo largo de la historia. 

5.1. FUNCION REPRESIVA 

Se cree que la misión fundamental de la institución es reprimir 
las infracciones que cometen los ciudadanos y ponerles a órdenes de las 
autoridades para su juzgamiento. Esta función es ingrata para quien lo 
cumple y odiosa para la comunidad. 

5.2. FUNCION PREVENTIVA 

Es ya un avance en el cumplimiento de la función policial; se tra
ta de impedir y evitar que se cometan actividades ilícitas a través de la 
presencia masiva del policía en ciudades y campos, que observando y vigi
lando un determinado sector disuade al delincuente de su acción delincuen 
cial. Es actividad agradable aunque dura para el policía y bien vista y 
aplaudida por la ciudadanía. 

5.3. FUNCION EDUCATIVA 

Se trata ahora de enseñar a los ciudadanos a conducirse y compor
tarse para evitarservíctimas de acciones delictivas y también orientar a 
los posibles infractores para que no cometan actos ilícitos. Es una eta
pa adelantada que implica esfuerzo para quien lo ejecuta y receptabilidad 
y cooperación por parte de quien recibe. 
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5.4. FUNCION DE BIENESTAR Y COMODIDAD PUBLICO 

Es la etapa más avanzada y útil que puede cumplir una función po
licial. Se trata de satisfacer las necesidades ciudadanas a plenitud; tra..Q. 
quillZando, previniendo, dialogando, asistiendo e informando al miembro de 
la comunidad. 

El poltcfa debe estar en contacto con la ciudadanía en la vía pOblica pa
ra; 

5.4.1. Contestar las preguntas que requieran información. 

5.4.2. Dialogar con los ciudadanos. 

5.4.3. Interesarse por los porJlemas de la juventud. 

5.4.4. Ayudar a las personas que se encuentren en dificultades (ni 
ños y ancianos, por ejemplo). 

5.4.5. Controlar e identificar a las personas sospechosas. 

El Policía debe estar en contacto con la ciudadanía en el domicilio para: 

5.4.6. Asistir y aconsejar (disputas familiares ... ). 

5.4.7. Hacer respetar las Leyes y Reglamentos (ruidos, medianías, 
etc. ) . 

5.4.8. Evitar maltratos a los niños. 

5.4.9. Socorrer (enfermos, accidentes domésticos ... ). 

5.4.10. Visitar a los ancianos. 

5.4.11. Avisar a las familias (en caso de accidente, hospitaliza

ción). 

Estas diferentes funciones no han coincidido con etapas cronológicas; to
das deben darse simultáneamente pero con un acentuado énfasis en la cuar

ta función. 
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En 1 as soci edades modernas, y parti cul armente 1 a ecua tori ana en 1 as actua
les circunstancias sociales, políticas y económicas, que han agravado ta..!l 
to la situación del ecuatoriano medio y que tienden a complicarse cada día 
más, pudiendo en breve desembocar en anarquía y violencia generalizada, es 
de capital importancia la aplicación de la función policial de bienestar y 

comodidad públicas para atenuar las tensiones y prp.siones sociales y para 
probar que el Estado Democrático es la alternativa a través de la cual SP. 

posibilita la conquista de la seguridad, el desarrollo y el bien común. 

El presente Capítulo -INTRODUCCION- ha pretendido establecer las trascen
dentales implicacionp.s ~uP para la existencia del Estado, el logro de sus 
Objetivos Permanentes y Actuales, el bien común, la Seguridad y el Desarro 
110, representa la acción y funciones que como institución del Estado cum
ple la Policía Nacional. 

Establecida la transcendencia de su misión, salta a la vista lo complejo y 

difícil de su cumplimiento en forma eficaz y patriótica y la necesidad im
periosa de que el proceso educativo al que se han sometido sus 'miembros 
reúna condiciones de excelencia particulares que garanticen al país y a la 
comunidad ecuatoriana su permanencia y superación constantes. 



CAPITULO II 

PERFIL DEL HO~1BRE POLlCIA 

tl policía ecuatoriano debe ser un profesional con una profunda forma -
ción cívica y patriótica que entienda y sienta a la Patria y participe 
como actor de vanguardia en el proceso de su Seguridad y Desarrollo; con 
una conciencia humanista y social que le permite entregar toda su capa
cidad, al servicio de los m&s altos finps dpl Fstado. Dphp spr un ciudn 

dano que entienda la misión pol icial, no como un simple medio de v i da, 
sino como una vocación de servicio a la colecvidad y te~ga un respeto a
cendrado y consciente a las libertades y derechos individuales. Demos
trará cualidades de superación, disciplina, lealtad, valor, personalidad 
equilibrada, inteligencia creadora y una gran capacidad de discernimien

to y decisión; con cualidades físicas y dominio de todos los procedimie~ 
tos de aplicación de la Ley. 
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CAPITULO II 1 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

1. GENERALJDI\P.E.S 

Al presentar esta propuesta debo señalar flue quien escribe este trabajo 
no es un técnico en educación, ni mucho menos; soy un Oficial de Línea con 
el deseo de que la Policía cumpla su misión en forma más eficiente a través 
dr. un mejoramiento de su sistemn educntivo. Parlo mismo no intento ahar
car todos los aspectos que ese mejoramiento requiere, ni definir y plantear 
el deber ser del sistema, ya que 10 señalado en el perfil creo es una o
rientación suficiente. Me propongo simplemente, plantear unas cuantas al
ternativas concretas de mejoramiento. 

En materia educativa la cuestión esencial es de relación entre la educación 
policial y la sociedad, entre la educación y el saber. La educación poli
cial es a la vez un mundo en sí y un reflejo del mundo y por 10 mismo debe 
ejercer las funciones de repetición y renovación. De hecho su función es 
la de repetición: repetir a cada promoción el saber de la anterior. Pero, 
si solo de eso se tratara no cumpliría su función más trascendental; setr~ 
ta entonces, de dar al hombre los instrumentos indispensables para conocer
se, para conocer la realidad de que forma parte y para actuar consciente y 
creadoramente en función de una relación entre su ser y su ambiente. 

La educación policial debe estar referida fundamentalmente al presente con 
proyección al futuro. No basta reflejar en los programas educativos una 
realidad a través de los hechos del pasado y de los conocimientos acumula
dos hasta hoy; se trata de alentar la experiencia individual, intransferi
ble, que solo es fecunda cuando el hombre se realiza auténticamente en co~ 
junción con el mundo que le ha tocado desenvolverse, y al que en nuestro 
caso ha de proteger, defender y asegurar. 

La nueva perspectiva 
dar, aquí y allá, 10 

de la educación policial no puede limitarse a remen -
que 

es volver a pensar en un 

a diario aparece como más inconcistente; la tarea 
concepto de educación, en que el conocimiento co-

- 66 -



- 67 -

mo fin ceda su puesto a un auténtico proceso de formación, de realización 
vital, de habilitación optimista para participar en el quehacer instituci~ 
nal. De una educación policial acabada debe pasarse a una dimensión mucho 
más modesta, que acepte que el policía está en perpetua y siempre inconclu 
sa creación de sí mismo. 

Hay que buscar una metodología que capaci Le [Jara aprender, para reaprender 
peri6di camente e i nc 1 uso para desaprender. Aprender a aprender es necesa
rio, porque cada día la educación rolicial sistemática resultará insufi -
ciente para proporcionar al policía todos los conocimientos que satisfagan 
el conjunto de sus necesidades prOfesionales. Aprender a reaprender resul 
ta indispensable dada la velocidad con que se producen los cambios tecnolQ 
givos, politicos y sociales. En cuanto a desaprender, es la consecuencia 
de la necesidad del hombre de superar sus contradicciones; no le queda otra 
salida que arrojar por la borda, periódicamente, valores, pensamientos y 

destrezas que a lo largo de los años resultan obstáculo para la educación 
policial en una sociedad cambiante y conflictiva. 

2. CREACrON DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE LA POLICIA NACIONAL 

2.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

A lo largo del análisis del Sistema Educativo Policial, se ha esta
blecido que éste no podrá mejorar substancialmente, mientras no se estruc
ture or'gani ca y funci ona 1 mente, un ente técni co-admi ni s trati vo que centra
lice las acciones existentes en el campo de la formación, especialización 
y perfeccionamiento de los recursos humanos; y no solo desde un enfoque tr~ 
dicional del tratamiento directo, sino también desde una óptica de educa -
ción continua y permanente, que haga de cada miembro de la institución un 
sujeto de mejoramiento. 

2.2. ALTERNATIVA DE SOLUCION 

la alternativa para la solución del problema educativo policial,es 
la estructuración, organización y funcionamiento de la Dirección General de 
i:ducación de la policía Nacional, que permitirá la integración del Sistema 
i:ducativo Policial; debiendo constituirse en lo básico, de la siguiente m~ 



nera; 
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2.2.1. Nivel Directivo 

2.2.1.1. Dirección General 

2.2.2. Nivel Asesor 

2.2.2.1. Consejo Superior de Educación 

2.2.2.2. Departamento Técnico Pedagógico con las Secciones: 

2.2.2.2.1. Investigación, Planificación y Evaluación 

2.2.2.2.2. Capacitación y Perfeccionamiento 

2.2.2.2.3. Tecnología Educativa 

2.2.2.2.4. Educación a Distancia. 

2.2.3. Nivel Auxiliar o de Apoyo 

2.2.3.1. Departamento Administrativo con las Secciones: 

2.2.3.1.1. Personal y Servicios Generales 

2.2.3.1.2. Archivo 

2.2.3.1.3. Becas y Estímulos 

2.2.3.2. Departamento Financiero con las Secciones: 

2.2.3.2.1. Contabilidad 

2.2.3.2.2. Presupuesto. 

2.2.4. Nivel Técnico Operativo 

2.2.4.1. Establecimientos de Educación Policial: 

2.2.4.1.1. De Estado Mayor 

2.2.4.1.2. De Especialización de Oficiales 
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2.2.4.1.3. Superior de Formación de Oficiales 

2.2.4.1.4. De Especialización de Clases 

2.2.4.1.5. De Formación para Tropa 

2.2.4.2. Establecimientos de Educación Regular, dependientes 
de la Policía Nacional. 

2.3. OBJETIVOS DE LA DIRECCION GENERAL. DE EDUCACION 

2,3.1. Objetivos Generales 

2.3.1.1. Fortalecer el mejoramiento de la Educación Policial 
mediante acciones planificadas de investigación p~ 

dagógica, curriculum, formación inicial y contínua en un contexto tecnoló
gico. 

educativo. 

