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PRÓLOGO  

 

 El liderazgo organizacional en el ámbito educativo policial, se 

ve expuesto a un proceso de formación educativo en la institución 

y desde ese punto de vista, se ha inspirado el presente libro para 

enfocar la formación a través de la educación como el “motor de 

la sociedad ecuatoriana” y como estrategia eficaz para resolver 

los problemas de la misma, fortaleciendo a la cultura 

organizacional de una institución sumamente cimentada como es 

la Policía Nacional, la misma que a lo largo de su trayectoria ha 

ido forjando una doctrina arraigada a los principios y valores 

éticos que la caracterizan, pensando en fortalecer al surgimiento 

prospectivo del país respectivamente.  

 

  Desde el origen mismo del ser humano sobre la tierra, la 

sociedad considera a la educación como un factor fundamental 

para la transmisión de saberes y la capacidad de producir y crear, 

por lo que se la ha tratado de interpretar y explicar desde múltiples 

teorías que pretenden responder a la forma como este ser humano 

aprende. Una de las teorías que más se ha expandido en el mundo 
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es la “Teoría Conductista del Aprendizaje”, surgida en el siglo 

XX como una propuesta de Watson (1913, sp) que manifiesta que 

la conducta se puede modificar y perfeccionar por medio del 

aprendizaje, teoría que hoy en día es aplicada a la etapa de 

formación del futuro servidor policial, debido a los muchos 

aspectos que la regularizan. 

 

       Esta teoría caló profundamente en los sistemas educativos del 

mundo occidental y se mantiene fuertemente adaptada hasta la 

actualidad en los diferentes sistemas educativos, no solo militares 

o policiales sino a nivel de educación en general, lo que concibe 

la importancia de señalar la influencia de la teoría conductista en 

el proceso de formación de los servidores policiales, con el fin de 

buscar el mejor desarrollo profesional del futuro policía, 

prevaleciendo ante ello un proceso de formación educativo, que 

abarque los diferentes sistemas y organizaciones a nivel nacional 

y porque no decir mundial. 

 

 En relación a ello, se tiene que hacer énfasis en determinar 

cuan efectivo es que un alumno futuro policía desde un asiento 
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dirigido por un docente, en una clase de más de 30 alumnos sea 

capacitado de manera teórica, practica y valórica, para enfrentar 

su futura labor, no cuestionamos la teoría conductista en su 

modelo de enseñanza aprendizaje, más bien la compartimos como 

una teoría que ha desarrollado a muchas generaciones para su 

buen actuar y proceder frente a la vida, pero si nos cuestionamos 

si dicha teoría debe seguir siendo la eficaz para la formación del 

servidor policial que regule el orden público en las calles del País. 

 

 Sin embargo, si buscamos nuevas metodologías de enseñanza 

aprendizaje para dichos funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley, talvez podríamos beneficiar a la mentalidad del futuro 

policía, ya que deja de convertir a los alumnos en unos robots, 

talvez algunos sin encontrar sus verdaderas competencias por 

seguir un modelo conductual determinado, en ocasiones 

opacando la creatividad, los diferentes modos de pensar y lo que 

puede dilucidar en su raciocinio respectivamente, en la institución 

policial talvez es comprensible la resistencia a estos cambios, 

debido a sus orígenes militarizados de los que originaron tal 

institución, los mismos que emanaban obediencia y disciplina 
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ante la resolución de cualquier conflicto o problema que se le 

presente en su quehacer laboral, lo que hoy en día ya no suscita 

porque la sociedad nos obliga a tener policías más capacitados a 

la demanda actual de la convivencia ciudadana sin perder su 

doctrina implantada. 

 

           Desde un enfoque pedagógico se lleva a cabo en relación 

a los últimos acontecimientos suscitados en la labor policial con 

la ciudadanía, como por ejemplo un femicidio, donde como 

resultado tuvimos la muerte de la novia de un venezolano celoso, 

apuñalándola y antecediéndose a ello, actuó bajo amenazas a los 

policías que estuvieron enfrentando este procedimiento, 

evidenciado posiblemente una resolución de conflictos una 

manera no acertada, ya que, la actuación policial depende a su 

proceso de formación educativo respectivamente, y aquí de 

acuerdo a ello, se encontraba en la espera de una camino a seguir 

dictado por un superior jerárquico frente a su actuar,  lo que nos 

conlleva a buscar perfeccionamientos en la toma de decisiones 

que sean de vital importancia para el bien de un tercero o hasta 

del mismo policía que enfrenta dicha situación. 



7 

 

 

    Por todo lo narrado en esta prólogo, el presente libro se 

enfoca en buscar diferentes conjeturas que puedan dejar como 

incógnita a sus lectores, y pensar diferentes mecanismos para 

buscar la  manera adecuada de proceder ante una formación 

educativa policial, una formación que puede ser auto dirigida para 

obtener una preparación constante o que un instructor siendo 

parte del sistema educativo policial en determinada situación 

puede aprovechar para forjar el carácter, la inteligencia y la 

abnegación del futuro servidor policial, haciendo que exista un 

policía en las calles con las competencias adecuadas para su 

proceder frente a la resolución de un conflicto al cual se enfrente, 

prevaleciendo ante ello la doctrina institucional bien cimentada 

en su alumno. 
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ANTECEDENTES EDUCATIVOS POLICIALES 

 

 Desde la época pre incásica, con la llamada función policial, 

posterior la época incásica en el año de 1487, donde por deber de 

esta función se encontraban los Chapac, encargados de la 

seguridad del imperio, seguido a ello la época colonial, durante el 

descubrimiento de la conquista y colonización a través del 

Cabildo por el año de 1822, y porque no olvidar de la época 

grancolombiana y republicana respectivamente en los años de 

1830, donde las funciones de policía eran netamente en cumplir 

con la seguridad sin institucionalizarse aún, estas funciones y sin 

tener una educación netamente direccionada al cumplimiento de 

este deber y obligación inicia todo el proceso doctrinario de la que 

hoy en día, es una de las instituciones más fuertes y cimentadas 

del Ecuador. 

 

 Para el año de 1846, es decir luego de transcurrido 174 años 

de profesionalización la Policía Nacional del Ecuador, forma sus 

raíces como institución, la misma que inicia con normas, leyes y 

reglamentos a cumplir de acuerdo a diferentes mandatos que 
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establecieron tal creación, determinando en ellas ya una 

educación para los futuros policías que formaran parte de la noble 

misión policial, prevaleciendo para aquella época la educación 

tradicional,  para posterior por parte del Estado Ecuatoriano en el 

año de 1938, es decir hace 82 años brindar la profesionalización 

del policía a través de una escuela de formación, donde inician ya 

nuevas maneras de educar y enseñar al policía a ser policía, está 

apegada a la educación de un sistema educativo nacional con 

diferentes mecanismos de instrucción militarizada o policial para 

su formación en terreno respectivamente.  

  

 Posterior al relato histórico del nacimiento de la institución 

policial, nos enfocamos a que luego de transcurrido cerca de dos 

décadas del siglo XXI, los analistas educativos coinciden en que 

la única forma de proyectar al país hacia una nueva forma de 

desarrollo es a través de un modelo educativo que apunte a 

resolver los problemas de la sociedad de una forma global, 

hablando a nivel de un sistema educativo nacional y para esto se 

debe superar con urgencia la teoría conductista de  enseñanza 

aprendizaje, que ha gobernado los sistemas educativos por más 