2.3.1.2. Asegurar un sistema integrado de coordinación del 
nivel técnico operativo e institucional, a nivel 

2.3.1.3. Evaluar el proceso de mejoramiento cualitativo y 

cuantitativo de la educación policial para que re
troalimente su planificación y ejecución. 

2.3.1.4. Integrar el Sistema Educativo Policial y coordinar 
todas las acciones de carácter educativo que re -

quieran ras diferentes Direcciones Nacionales o Generales de la Institución. 

2.3.1.5. Fijar, mantener y orientar la educación policial de 
acuerdo a las políticas emanadas por las autorida

des superiores y acorde con las necesidades nacionales. 

2.3.2. ObJeLivos EspecIficos 

2.3.2.1. Investigar las condiciones y factores del proceso 
enseñanza-aprendizaje, en relación con las carac

terísticas propias de la educación policial. 
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2.3.2.2. Desarrollar investigaciones pedagógicas específicas 
para determinar los niveles de error o deficiencia, 

así como los niveles de éxito, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de 
la educación policial. 

2.3.2.3. Coordinar con las demás Direcciones Nacionales o Ge 
nerales, para la realización de investigaciones,así 

como para la planificación, ejecución y evaluación de experimentaciones e
duci\tivas rlentro riel Sistema Educativo Poliéiill. 

2.3.2.4. Desarrollar los instrumentos curriculares del Sis
temu Educativo Policial en sus d"ifer'en'Les niveles. 

2.3.2.5. Organizar el trabajo de orientación vocacional y 

profesional con un criterio integral y consustan -
cial al proceso educativo para un óptimo aprovechamiento de los recursos 
hUmanos. 

2.3.2.6. Realizar programas de perfeccionamiento permanente 
para el personal docente y administrativo del Sis

tema Educativo Policial. 

2.3.2.7. Evaluar en forma sistemática y permanente el traba
jo que se realiza dentro del proceso de enseñanza

aprendizaje de la educación policial. 

2.3.2.8. Realizar las adecuaciones curriculares que sean ne 
cesarias dentro del Sistema Educativo Policial. 

2.3.2.9. Realizar innovaciones curriculares en el proceso e~ 
señanza-aprendizaje en los establecimientos de for

mación o especialización de la Policía Nacional. 

2.3.2.10. Planificar, ejecutar y evaluar programas de desa
rrollo educativo policial a través de los medios 

de comurliLdc16rl ~oLldl. 

2.3.2.11. Utilizar los medios que ofrece la tecnología edu

cativa y poner en marcha un sistema de educación 
a distancia para los miembros de la Institución. 
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2.3.2.12. Elaborar materiales didácticos y medios audio
visuales que sirvan de apoyo al proceso de mejo

ramiento de la Educación Policial. 

2.3.2.13. Establecer la coordinación y desarrollar acciones 
de cooperación con las Instituciones de Educación 

Superior en asuntos de índole técnico y académico. 

ti tuci6n. 

2.3.2.14. Promover Convenios Internacionales para la forma
ción y/o especializd<.:ión dp. lo, mip.mbros OP la Ins 

2.4. LIMITACIONES 

LéI organización y funcionamiento de la Dirección General de Educa
ción de la Policía Nacional presenta para la Institución en su conjunto, p~ 
ra cada uno de sus miembros y de manera particualr para la sociedad a quien 
presta sus servicios, ventajas trascendentales; por ello, del balance com
parativo entre las ventajas a lograr frente a las limitaciones por vencer, 
hay un claro saldo positivo. 

Las limitaciones básicas y no insuperables, serían las siguientes: 

2.4.1. De Tipo Técnico 

2.4.1.1. El reclutamiento de personal técnicamente calific~ 
do para poner en marcha los procesos educativos de 

mejoramiento sistemático, previstos, que se puede solucionar con la contra 
tación a tiempo parcial o total de técnicos en los diferentes campos. 

2.4.1.2. La ubicación de Oficiales de la Policía Nacional 
en las diferentes instancias técnico-educativas, 

debido a desconocimiento técnico-pedagógico, como a las limitaciones de pe.!:. 
sonal en cuanto a disponibilidades se refiere; que se puede suplir perfec
tamente con elemento civil contratado o por el sistema de alta. 

2.4.2. De Tipo Material o Económico 
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2.4.2.1. Dotaci.ón de una infraestructura física adecuada y 

funcional para el montaje del aparato directivo, 
ticnico y administrativo; que se puede superar con la utilización de uno 
o nlás locales del nuevo efi ci o de 1 a Comandanci a General de Poli cía. 

2.4.2.2. Provisión de nubiliario y materiales de oficina y o 
tras recursos que se puede conseguir mediante rea

justes o adquisiciones que no demandarán gastos onerosos y que bien podría 
proporcionar h Dirección Nacional de Tránsito o cualquier partida de la 
Comandanci.a General, a más de lo que actualmente dispone la Dirección del 
Instituto Nacional de Policía. 

2.4.2.3. Asignación presupuestaria suficiente para el funci~ 
namiento, que podría lograrse del organismo compe

tente, o en base a reajustes presupuestarios internos, a más del que disp~ 
ne la Dirección del Instituto Nacional de Policía. 

Las 1 imitaci ones no ti enen punto de comparaci ón frente a 1 a rentabil i dad so 
cial que el mejoramiento de la educación policial ofrecerá al país en tér
minos de garantía de paz, seguridad y eficiencia. 

2.5. METAS 

2.5.1. Inmediatas 

Organizar e implementar el funcionamiento de la Dirección 
General de Educación en el primer trimestre de 1989, para lo cual se debe

rá; 

estructura. 

2.5.1.1. Estudiar y aprobar su estructura orgánica. 

2.5.1.2. Estudiar y aprobar su reglamento. 

2.5.1.3. Fijar el personal de oficiales a desempeñarse en las 
diferentes instancias técnico-administrativas de la 

2.5.1.4. Identificar las necesidades de personal civil, pa
ra las instancias técnicas con las que no cuenta la 

Institución, y asegurar su concurso y remuneración para viabilizar el pro
yecto y ponerlo en marcha. 
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2.5.1.5. Determinar la infraestructura física inicial para 
el funcionamiento de la Dirección General de Edu

cación, tomando COmO base las necesidaes prioritarias. 

2.5:1.6. Ofrecer un presupuesto o asignación económica ini
cial que le permita ejecutar sus primeras y funda-

mp.ntales acciones. 

2.5.2. MedléiLéis 

2.5.2.1. Estructurar, en la práctica, el Sistema Educativo 
Policial. 

2.5.2.2. Poner en práctica, la organización y funcionamien
to de los establecimientos, de acuerdo a las nuevas 

normas reglamentarias en todo el sistema. 

2.5.2.3. Emprender en una etapa de difusión de sus fines y 

objetivos, para crear opinión pública favorable. 

2.5.2.4. Crecer cuantitativa y cualitativamente. 

2.5.2.5. Evaluar y difundir los resultados. 

2.5.2.6. Motivar otras acciones y programas al interior de 
las Escuelas. 

2.6. POBLACION BENEFICIARIA 

A través de la Dirección General de Educación de la Policía, se be-

neficia: 

2.6.1. La Policía Nacional en todos sus momentos y niveles: 

2.6.1.1. Forma al personal de Tropa. 

2.6.1.2. Forma al personal de Oficiales. 

2.6.1.3. Especial iza al personal de Tropa. 

2.6.1.4. Especializa y perfecciona al personal de Oficiales 
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2.6.1.5. Perfecciona y capacita a los Oficiales de Estado 
Mayor. 

2.6.2. Adicionalmente educa a: 

2.6.2.1. Infantes ecuatorianos. 

2.6.2.2. NiHos ecuatorianos. 

2.6.2.3. Jóvenes ecuatorianos. 

2.6.3. Los Convenios con Centros de Educación Superior mejorará a 
sus miembros. 

2.6.4. Los Convenios Internacionales permitirán el crecimiento ins
titucional, aplicando selectivamente los conocimientos a los 

requerimientos de nuestra sociedad. 

2.6.5. La coordinación con las diferentes Direcciones Nacionales o 
Generales permitirá elevar el nivel de especialización y 

profesionalización de la Policía Nacional. 

2.7. DETER~1INACION DE LA PLANTA FISICA 

2.7.1. Dirección General 

2.7.1.1. Una oficina del Director, con servicios básicos. 

2.7.1.2. Una oficina para Secretaría y Archivo. 

2.7.1.3. Una sala de espera. 

2.7.1.4. Una sala pa ra reuni ones del Consejo de Estudios Po-
liciales y reuniones varias. 

2.7.1.5. Una oficina para Asesoría Pedagógica y Jurídica. 
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2.7.2. Departamento Técnico pedagógico 

2.7.2.1. Una oficina del Director del Departamento. 

2.7.2.2. Una oficina para Secretaría y Archivo. 

2.7.2.3. Una sala de espera. 

2.7.2.4. Una sala para reuniones internas del Departamento. 

2.7.2.5. Cuatro oficinas para las Secciones de: 

2.7.2.5.1. Investigac1Gn y Evaluaci6n. 

2.7.2.5.2. Programación. 

2.7.2.5.3. Capacitación y Desarrollo Administrativo. 

2.7.2.5.4. Tecnología educativa y educaciofi a dis
tanci a. 

2.7.3. Departamento Administrativo 

2.7.3.1. Una oficina para el Director Administrativo. 

2.7.3.2. Una oficina para la Jefatura Financiera. 

2.8. ANALISIS DE RECURSOS 

2.8.1. Recursos Humanos necesarios 

2.8.1.1. Dirección General 

2.8.1.1.1. Un General de Policía. 

2.8.1.1.2. Dos Secretari as: Una para persona 1 y 

una para trabajos de oficina. 

2.8.1.1.3. Un Asesor Pedagógico. 

2.8.1.1.4. Un Aesor Jurí di co. 

2.8.1.2. Departamento Técnico Pedagógico 
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2.8.1.2.1. Un Coronel de Policia. 

2.8.1.2.2. Una Secretaria. 

2.8.1.2.3. Un profesional especializado en Investi 
gación-y/o Evaluación. 

2.8.1.2.4. Un profes i ona 1 especializado en Progra-
mdci6n Educativa. 

2.8.1.2.5. Un profes i ona 1 especializado pn r:ilrilci-
tación de personal. 

2.8.1.2.6. Un profesional especializado en Tecnolo 
gín Educativa y [ducación a Distancia. 

2.8.1.2.7. Dos Secretarias. 

2.8.1.2.8. Dos Dibujantes. 

2.8.1.3. Departamento Administrativo 

2.8.1.3.1. Un Capitán de Línea. 

2.8.1.3.2. Una Contadora. 

2.8.1.3.3. Una Secretaria. 

2.8.1.3.4. Un Teniente de Servicios de Intendencia. 

2.8.1.3.5. Dos Contadoras. 

2.8.1.3.6. Conserjería 

2.8.1.3.6.1. Un mensajero-conserje. 

2.8.2. Recursos Nateriales necesarios 

2.8.2.1. Nobiliario para las oficinas según la especializa
ción y servicio a prestar. 

2.8.2.2. Náquinas de escribir y cnlculnr, eléctricns, según 
las especificaciones establecidas. 

2.8.2.3. Recursos audiovisuales. 

2.8.2.4. Copiadora. 
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2.8.2.5. ~1imeógrafo. , 
2.8.2.6. Materiales de oficina. 

2.8.3. Recursos financieros 

2.8.3.1. Para el pago de sueldos del personal. 

2.8.3.2. Para el Plan Operativo Anual: presupuesto inicial 
que considere adquisiciones y equipamiento básico. 

2.9. ESTRATEGIA OPERATIVA 

La puesta en marcha de la organización y funcionamiento de la Direc 
ción General de Educación, requiere del cumplimiento de tres eventos que 
deben producirse en secuencia, luego, los eventos pueden realizarse enfor
ma paralela. 

Los eventos en secuencia son: 

2.9.1. Presentación y aprobación del Proyecto por parte de la Coman
dancia General de la Policía Nacional 

La aprobación estará sujeta al informe que presente la Comi
sión de Estudio. Sin embargo, el documento contiene la información funda
mental para organizar y desarrollar la Dirección General de Educación. 

2.9.2. Revisión e integración de las observaciones 

Si el estudio considera que deberían introducirse innovacio
nes o reformas, éstas serán consideradas para que sean integradas en cada 
una de las partes del Proyecto. 

2.9.3. Desigación de las Autoridades o Directivos y Asesores de la 

Dirección General de Educación 

La Comandancia General dispondrá que la Dirección de Educa
ción funcione inicialmente con los directivos, funcionarios y empleados 
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que actualmente tiene la Dirección del rnstituto Nacional de Policía, en el 
local que previamente será designado por la Comandancia General de Policía 
y se nombrará los asesores previstos en esta planificación. 

A partir de este evento, los directivos determinarán la estrategia adecua
da para conformar comisiones de trabajo y SE" oE"o;arrollen las actividades 
paralelas con personal ~ue posea el conocimiento y cxpcrirncias necesarias. 

Estas actividades son: 

2.9.3.1. Dptprminación de los requerimientos de implementa
ción del local. 

2.9.3.2. Selección de personal en base a concurso de mereci
mientos y de otros que serán contratados en base a 

su conocida idoneidad. 

cía Nacional. 

2.9.3.3. Elaboración de normas para el adecuado funcionamien 
to de la Dirección General de Educación de la Poli-

NOTA: No emiteré ni nguna propuesta re 1 aci onada con el Capítulo Ir 1. Cara.f. 
terísticas pedagógicas del Sistema Educativo Policial de la Primera 
Parte de este documento, por cuanto será la Dirección General de E
ducación de la Policia, quien como roganismo técnico, orientará y 
canalizará todos estos aspectos. 

3. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Partiendo del perfil general del policía ecuatoriano es indispensable es
tablecer el perfil de cada uno de los niveles profesionales; así: del Ofi
cial de Estado Mayor, del Mayor, Capitán, Subteniente, Clase y Policía. 

Teniendo como fundamento estos perfiles, en el año de 1987, la Escuela de 
Cstado Nayoy' irdció el anal is 15 del método que más convenía seguir para e
laborar nuevos planes y programas de estudio. A través de este análisis se 
estableció que un veinte por ciento de materias en casi nada contribuían al 
logro del perfil profesional propuesto, y que eran mantenidas por tradición, 
porque teóricamente habían sido consideradas importantes, o porque el pro
fesor era un catedrático de alto nivel y experiencia. 
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Se consideró, en principio, que tanto un Oficial como un Policía, a lo lar
go de su vida profesional cumple diferentes funciones de acuerdo a su je
rarquía por lo que se adoptó el siguiente método: 

Se extrajo de las Leyes y Reglamentos Institucionales, y de la experiencia, 
lo.s funciones que en cada jerarquía se debe cumplir, se estableció luego 
los conocimientos que para el cumplimiento de esas funcionp.s sp rp~uiere 

adquirir; estos conocimientos se les tradujo a materias y éstas se les a
grupó por campos. 

Los resultados fueron extraordinnrios; por primera vez el proceso de estn
blecer las materias para cada escuela y para cada curso, que en el pasado 
había constituido un rompe cabezas se transformó en un procedimiento sim
ple y lógico; así por ejemplo, una de las funciones que cumple un Coman
dante es r'eolacionarse con autoridades, medios de comunicación y población 
en general; debe saber por lo mismo relacionarse y expresarse adecuadamen
te y por lógica resultó que era necesario incluir las materias de: Rela -
ciones Públicas y Humanas, Técnicas de Comunicación Social y Oratoria. 

Siguiendo este método, la elaboración de planes y programas se simplifican 
al máximo y lo que es más se preparará a1 oficial en aquello que requiere 
saber para cumplir sus funciones. Se posibilita la inclusión de materias 
que jamás se había imaginado y se desechan aquellas que erroneamente se da 
ba por fundamentales. Poro ejemplo: en las Facultades de Jurisprudencia que 
forman Abogados, se dicta Derecho Constitucional en un año; en la Policía 
se estudia esta materia un año en cada Escuela, lo que significa que un 
Coronel ha recibido cuatro años lo mismo. 

por otro lado se ha erradicado la costumbre de asignarle una carga horaria 
semanal a cada materia durante todo el tiempo que dura el curso, así por 
ejemplo Ciencia Política, cuando el curso de Estado r~ayor duraba tres me
ses con dos horas semanales, la asignatura se dictaba en veinte y cuatro 
horas; hoy que el curso dura dieciocho meses se la dicta en ciento cuaren
ta y cuatro horas. Para corregir este error se dividió los cursos en pe

dados. 
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Todas estas consideraciones serán tomadas en cuenta en la sugerencia que 
posteriormente se den en lo que tiene que ver con la formación, especia
lización y perfeccionamiento. 

4. LA PORMACION 

4.1. OPICIAI.PS 

Pily'a qUf la formación de los oficiales sea más eficiente se requi~ 
re una reestructuración completa de la escuela respectiva; propongo la si
guiente organización. 

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA 

I CONSEJO 
DIRECTIVO I DIRECTOR 

I ASESOR lA 
FEDAGOGrCA I ¡ SUB-DIRECTOR 

I I 

RElACIONES PUB!., SECR"ETARIA I 

r I 
DEFI'lRTAM, TECNI- DEfJl.RllNEN'ro 
CO PEDAGOGICO AOMINIST~nvo 

I I , r -1-
~'G>COl PERSONAL 1 IlECNO lDGIA 1 rNSTRuCClON 1: PE""""R~ r ARCH 1:] I SEG~IDAO I PLANrFlCACIO DOCENTE EDUCATIVA POL rGrAl saw. GENER EVALUAcrON 

IDP1O,ADMINIS'TRlII: 

I 
I I 

CONTABILIDAD I l PRES UPUESTO 
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P~d~ l~ complejidad de la vida moderna, la sofisticación del delito y del 
delincuente, la formación de un Oficial debe consistir en cuatro cursos 
de nueve meses cada uno, que por otro lado corresponde al que en las uni
versidades se requiere para optar una licenciatura y que justificaría la 
condición de Escuel~ Superior de Policía. Los cuatro cursos podrían per
fectamente cubrirse en tres anos seis meses, así: 

- Primer Curso; de octubre a junio 

- Segundo Curso: de septiembre u muyo 

- Tercer Curso: de agosto a abril 

- Cuarto Curso: de julio a marzo. 

La graduación de los Subtenientes sería siempre en marzo con ocasión del 

dfa clásico de la Policía Nacional. 

Esta nueva planificación estaría organizada así: 

4.1.1. Primer Curso 

Estaría dividio en dos períodos: el primero con el propósito 
fundamental de seleccionar a los estudiantes que deban continuar en la Es
cuela, en base a la vocación demostrada para esta carrera y que hayan lo -
grado adaptarse sin problema al régimen de la Escuela. Pura tres meses y 
se imparte una formación preliminar con las siguientes materias: 

4.1.1.1. Ley Orgánica de la Policía Nacional 

4.1.1.2. Reglamento Interno de la Escuela 

4.1.1.3. Relaciones Humanas 

4.1.1.4. Instrucción Formal 

4.1.1.5. Educación Física 

4.1.1.6. Deportes 

4.1.1.7. Orientación Vocacional. 
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El segundo período con una duración de seis meses estará destinado a una 

formación básica en Ciencias Jurídicas y Humanas con las siguientes áreas 

y asignaturas: 

4.1.1.8. Area Jurídica 

4.1.1.8.1. Introducción al Derecho 

4.1.1.8.2. Derecho y Procedimiento Penal 

4.1.1.8.3. Derecho Constitucional 

4.1.1.8.4. Derecho Territorial 

4.1.1.8.5. Derecho Civil 

4.1.1.8.6. Ley de Personal de la Policía Nacional. 

4.1.1.9. Area Humana 

4.1.1.9.1. Historia de la Policía 

4.1.1.9.2. Metodología de la Investigación 

4.1.1.9.3. Etica Policial 

4.1.1.9.4. Sociología General 

4.1.1.9.5. Psicología General 

4.1.1.9.6. Idiomas 

4.1.1.9.7. Relaciones Públicas. 

4.1.1.10. Area de Instrucción Policial y F{sica 

4.1.1.10.1. Instrucción Formal 

4.1.1.10.2. Educación Física 

4.1.1.10.3. Conocimeinto de Armas 

4.1.1.10.4. Defensd Personal 

4.1.1.10.5. Deportes. 
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4.1.2. Segundo Curso 

Estará destinado a proporcionar al Cadete una formación po
licial acad§mica en cinco unidades de ensenanza. 

4. L 2.1. Area de Inves ti gaci ón Crimi na 1 

4.1.2.1.1. Investigaci6n Criminal 

4.1.2.1.2. Policía Científica 
4.1.2.1.3. Psicología de la delincuencia 

4.1.2.1.4. Sociología de la delincuencia 

4.1.2.1.5. Estupefacientes e Interpol 

4.1.2.1.6. Medicina legal 

4.1.2.1.7. Criminología. 

4.1.2.2. Area de Tránsito 

4.1.2.2.1. Teoría de tránsito 

4.1.2.2.2. Ley de Tránsito Terrestre 

4.1.2.2.3. Reglamentos de Tránsito. 

4.1.2.3. Area de Seguridad y Orden Público 

4.1.2.3.1. Servicio urbano 

4.1.2.3.2. Servicio rural 

4.1.2.3.3. Mantenimiento del orden 

4.1.2.3.4. Ley de Migración 

4.1.2.3.5. Re~lamento de Migración. 

4.1.2.4. Arpa dp Seguridad del Estado 

4.1.2.4.1. Seguridad Pública e Información 

4.1.2.4.2. Defensa Interna 

4.1.2.4.3. Lectura de Cartas. 
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4.1.2.5. Area de Instrucci6n Policial T~cnico-Fisica y Comple
mentaria 

4.1.2.5.1. Instrucción policial 

4.1.2.5.2. Didáctica General y Policial 

4.1.2.5.3. Conocimiento de Armas y Tiro 

4.1.2.&.4. Comunicaciones 

4.1.?S.5. Fducación Fisica 

4.1.2.5.6. Defensa personal 

4.l.?S.7. Deportes. 

4.1.3. Tercer Curso 

Estará destinado a continuar proporcionando al Cadete una 
forrllaci ón poli ci a 1 acad~mi ca en ci neo uni dades de enseñanza. 

4.1.3.1. Area de Investigación Criminal 

4.1.3.1.1. Investigación Criminal: delitos 

4.1.3.1.2. Policia cientifica (casos prácticos) 

4.1.3.1.3. Aplicación de la Ley (procedimientos) en 
control de drogas 

4.1.3.1.4. CriminologTa:pr6ctica penitenciaria. 

4.1.3.2. Area de Tránsito 

4.1.3.2.1. Aplicación de la Ley (procedimientos) 

4.1.3.2.2. Investigación de aacidentes de tránsi
to 

4.1.3.2.3. Peritajes-partes e informes 

4.1.3.3. Area de Seguridad General y Orden Público 

4.1.3.3.1. Servicio urbaro (procedimientos) 

4.1.3.3.2. Servicio rural (procedimientos) 
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4.1.3.3.3. Mantenimiento del orden. 

4.1.3.4. Area de Instrucción Policial Técnico-Física 

4.1.3.4.1. Instrucción policial 

4.1.3.4.2. Práctica docente 

4.1.3.4.3. Prácti ca de Tiro 

4.1.3.4.4. Idiomas 

4.1.3.4.5. Educaci ón física 

4.1.3.4.6. Defensa personal. 

4.1.4. Cuarto Curso 

Estará dividido en cuatro períodos: El primero de Formación 
policial Académica; el segundo dedicado a un curso completo de lucha anti
subversiva; el tercero de práctica en los servicios operativos y el cuarto 
para evaluación de la formación. 

4.1.4.1. Primer Período: Formación Académica 

4.1.4.2.1. Aplicación de la Ley de Migración (pro
cedimiento) 

4.1.4.2.2. Nociones generales de mecánica automo -
triz 

4.1.4.2.3. Conducción de vehículos 

4.1.4.2.4. Conducción de motos 

4.1.4.2.5. Operación de vehículos blindados y cis
ternas 

4.1.4.2.6. Seguridad personal 

4.1.4.2.7. Curso especial de Seguridad del Estado 
(ocho días) 

4.1.4.2.8. Visitas de observación 

4.1.4.2.9. Conferencias. 
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4.1.4.2. Segundo Periodo: Curso de lucha antisubversiva 

Este es un curso especial orientado a la formación 
teórico-práctica del futuro oficial en la lucha antisubversiva. Tendrá una 
duración de cuarenta y cinco días, en un campamento especial y a cargo del 
GIR, (Grupo de Intervención y Rescate). 

4.1.4.3. Jercer Período: Prácticas Policiales 

El objetivo es completélr la formación profesional 
con el conocimi ento de 1 a real i dad y 1 a apl"icaci ón de los conteni dos teó
ricos de las materias policiales. Se cumplirá en las ciudades de Quito, 
Guayaqutl y Cuenca y enl 05 Servi c-i 05 de Vi gil Clnci él Urbana, Investi 9ad ón 
Criminal, Tránsito, Migración, Interpol y Seguridad Pablica. 

4.1.4.4. Cuarto Período:Evaluación 

Este período pretende evaluar la formación teórica 
y su aplicación práctica; detectar y llenar vacíos encontrados durante el 
período de prácticas y elaborar un trabajo monográfico con temas de interés 
institucional. 

4.2. TROPA 

La formación inicial del personal de Tropa debe tener por objeti
vo. dar a los alumnos una formación coman de base lo más completa posible. 
En efecto la misión de la Policía no es una, sino al contrario maltiple, y 
el policía debe ser en consecuencia, polivalente; esta polivalencia facill 
ta la circulación de la información y evita la separacioñ entre servicios. 
Es necesario evitar cultivar desde la formación inicial el espíritu de gr~ 
po o de servicio, y al contrario dar conciencia a los futuros policías que 
pertenecerán ante todo a la Policía Nacional más que al Servicio de Trán
sito, Migración, SIC, etc. 

Esta formación común de base debe comprender una parte de cultura general, 
(Ciencias Humanas y Jurídicas) y una parte esencialmente policial (organi
zación, misiones, t§cnicas y procedimientos) a fin de dar a los policías 
herramientas de comprensión del mundo circundante, de sus alrededores, c~ 
nacimientos suficientes para apreciar una situación dada y tomar decisio
nes como verdaderos profesionales. 
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Esta Escuela como primera condici6n necesita aumentar el tiempo de dura
ci6n de SUS cursos; los nueve meses actuales son insuficientes; se requi~ 
re cuando menos, dieciocho meses divididos en tres semestres y con cuatro 
áreas de estudio: Legislaci6n Policial, Servicios Policiales, Formaci6n 
Física, y segurida,d y Formaci6n Complementaria. 

4.2.1. Primer Semestre 

4.2.1.1. Area de LegislaciBn Policial 

4.2.1.1.1. Ley Orgánica de la Policía 

4.2.1.1.2. C6digo Penal de la Policía 

4.2.1.1.3. Reglamentos Institucionales 

4.2.1.1.4. Reglamento Interno y Normas Disciplina
rias. 

4.2.1.2. Area de Servicios Policiales (referidos a la Ley) 

4.2.1.2.1. Servicio Urbano 

4.2.1.2.2. Servicio Rural 

4.2.1.2.3. Servicio de Tránsito 

4.2.1.2.4. Investigaci6n Crimi na 1 

4.2.1.2.G. Interpol 

4.2.1.2.6. Migración. 

4.2.1.3. Area de Formaci6n Complementaria 

4.2.1.3.1. Relaciones Humanas 

4.2.1.3.1. Redacción y Ortografía 

4.2.1.3.2. Cívica. 

4.2.1.4. Area de Formación F{sica y de Seguridad 

4.2.1.4.1. Instrucci6n formal 

4.2.1.4.2. Conocimiento de armas 
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4.2.1.4.3. Educ~ci6n Ft&ica 

4.2.1.4.4. Defensa personal 

4.2.1.4.5. Deportes. 

4.2.2. Segundo Semestre 

4.2.2.1. Area de Legislaci6n Policial 

4.2.2.2.1. Ley de Personal de 

4.2.2.2.2. Código Penal Común 

4.2.2.2.3. Código Penal de la 

1 il Poli da 

Poi i cía 

4.2.2.2.4. Reglamentos Institucionales 

4.2.2.2. Area de Servicios Policiales (referidO a teoría) 

4.2.2.2.1. Servicio Urbano 

4.2.2.2.2. Servicio Rural 

4.2.2.2.3. Servicio de Tránsito 

4.2.2.2.4. Investigación Criminal 

4.2.2.2.5. Interpol 

4.2.2.2.6. Migración 

4.2.2.2.7 . Defensa Interna 

4.2.2.3. Area de Formación Complementaria 

4.2.2.3.1. Redacción de Partes 

4.2.2.3.2. Primeros auxilios 

4.2.2.3.3. Etica policial 

4.2.2.4. Area de Formación física y Seguridad 

4.2.2.4.1. Instrucción policial 

4.2.2.4.2. Armas y tiro 

4.2.2.4.3. Educación física 
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4.2.2.4.4, Defens.a personal 

4.2.2.4.5. Deportes 

4.2.2.4.6. Normas de Seguridad. 

4.3.3. Tercer Semestre 

4.3.3.1. Area de Legislación Policial 

4.~.3.1.1. Código Penal de la Policía 

4.3.3.1.2. Reglamentos Institucionales 

4.3.3.1.3. Fundamentos de Leyes Conexas. 

4.3.3.2. Area de Servicios Policiales (referido procedimien
to) 

4.3.3.2.1. Servi cio Urbano 

4.3.3.2.2. Servicio Rural 
4.3.3.2.3. Servicio de Tránsito 

4.3.3.2.4. Investigación Crimi na 1 

4.3.3.2.5. Interpo 1 

4.3.3.2.6. Migración 

4.3.3.2.7. Defensa Interna. 

4.3.3.3. Area de Formación Complementaria 

4.3.3.3.1. Primeros auxilios 

4.3.3.3.2. Defensa Civil. 

4.3.3.4. Area de Formación Física y Seguridad 

4.3.3.4.1. Instrucción policial 

4.3.3.4.2. Práctica de tiro 

4.3.3.4.3. Educación física 

4.3.3.4.4. Defensa personal 

4.3.3.4.5. Deportes 
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4.3.3.4.6. Normas de Seguridad. 

5. I.A ¡:;SPECIAUZACION 

5.1. POR QUE? 

1.9. multiplicidad do funciones, el aparecimiento cada veL rncÍ~ fre
cuente de nuevas técnicas, la incorporación de nuevas tecnologías y en fin 
la wmplejldi:\d de la actividad delictiva, origina la necesidad de imple -
mentar la especialización. 

Por esto, deteY'minadas aptitudes adquiridas antes de·1 ingreso a la Pol ieía 
Nacional, y las inclinaciones puestas de manifiesto durante la formación 
básica, deben ser tomadas en cuenta y aprovechadas. 

La política de especializaci6n tiene como objeto el aumento de las capaci
dades y la eficiencia de los funcionarios que la reciben, en todos losgr~ 
dos ya diferentes niveles. 

En efecto, la Policía Nacional requiere a la vez de: Especialistas; es de
cir funcionarios que a más de ser polivalentes tengan conocimientos más am 
plios en la rama en la cual desempeñan sus funciones. 

Sabemos que el cambio de puesto de trabajo, de grado o de servicio ocasio
na él menudo para el funcionario la necesidad de adaptarse a sus nuevas fun
ciones. o a su nuevo contexto profesional; cambiar de servicio, es a menudo 
descubri.r una nueva profesión, cuestionar 1 a prácti ca adqui ri da, lograr téc 
nicas y comportamientos diferentes. Con mayor motivo el paso a funciones 
de especialista necesita, evidentemente, el aprendizaje de nociones nuevas 
y técnicas específicas, hasta la adquisición de un estado de espíritu dife 
rente y comportamientos adaptados a estas funciones. 

Cxpertos; necesiLarno~ en LoddS las ramas de la Policía Nacional a verdade
ros expertos tales como: Médicos-Legistas, Toxicólogos, Ingenieros en TrcÍ!l 
sito, expertos en Balística, Dactiloscopia, Explosivos, Monitores de Depo~ 

tes, etc., (expertos que tengan un alto nivel de su especialización). Pero 
esto, implica una inversi6n importante para la Instituci6n, en cursos lar-
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gos y de alta técnica, que deberá ser rentabiliza,da después, empleando a 
estQs "yerdo,deros especialistas" en forma adecuada y durante un mínimo de 
años.. 

5.2. CUANDO? 

Conviene evitar tanto al nivel de Oficiales como de Tropa, una es
pecializacíón prematura porque el Policía es por definición un hombre poli 
v¡\lente que represento no o una rdfTIét sino a la Pol ivía Nac.lonal en su glo-' 
ba11dad, es decir,a lo, Institución. 

ReJ'lresenté\nte indiviso de la Institución; en efecto, desde la formación i

ni,cial el Policía debe estar íntimamente convencido que representará siem
pre a la policía Nacional cualquiera que sea la rama a la que pertenezca, 
porgue se facilitará así la circulación de información entre servicios, co~ 
dición imperativa para trabajr con éxito y evitar lo que a veces se llama 
"1 a guerra de 1 os poli cías" es deci r, una competenci a nega ti va entre ser -
Vicios operativos en vez de promocionar una emulación positiva. 

Además se podría concebir una especialización desde el final de la forma -
ción inicial, durante por ejemplo un período de seis meses, pero sería una 
inversión casi inútil siempre y cuando siga vigente la Ley de Personal en 
su forma actual que impone al policía un gran número de pases a todas las 
ramas a un ritmo excesivo; en efecto, si formamos a un especialista es pa
ra que ponga en práctica los conocimientos adquiridos, porque en caso con
trario olvidará su especialidad. 

Así la fórmula de la especialización por medio de cursillos después de una 
formación inicial básica e integral, presenta la ventaja de ser más flexi
ble y tomar en cuenta la realidad. 

5.3. COMO? 

La misión de formación especializada estará a cargo de la Dirección 
General de Educación de la Policía, pero con el concurso permanente de las 

Di recci ones y Servi ci os operati vos. 
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En cuanto al establecimiento de enseña,nza encargado de ejecutar esta misión, 
no existe y habrá que crearlo. Se tratará de un establecimiento de enseñan 
za de alto nivel, encargado tanto de la capacitación permanente como espe -
cializada de todos los policias. 

para alcanzar este objetivo, insistimos de nuevo sobre la necesaria col abo 
ración que debe existir entre los $prvicios Orprativo5 y D.G.E.P. que apor. 
tará con lo siguiente: 

- Grupos operativos de formadores 

- Estructuras nacionales y provinciales de formacion 

- Presupuestos 

~ f"¡§todos de formaci ón y as i stenci a pedagógi ca 

~ Centro de encuentros y de investigación 

- Medios de documentación, de información y sensibilización del personal 

_ etc. 

En cuanto a las Direcciones y Servicios Operativos, participarán activamen 
te en este proyecto: 

- Enfrentando las dificultades suscitadas por la salida de sus funcionarios 
a los cursos 

Aportando su saber, su experiencia, su punto de vista, pues estas accio
nes de formación deberán siempre permanecer ligadas a las realidades co

tidianas de los servicios operativos. 

- Tomando en cuenta e integrando los avances en materia de formación, pues 
seria inútil promover el perfeccionamiento y la especialización del per

sonal, si de retorno a sus servicios no pueden esperar poner en práctica 
las nuevas técnicas, los nuevos comportamientos, el nuevo espíritu que a
caba de adquirir. 

Establecido el por qué, el cuándo y el cómo de la especialización, hay que 
establecer los niveles de ésta. 
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5.4. ESPECrALIZACION BASICA 

E:l QbjetiVQ es responder a las necesi.dades de las Direcciones Ope
rativas, de contar con un personal más apto para cumplir con las activida
des específicas en cada uno de los servicios. 

Se le impartirá por medio de cursillos que deberán presentar las caracte -
rfsticas siguientes; 

~ Duración: de dos a seis semanas (salvo caso particular) 

- Número de cursantes: un máximo de veinte 

- Definir precisamente los objetivos y los métodos de evaluación a fin de 
determinar su eficacia 

Realizar a pedido de una o varias Direcciones Operativas 

~ Realizar a nivel nacional o de distrito 

- No repetirse año tras año, sin que sean claramente establecidas las ne
cesidades a las cuales responden. 

Así, en cada rama de la Policía Nacional se podría programar una serie de 

cursillos, tales como: 

5.4.1. Servicio urbano-rural y mantenimiento del orden 

5.4.1.1. Formación de policías del sector o "isloteros" 

5.4.1.2. Formación de brigadas de menores 

5.4.1.3. Técnicas de intervención específicas al lugar de 
allanamiento 

5.4.1.4. Conducta en operaciones de mantenimiento del orden 

5.4.2. Investigación Criminal (o Policía Judicial) Estupefacientes 

5.4.2.1. Curso inicial de Investigación Criminal (destinado 
a los que ingresan por primera vez al Servicio) 

5.4.2.2. Curso inicial de estupefacientes (destinado a los que 
ingresan por pri mera vez al Servi ci o) 
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5.4.2.3. Redacción de Partes e ¡nformes. 

5.4.2.4. El arresto y el interrogatorio 

5.4.2.5. Lucha contra robo y tráfico de vehículos 

5.4.2.6. Represión de los robos de obras y objetos de arte 

5.4.2.7. Investigación en materia económica y financiera 

5.4.2.8. Investigavión rinancierd en medio computar'iLado 

b.4.L.9. Lucha contra el trafico ilícito de estupefacien-
tes 

5.4.2.10. Técnicas específicas de identidad judicial ( se 
puede programar tantos curs i 11 os como técni cas) 

5.4.3. Seguridad Pública-Información 

5.4.3.l. Curso inicial de seguridad 
do a los que ingresan por 

5.4.3.2. Vigilancia y seguimientos 

5.4.3.3. Nuevos medios técnicos de 

5.4.3.4. La guerrilla urbana 

5.4.3.5. La guerrilla rural 

5.4.3.6. Protección de dignatarios. 

5.4.4. Migración 

e información (des ti na-
primera vez al Servicio) 

vigilancia 

5.4.4.1. Curso inicial de Migración (destinado a los que in
gresan por primera vez al Servicio) 

5.4.4.2. Reglamentos de Migración 

5.4.4.3. Informática y Control Migratorio 

5.4.5. Tránsito 

5.4.5.1. Curso incial de tránsito (destinado a los que in
gresan por primera vez al servicio) 

5.4.5.2. Auxilio mecánico 

5.4.5.3. Formación de brigadas de controles técnicos (emi-
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sión de humo, ruido, etc.) 

5.4.5.4. Formilción de motociclistas 

5.4.5.5. Conducción rápida 

5.4.5.6. Constataciones e investigaciones de accidentes de 
tránsito 

5.4.5.7. Formaci ón de instructores de educaci ón vi al 

5.4.5.8. Computación y tránsito. 

5.4.6. Formación 

5.4.6.1. Preparación de formadores 

5.4.6.2. Utilización de las técnicas de video 

5.4.6.3. El animador educativo. 

5.4.7. Técnicas profesionales especializadas -tiro-deportes 

5.4.7.1. Monitor de perros de patrull a 

5.4.7 .2. Monitor de tiro 

5.4.7.3. El tiro de i ntervenci ón 

5.4.7.4. El tiro de precisión con arma larga 

5.4.7.5. Armero 

5.4.7.6. Reconocimiento de paquetes sospechosos 

5.4.7.7. Formación de técnicos de explosivos 

5.4.7.8. Empleo de explosivos y gases 

5.4.7.9. Selección para integrar unidades especiales (G.I.R.) 

5.4.7.10. Formación de educadores de deportes 

5.4.7.11. Formación de animadores de deportes 

5.5. FORMACION DE EXPERTOS 

Además de especialistas en cada rama, la Policfa Nacional debe con 

tilr con verdaderos expertos, es decir personas que dominan conocimientos de 
alto nivel en un campo determinado, que sea de carácter cientffico, técnico 
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o en ciencias humanas. 

Pero, cómo disponer de estos expertos? 

Hay que hacer la distinción entre los que la Institución puede formar ensu 
Escuela y los que en razón de sus competencias particulares estarán reclu
tados para recibir únicamp.ntp. p.n p.1 sp.no dp.1 Instituto un r.omr1f'mf'nto de 

formación, con el objetivo de adaptar sus aptitudes al campo policial. 

En el primer caso, se tratará por ejemplo de expertos en: 
- Sa1ística 

~ Dactil oscopi a 

- Grafología 

- Grupo de Intervención y Rescate 

- Adiestramiento de perros de patrulla 

- Deportes de.Comba te y Educaci ón Fí s i ca 

- Ingeniería de Tránsito 

- Intendencia. 

Habrá entonces que seleccionar los candidatos, tomando en cuenta las apti
tudes adquiridas antes del ingreso a la Policía Nacional, las inclinacio
nes manifestadas al momento de la formación inicial o durante su carrera 
profesional, para integrar los cursos de larga duración (varios meses) or
ganizados por la Escuela junto con las Direcciones Operativas, aprovechan
do tanto la colaboración de organismos especializados privados o públicos 
(universidades, empresas, etc.) como las becas al extranjero que ofrecen 
los países amigos, con el objetivo de alcanzar un alto nivel técnico. 

En el segundo caso, se tratará de expertos tales como: 

_. Médi cos Legi stas 

- Médicos Psiquiatras 

_ Químicos 

- Toxicólogos 
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~ Ingenieros en Informática 

- Ingenieros en Telecomunicaciones 

Serán reclutados por la Institución del sector civil en razón de sus cono
cimientos específicos y que después de una formación policial básica se -
guirán en la Escuela un curso para apl iCar sus conocimientos al campo po
licial. 

La formac ión pos rpci al izada, pero parti cul armente, 1 a formac ión de expertos, 
representará para la Institución una inversión importante, y en consecuen
cia, la Policía Nacional df'béY'~ hacer un gran estur.r70 a nivel organiLa -
ción y funcionamiento de sus servicios para rentabilizar esta inversión, 
emp 1 eando estos funci onari os de manera adecuada, durante algunos años (se 
establecerá un mínimo de años) para los especialistas y en cuanto a los ex 
pertos en lo posible hacer carrera en su especialidad. 

En el caso de la especialización, no proponemos ningún programa específico 
por no haber realizado estudios que nos permitan hacerlo con propiedad. Se
rá la Dirección General de Educación de la Policía quien los realice. 

6. EL PERFECCIONAMIENTO 

6.1. ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO 

Esta Escuela requiere también una reorganización técnico-administra 
tiva para lo que proponemos una organización spmejante a la de la Escuela 
Superior de Policía. 

El tiempo de duración del curso no debe ser menor de doce meses dividido en 
dos períodos: Primero a distancia con una duración de tres meses y el 0-

tro en presencia de nueve meses, con prohibición reglamentaria de que sus 
alumnos sean desplazados por ningún motivo a Unidades Orprativas, salvo el 
caso de grave alteración del orden público. 

6.1.1. Curso a Distancia 

6.1.1.1. Objetivos 
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Lograr que el Oficial dedique parte del tiempo de 
su ejerciciQ profesional a la actualización de conocimientos y al análisis 
y estudi.o de temas que aumenten su eficacia y rendimiento y le preparen me~ 
tal y anímicamente para el curso en presencia. 

6.1.1.2. Materia a dictarse 

6.1.1.2.1. Servicio urbano y rural 

6.1.1.2.2. Teoría de tránsito 

6.1.1.2.3. Constitución de la República 

6.1.1.2.4. Reg·1 amentos de Régimen InLeY'no 

6.1.1.2.5. Criminalística 

6.1.1.2.6. Interpo 1 . 

6.1.2. Curso en presencia 

6.1.2.1. Objeti vo 

Impartir conocimientos para formar intelectual y m~ 
ralmente al Oficial en las áreas de administración de servicios policiales, 
planas mayores y defensa interna y área física. 

6.1. 2.2. Cl ases 

6.1.2.2.1. Area Funcional 

6.1.2.2.1.1. Mando 

6.1.2.2.1.2. Planas Mayores 

6.1.2.2.1.2.1. Personal y a-
suntos ci vil es 

6.1.2.2.1.2.2. Inteligencia 

6.1.2.2.1.2.3. Operaci ones 

6.1.2.2.1.2.4. Logística. 

6.1.2.2.1.3. Defensa Interna 

6.1.2.2.1.4. Didáctica Policial 
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6.1.2.2.2. Area Administrativa 

6.1.2.2.3. 

6.1.3.2. Modalidad 

6.1.3.2.1. 

6.1.3.2.2. 

6.1.2.3.3. 

6.1.2.3.4. 

6.1.2.3.5. 

6.1.2.2.2.1. Administración de Policia 

6.1.2.2.2.2. Administraci6n del SIC 

6.1.2.2.2.3. Administraci6n de Tr&nsito. 

Area risica 

6.1.2.2.3.1. Educaci6n Fisica 

6.1.2.2.3.2. Ti ro. 

curs i 11 os (de 10 a 20 horas) 

Relaciones Públicas 

Criminologia 

Sociologia Politica Ecuatoriana 

Policía y Tecnologia 

Problemas Latinoamericanos. 

6.1.3.3. Modalidad visitas 

Se realizarán dos visitas trimestrales a Institutos 

Educativos del pais, y a Centros Penitenciarios para observar su organiza

ci6n y funcionamiento. 

6.1.3.4. Debates 

Se organizarán tres debates anuales que versarán so
bre problemas que tengan estrecha relaci6n con el quehacer policial. 

6.1.3.5. Prácticas 

Se dedicarán cuando menos diez días para que los ~ 
lumnos realicen prácticas dirigidas, en las princiales Unidades de Quito. 

6.2. ESCUELA DE ESTADO MAYOR 

Deber& realizarse una reestructuraci6n teniendo como esquema el o~ 
ganigrama de la Escuela de Perfeccionamiento, y bajo la siguiente orienta-
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cíon: 

6.2.1. Objeti vos Generales del curso 

Preparar oficiales profesionales de la Policía Nacional en 
la investigación y análisis permanente de la vida institucional y nacional, 
capacitándoles para el cumplimiento de las tareas concernientes al comando, 
planificación, coordinación, supervisión y asesoramiento, a fin de contri
buir , la consecución de fines y objetivos que perslyue la InsLltucl6n. 

6.2.2. períodos de curso 

Comprende dos etapas: 

6.2.2.1. Período por correspondencia 

6.2.2.1.1. Objetivo General 

Esta etapa cumple con el objetjvo de ac
tualizar, capacitar y preparar al aspirante para el curso superior de la Es
cuela de Estado Mayor, en los conocimientos básicos, generales e introducto
rios que le permite habituarse al estudio, a la exigencia académica, así co
mo traer los conocimientos y experiencias para el curso superior. 

6.2.2.2.1.2. Plan de Estudios 

6.2.2.1.2.1. Planas Mayores 

6.2.2.1.2.2. Didáctica Policial 

6.2.2.1.2.3. Administración de Policía 

6.2.2.1.2.4. Seguridad Nacional (In
troducción) 

6.2.2.1.2.5. Defensa Interna 

6.2.2.1.2.6. Leyes y Reglamentos 
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6.2.2.1.3. Tiempo de duraci6n 

Este período tiene una duraci6n de no-
venta días. 

6.2.2.2. Período en Presencia o Curso Superior de Estado 
Mayor 

6.2.2.2.1. Objetivo 

Es la etapa fundamental y prioritaria de 
la Escuela de Estado Mayor y está orientada a proporcionar a los alumnos, 
los conocimientos al más alto nivel profesional, que les capacite para el 
desempeño de sus funciones futuras, profundizando los conocimientos sobre 
la Seguridad y realidad del país, así como en las tareas de asesoramiento 
superior, comando de Unidades y direcci6n de ramas y servicios policiales. 

6.2.2.3. Materias a dictarse 

FORMACION POLICIAL FUNDAMENTAL 

PRIMER PERIODO SEGUNUO PERIODO 

l. DOC. DE ESTADO MAYOR DOC. DE ESTADO MAYOR 
2. ADM. DE POLICIA ADM. DE POLICIA 
3. SEGURIDAD NACIONAL DEFENSA INTERNA 
4. ORG. Y SISTEMAS ADM. DE PERSONAL 

FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA 

1. PROBo DEL MUNDO CONTEM. 
2. RR. PP. Y HUMANAS 
3. INT. A LA INVESTIGACION 
4. SQCrOLOGIA 

REALIDAD NACIONAL 
TECNICAS DE COMo SOCo 
~lET. Y TEC. DE INVEST. 
PSICOLOGIA SOCIAL 

FORMACION FISICA Y SEGURIDAD 

TERCER PERIODO 

DOC.DE ESTADO MAYOR 
ADM. DE POLICIA 
DEFENSA INTCRNA 
ADM. FINAN. Y SUMo 

MANEJO DE CRISIS 
ORATORIA 
ELEMENTOS DE AD. ED. 
A DISP. DE LA DIREC. 

1. NORNAS DE SEG. y TIRO NORMAS DE SEG. Y TIRO NORMAS DE SEG. Y TIRO 
2. EDUC. FISrCA Y DEPORTES EDUC. FISrCA y DEPORTES EDUC. FISICA Y DEPORTES 
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6.2.2.2.2. Tiempo 

El Curso Superior tendrá una duraci6n 

de dieciocho meses, divididos en tres semestres como consta en el plan de 
estudios (cuadro). 

6.2.2.2.3. Procedimiento Académico 

El procedimi ento fundamental será 1 a 
clase, complementariamente se realizarán Seminarios, Debates, Visistas, Jue
gos de PolicJa, en sus diferentes modalidades, conferencias. 

7. LA EDUCACION REGULAR 

La Educaci6n Regular en la Policía debe tener un objetivo institucional. 
Si se trata de resolver el problema de bienestar social, se deben crear Es

cuelas Primarias al servicio de las grandes Unidades Operativas como suce
de en las Fuerzas Armadas. En todo caso estos planteles deberán estar al 
servicio exclusivo de los hijos del personal de Tropa y no de los barrios 
donde se encuentran localizados. 

Desde el punto de vista de convivencia institucional, se hace necesario la 
creaci6n de un Colegio Secundario de Elite, ubicado en la ciudad de Quito, 

que forme bachilleres. 

El objetivo de este colegio será recibir a niños y guiarlos por el camino 
de la disciplina, civismo, espíritu de superaci6n y una serie de virtudes 

morales y éticas que les prepare espiritualmente para en el futuro incor

porarse, quienes así 10 deseen, a la Escuela Superior de Policía, y en ca
so contrario, entregar a la Patria bachilleres con una buena formaci6n y 

con aptitudes para continuar cualquier carrera universitaria. 

~ste Instituto es indispensable, dada las características generales del ba
cniller ecuatoriano y sus deficiencias. Los exámenes de ingreso a la Es -
cuela Superior demuestran que buena parte de ellos llegan con un nivel 

cient'ífico-cultural deficiente, sin ninguna formaci6n física y con bajísi 
ma formaci6n cívica y patri6tica. Muchos ni siquiera toleran el régimen 
de internado. 
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En definitiva, este cole~io se constituiría en un semillero de la Escuela 
Superior. Esta idea no es nueva en nuestro país: la Iglesia Católica ti~ 
ne el Seminario Menor (colegio) como semillero del Seminario Mayor (univer 
sidad) para 1 a formación de sacerdotes. Las ramas de las Fuerzas Armadas 
tienen el Colegio Militar, Liceo Naval y Colegio Aeronáutico, con un pro
pósito semejante. 

En todo caso su organización no ha de tomar por el fácí1 método de dar de altas 
para resolver el problema del personal directivo y docente. Se ha de or
ganizar, si, con el apoyo de la Institución, pero como cualquier colegio 
particul ar. 

8 .. LA EDUCACLON SUPERWR - EDUCACLON A DISTANCIA 

8 .. 1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Las Instituciones y sus hombres tienen el legítimo derecho de me
jorar; la Policía y los policías tenemos además, la obligación de hacerlo; 
nuestra responsabilidad nos exige, y la sociedad así espera. 

La única condición de este mejoramiento es que esté orientado a satisfacer 
los intereses nacionales e institucionales. Hacerlo en otra dirección es 
despilfarrar esfuerzos y energías. 

Hemos puntualizado los problemas, obstáculos y hasta peligros que se dan 
con la concurrencia masiva de Oficiales jóvenes a la Universidad Ecuatoria 
na, y lo inútil que profesionalmente resultan sus nuevas profesiones (abo
gados, agrónomos, veterinarios, etc.). 

Se ha resaltado por otro lado que un Oficial en cualquiera de sus grados, 
es un Instructor, un maestro, un guía, un líder de sus hombres, y para el 
cumplimiento de este rol se le debe preparar. 

Asf intentando encontrar una fórmula que evite las dificultades y asimile 
los. beneficios de la Universidad en beneficio de un mejoramiento cualita
tivo del personal de Oficiales de la Policía Nacional, encuentro que la 
educación a distancia que proporciona la Universidad Abierta de Loja es 
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una buena alternativa. 

8.2. DEfrNrC¡ON 

La Educación a Distancia representa una renovada estrategia insti
tucional y una. nueva modalidad educativa. Es un proceso de enseña.nza-a¡::re!:!. 
dizaje que se efectú¡¡ sin la presencia física ~imu1 Liíneél del alumno y el 
profesor; que se caracteriza por la valoración de la individualidad del 
cursante y está orientada fundamentillmente hacia la persona1ización. 

Este sistema valora altamente a la persona en su dimensión social. orofp.
sional; en consecuencia al alumno se le guía hacia su formación integral, 
basado en su auto disciplina y creatividad. El estudiante pasa de espec
tador a actor de su propia educación, adquiriendo capacidad crítica y re
flexión. 

8,3. OBJETIVO 

El gran objetivo a alcanzar por parte de la Policía será elevar el 
nivel de especialización de sus recursos humanos, en áreas de interés ins
titucional, para ponerlos a su vez al servicio del sistema educativo poli
cial coadyuvando a su mejoramiento. 

En otras palabras se trata de conseguir en un limitado tiempo (cuatro año~ 
di sponer de cUélndo menos tresci entos profesores titu'¡ ados. 

8.4. VENTAJAS 

8.4.1. Elimina la influencia ideológica-político izquierdista, que 
la mayoría de las Univeersidades ecuatorianas inculcan en 

sus alumnos. 

8.4.2. Elimina el ambiente de indisciplina en que se produce el prQ 
ceso educativo de algunas Universidades. 
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8.4.3. Elimina el abandono de horas de trabajo, por parte de los 

Qficiales que concurren a recIbir instrucción universitaria 

en presencia. 

8.4.4. Resuelve el problema de falta de profesores policiales, tan 
to en las escuelas como en las Unidades Operativas. 

8.4.5. Estimula el espíritu de superación, orientado a satisfacpr 
necesidades institucionales y no persona'les. 

8.4.6. Aprovecha en forma útil, el tiempo libre que el Oficial dis 
pone en el ejercicio de su vida profesional. 

8.4.7. Dada la cobertura nacional del sistema, coloca a los Ofic~ 

les en igualdad de condiciones y brinda iguales oportunid~ 
des, eliminando el privilegio y el tráfico de influencias, para permanecer 
en la ciudad en que un Oficial estudia en el caso de estudios en presencia. 

8.4.8. Proporciona una nueva profesión al Oficial, que siéndole ú
til en su carrera profesional, le garantiza una ocupación digna cuando pa

se al servicio pasivo. 

8.5. ARE AS 

A fin de cumplir con el objetivo propuesto, las carreras que se 

autorizarían serían: 

8.5.1. Pedagogía 

8.5.2. Ciencias de la Educación 

8.5.3. Idiomas. 

8.6. f1ETQDOlOGrA 

8.6.1. Invitación, autorización y concesión de facilidades a todos 
los Oficiales de la Policía para que ingresen a la Universl 

dad Abierta de Loja a seguir exclusivamente las carreras señaladas. 
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8.6.2. Disposici6n reglamentaria para que cuando menos el 30 por 
ciento de los Oficiales inferiores de todos los Comandos 

provinciales, ingresen a la Universidad referida. 

8.6.3. Disposición reglamentaria para que todos los Oficiales que 
prestan sus servicios docentes en las Escuelas del Sistema 

Educativo Policial, ingresen a esta Universidad. 

8.6.4. Conces'lón de estímulos y becas para cubrir los requerimie.!!. 
tos económicos que demanden su permanencia en ella. 

S.b.b. Concesión de estímulos y becas en el exterior a los mejores 
egresados. 

9, CONCESION DE nTULOS UNIVERSITARIOS 

9.,1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Mientras que en el campo civil se estudia para conseguir títulos, 
en la Policía se 10 hace para alcanzar grados. Esta situación anómala ha 
sido superada, casi en todos los países sudamericanos como: Colombia, Chi 
le, Argentina, Bolivia, entre los que conocemos, por medio del reconoci -
miento legal que la Ley de Educación Superior de esos países confiere a 
los estudios policiales y a la consecución de títulos de tecnólogos, 1i -
cenciados y administradores de Policía. En nuestro país no se ha heoho 
gestiones formales en este sentido, dada la idiosincracia de las autorida 
des que regulan esLe nivel educativo, que se han opuesto inclusive a que 
ingresen a las Universidades el personal de la Policía. Mientras el sub
desarrollo mental de esos sectores cambie, proponemos un camino que e1imi 
ne todos los obstáculos y permitirá la obtención de los títulos señalados. 
Este hecho se daría a través de la suscripción de un Convenio por el cual 
la Universidad Tecnológica Equinoccial crea la carrera de Administración 
de Poli'da al servicio exclusivo de la Policía [cuatoriana, proyecto que 
fue diseñado y presentado por el suscrito y que ha sido aprobado por la 
universidad referida, bajo el siguiente esquema: 
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9.2. FUNDAHE:NTAG¡ON 

[1 P<lTS de manera general y la Policía Nacional como Institución 
responsab.l e de velar por 1 a seguri dad interna del Estado y con ella gara~ 
tizar la paz, y el desarrollo normal de todas las actividades ciudadanas, 
requiere de Oficiales, de profesionales, capacitados al más alto nivel en 
el conocimiento de la realidad administrativa general y de manera partic~ 
lar lo que hace refernecia a la administración de las Unidades Policiales 
d~OÚO nivel; así como la de Administración Científica ylécnica de lo que 
es la seguridad institucional en sí, de las Instituciones del Estado, como 
de la Administración de la saguridad de los establecimientos e instalacio
nes de carácter pr'¡ vado. 

La administración de la seguridad, en los conceptos tradicionales ha pasa
do a la historia, y cada vez más exige de nuevos conocimientos, dominio de 
técnicas, destrezas, procedimientos y recursos a fin de ofrecer una garan
tía de paz y seguridad en todas las instancias de la vida nacional. 

Así el conocimiento de nuevas leyes, regulaciones, situaciones cambiantes 
en la vida social e institucional, más las presiones de la sociedad, han 
conducido a que la Policía Nacional, como responsable de la seguridad in
terna del Estado, piense y oriente su empeño para que el Oficial adquiera 
más y mejores conocimientos sobre Administración de Policía. 

9.3. OBJETI VOS 

A través de la Escuela de Administración de Policía, la Universi
dad Tecnológica Equinoccial da respuesta a la necesidad nacional e insti
tucional de la Policía Nacional de Ecuador de contar con Oficiales profe
sionales especializados. 

En este contexto la Escuela persigue: 

9.3.1. Dotar al Oficial de Policía de una formación científica-té~ 
nica que responda a la realidad nacional y a la vivencia 

histórica de la Institución, por medio de la formación universitaria en le. 
especialidad de sequridad. 
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9.3.2. Desarrollar, dentro de la formación propuesta, nuevas per
pectivas, estrategias, estudios e investigaciones en la ad 

minsi'tración, en relación a su variada aplicación a las tareas propias de 
la vida policial. 

9.3.3. Entregar al pais Administradores o Ingenieros de Seguridad 
legalmente reconocidos por la Univers"idad ecudtoriana, con 

la garantia de una formación humana, cientifica y técnica, acorde con las 
1 eyes de"¡ pa 1S. 

9.3.4. Integrar la formación técnica del Oficial de Policía, den
tro de las exigencias humanistas y académicas de la Univer 

si"dad ecuatori ana. 

9.4. PERFIL PROFESIONAL 

El Licenciado o Ingeniero en Administración de Policía estará ca
pacitado para: 

9.4.1. Aplicar los conocimientos científicos y técnicos con una 
profunda identificación psicosocial a la planficiación, o~ 

ganización y administración de los sistemas y servicios que requiere la so 
ciedad de la Institución Policial. 

9.4.2. Asesorar, apoyar las políticas que se orienten a una mejor 
y eficiente administración institucional. 

9.4.3. Garantizar la paz y la seguridad interna mediante el corree 
to y oportuno cumplimiento de las disposiciones que regul an 

la vigencia de la vida institucional y nacional. 

9.5. CAMPO OCUPACIONAL 

El Licenciado o Ingeniero en Administración de Policía tiene a su 
haber por su propia prO'fesión policial una amplia gama de posibilidades o
cupacionales que obedecen a su rango jerárquico acorde al orgánico funcio-
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nal de la policía Nacional, aSl como a la diversidad de Unidades :¡ funcio
nes a desempeñar. 

El Oficial, más tarde en la, vida civil encontrará tanto a nivel estatal, 
como a nivel privado excelentes oportunidades por su profesión policial, 
su especialidad de Administrador y su título de una ocupación digna y en 
el iíreil dE' su E'spf>cialidad como: 

9.5.l. Seguridad púJ.¡lic.1l [sÜ¡La 1 

9.5.2. Seguridad Privada 

9.5.3. Sancos 

9.5.4. Empresas 

9.5.5. Domicilios, etc. 

9.5.6. Investigaciones, peritajes, etc. 

A fin de garantizar esta proposición, se alcanzaría la expedición de una 
ley de Defensa Profesional, como tienen todos los sectores profesionales 
del país, por la cual, solo podrían desempeñar funciones de seguridad tan
to en el sector público como privado, quienes posean los títulos de licen
ciados o Ingenieros en Seguridad. 

9.6. DURACION y TITUlOS 

Tres años - Tecnólogo en Administración de Policía. 

Cuatro años - licenciado en Administración de Policía. 

Siete años - Ingeniería en Administración de Policía. 

9.6.1. Tecnología 

Terminado el tercer curso de la Escuela Superior de Policía. 

9.6.2. licenciatura 

Terminada la Escuela de Perfeccionamiento. 



- 110 -

9,6,3. Ingeniería 

Terminado el Curso de Estado Mayor. 

9.7. REQUISITOS DE INGRESO 

9.7.1. Bachiller en Ciencias Sociales, Físico Matem5tico, Químico 
Biologo, Ciencias de la Educación y Técnico. 

9.7.2. Aprobación de los exámenes de ingreso en la Escuela Supe -
rior. 

9,1.3. Haber sido declarado Cadete de la Escuela Superior de la p~ 
1 ieía Nacional. 

9.7.4. Ser Oficial de la Policía Nacional. 

Disposición transitoria para quienes deseen optar por el título y hacer r.§. 
conocer los estudios anteriores de acuerdo a los planes; o revalidar los 
créditos faltantes ya sea para Tecnólogo, Licenciado o Ingeniero en Admi
nistración. 

9.8. JORNADA 

La que se establece en el régimen escolar. 

9.8.1. Escuela Superior - doble jornada 08hOO-12hOO 12hOO-18hOO 

9.8.2. Escuela de Perfeccionamiento - jornada única 7h30-13h30. 

9.8.3. Escuela de Estado Mayor -jornada única 7h30-13h30. 

9,9. ADMINISTRACION DE LA CARRERA 

La Escuela Superior de Policía, de acuerdo al sistema determinado 
por la Comandancia General, selecciona a los ciudadanos bachilleres, quie
nes deberán tener condiciones de idoneidad legal, académica, salud física 
y mental. 
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La Escueli'\ Superior de pol ida, una vez definida la nómina de alumnos lle
vará listas y documnetos a la UTE, a fin de proceder a la matrícula en la 
Escuela de Administración de Policía, en las materias que se establezcan 
en el pensum para el primer año. 

9.9.1. Trimestralmente la Secretaría de la Escuela, enviará las 
calificaciones del rendimiento académico para conocimiento 

y aprobación de la UTE a través de los mecanismos que para el efecto se 
esti'\blezcan. 

9.9.2. Al finalizar el año, la Escuela enviará el cuadro general 
de calificaciones para la aprobación y promoción de los Ca 

detes al ciclo inmediato superior. 

9.9.3. las materias que se establecen en el pensum de estudios de-
berán ser organizadas en niveles a fin de que cuando el Ca

dete termine y se gradue como Subteniente logre la aprobación de todos los 
niveles del pensum de estuios y pueda optar por el título de Tecnólogo en 
Administración de Policía únicamente. 

9.9.4. Para optar por el título de licenciado en Administración de 
Policía, deberá aprobar el pensum de estudios exigidos; al 

concluir el Curso de Perfeccionamiento. Para optar el título de Ingenie
ro deberá aprobar el correspondiente pensum al concluir el curso de Estado 
Mayor. 

9.9.5. la Escuela de Administración de Policía de la UTE, llevará 
el registro, control, supervisión y apoyará en la adminis

tración de los cursos. 

9.9.6. El desarrollo de la carrera en Administración de Policíase 
realizará única y exclusivamente con criterios de la orga

nización policial. 

9.9.7. la UTE, calificará y avalizará el nivel académico de los. 
docentes. 
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1. CONCLUSIONES 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.1. La convivencia social se hace posible con la intervención 
de la Policía Nacional como Organismo moderador de las re

laciones sOL'iales. 

1.1.2. Todo Estado, sea cual fuere su sistema político, no puede 
existir sin un poder coercitivo que impida los excesos de 

unos en perjuicio de los derechos de otros. 

1.1.3. La Policía es parte fundamental de la seguridad nacional; 
pues de ella depende, en gran medida, el grado de garantía 

que el Estado brinda a su pueblo para la consecución y mantenimiento de 
los Objetivos Nacionales. 

1.1.4. Dados los conflictos sociales, económicos y políticos, que 
el Ecuador soporta al momento, una acción policial de ser

vicio y comodidad públicas es trascendental para atenuar esos conflictos. 

1.1.5. La subversión, el terrorismo, el narcotráfico y la deuda 
externa son los problemas de vida o muerte que el Ecuador 

actual enfrenta, para el control de los tres primeros, el Estado cuenta ca
si exclusivamente con la Policía. 

1.1.6. Pocas Instituciones ecuatorianas cumplen un rol tan tras
cendental en la vida del Estado, como la Policía. Ni la 

seguridad ni el desarrollo podrían darse sin su concurso. 

1.1.7. Esta misión requiere una alta preparación moral y técnico
rrofpsional rle su recurso humano y la dotación de recursos 

materiales. 

1.1.8. En los últimos anos se ha dado un relativo mejoramiento en 
cantidad y calidad de los recursos materiales. 
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1.1.9. No se ha dado en camQio, un paralelo mejoramiento cualita
tivo, lo que actualmente dificulta que la Policía cumpla a 

satisfacci6n de la comunidad ecuatoriana su misión trascendental. 

1.1.10. Pallas estructurales del sistema educativo policial son 
la causa fundamental de las falencias operativas de la lns 

titución " 

1.1.11. ~stas fallas estructurales son u su vez un reflejo de la 
crisis del sistema educativo nacional, que es la consecuen 

cia de una crisis global del país que abarca nuestros esquemas socialcs,cul. 
turales y especialmente morales. 

1. 2. ASPECTOS ESPECIFICaS 

1.2.1. Existen deficiencias en las leyes y reglamentos, que en fo~ 
ma muy tangencial tocan el problema educativo policial, pr~ 

piciando la participación personal de los directivos de las escuelas para 
orientarlas y administrarlas bajo su criterio personal. 

1.2.2. No hay un sistema de selección apropiado, lo que impide que 
ingresen a las escuelas los mejores aspirantes. Hay además 

un marcado tráfico de influencias en este proceso. 

1.2.3. No se ha logrado introducir la especialización en la Insti 
tución, con grave prejuicio para los servicios operativos 

y para la comunidad. 

1.2.4. Falta un organismo superior especializado que dirija, orien 
te y controle el sistema educativo policial y que le confie 

ra a éste, la independencia administrativa que requiere. 

1.2.5. El sistema educativo policial y sus escuelas carecen de un 
soporte de asesoramiento técnico-pedagógico. 

1.2.6. El curriculum, que es un elemento fundamental del proceso 
educativo, ha sido diseñado en forma arbitraria y sin nin-
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9una secuencia en los diferentes niveles. Su vigencia ha sido muy corta 
y no se le ha sometido a un proceso de evaluación. 

1.2.7. La instrucción que se ofrece es puramente teórica y en mu

chos casos alejada de la realidad en que vive el país, lo 
que dificulta y limita la formación integral y práctica que requiere Al 
personal pdr'q el cumpl imiento de sus funciones. 

1.?,8. El sistema no cuenta con profesores policiales capacitados, 

en razón de que sus funciones profesionales son de otro ti
po y. solo temporalmente cumplen tareas docentes, con rletrimento obvio pa
ra los alumnos. 

1.2.9. Aspectos tan importantes para el sistema educativo policial 

como la investigación pedagógica, la planificación curricu

lar, la administración, la supervisión y tecnología educativa, no han exis 

tido O han sido de una incipiencia tal que no han tenido ninguna inciden
cia beneficiosa en el sistema. 

1.2.10. El sistema prácticamente ha carecido de presupuesto, por 

lo que la infraestructura física y educativa, particular
mente esta última, es totalmente deficiente y ha incidido negativamente en 

los campos cualitativo y cuantitativo del sistema. 

1.2.11. La educación regular que existe en la Policía no responde 

a objetivos institucionales y construye una distracción de 
recursos humanos en acti vidades ajenas a 1 a mi si ón que 1 a Constituci ón y 

las Leyes ecuatorianas asignan a la Institución. 

1.2.12. La educación universitaria actual significa el alejamiento 
temporal del cumplimiento de sus funciones específicas por 

parte de quienes la utilizan y las nuevas profesiones que adquieren, no m~ 
jora, y a veces empeora 1 a formaci ón y acti vi dad pro fes i ona 1, que es por 

lo que el Estado paga a los miembros de la Institución. 

1.2.13. Es posible mejorar el nivel tficnico operativo de la Poli -
cía Ecuatoriana a travfis de reformas estructurales del sis 
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tema educativo pol ida',. 

2. R~COM~NDAC¡ONES 

2,1. No se puede, ni debe, continuar manteniendo una actitud contempla

tiva e indiferente frente a los problemas institucionales. [s in
dispensable una actitud de análisis crítico para entonLr~r ~oluciones imne
diatas que impidan el deterioro del prestigio institucional. 

2.2. Es necesario desplegar todos los medios para concientizar a los al
tos mandos institucionales, que la educaci6n es la mejor inversi6n 

que la policía puede hacer en beneficio del país. 

2.3, l.a educación, en todas sus fases y niveles, constituye el mejor me
canismo para elevar la capacidad operativa de la polida ecuatoria

na y satisfacer los justos requerimientos de la comunidad. 

2.4. La Comandancia General debe definir una política educativa, como 
marco de referencia indispensable, que oriente el sistema educati

vo pol icial. 

vo. 

2.5. Es urgente e indispensable la creación de la Dirección General de 
Educación de la Polida como organismo rector del sistema educati-

2.6. Que se redefina el perfil del policía ecuatoriano para que responda 
a los requerimientos de una sociedad cambiante y en permanente con-

flicto. 

2.7. Que se incorpore la especialización a la Policía como una necesidad 
impostergable a través de un esquema que tome en cuenta nuestra rea

lidad y particularmente las disposiciones legales y vigentes. 

2,8. Que se implementen planes y programas de estudi.o que formen al po
licía en sus diferentes jerarquías, para el cumplimiento de sus 

funciones específicas. 

2.9. La l.ey Orgánica y los Reglamentos de las dHerentes escuelas deben 
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ser reformados para que sean instrumentos al servicio de la educación y no 
obstáculos para su normal desenvolvimiento. 

2.10. Que la educación regular se ponga al servicio de la Institución a 
través de la fundación de un colegio secundario que se constituya 

en semillero de vocaciones para la Escuela Supprior dp PoliciH. 

2.11. Que se adopte un mecanismo idóneo para formar maestros entre los 
Oficiales de la Institución y ponerles al servicio de las escue

las del sistema y de las unidades operativas. 

2.12. Que se confiera titulos universitarios a todos los Oficiales en 
la carrera de Administración de Policia, como medio de superación 

insti'tucional y personal. 

2.13. Es necesario crear una infraestructura fisica y educativa que cu
bra las necesidades de una educación dinámica. 

2.14. Que se asigne partidas presupuestarias que se compadezcan con la 
trascendencia de la función educativa y que resuelvan cuando menos 

las necesidaes imprescindibles del sistema educativo. 
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