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PROBLEMA GENERAL. 

 

 

De qué manera incide la política de seguridad ciudadana, el porte de 

armas a la Policía Judicial en sus días libres y la  represalia del crimen 

organizado sobre la aplicación del decreto ejecutivo, en la indefensión 

personal y la eficiencia al contrarrestar actos delictivos  observados en la 

ciudad de Quevedo en el año 2011? 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la República del Ecuador, socialmente su población está 

experimentando cambios trascendentales, muchos de ellos de orden 

estructural, muchos de ellos de carácter fundamental; desde la 

aprobación otorgada por el pueblo a la Constitución de la República 

redactada en la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi, entre 

noviembre del 2007 y julio del 2008, la conformación estructural del 

Estado ecuatoriano se ha modificado sustancialmente. 

 

La filosofía o intencionalidad motivadora de estos cambios es 

naturalmente mejorar la convivencia entre los habitantes de este país y 

optimizar las relaciones con los semejantes del planeta, dentro de un 

marco de respeto mutuo y respeto a la naturaleza, en procura siempre de 

la felicidad común, del suma causal. 

 

Las mejoras tomadas en referencia, no implica que la comunidad 

ecuatoriana se haya encontrado entonces en una situación de severa 

descomposición social ni mucho menos; sin embargo, es innegable que la 

actividad delincuencial estaba alcanzando límites altamente 

preocupantes, de tal modo que al Estado se le hacía urgente adoptar 

medidas para controlar el auge delictivo, frenar su crecimiento, atenuarlo 

y minimizarlo en lo realmente posible. 

 

Por esto surge la reforma a la Ley de Armas, que como todas las leyes de 

este país es dictada con el carácter de acatamiento obligatorio para la 

totalidad de ecuatorianos y para todos los habitantes del territorio 

ecuatoriano. Esta Ley, cuya eficacia se ha comprobado en gran medida, y 

que su espíritu mismo  es de excelencia innegable, ha derivado en 

inconveniencias y efectos riesgosos para determinados sectores de la 

sociedad, eso también es preocupante y merece su análisis y 

concienciación. 
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Este antecedente da origen al tema que estoy proponiendo, LEY DE 

ARMAS Y SU INCIDENCIA EN LA POLICÍA NACIONAL. Esta investigación 

analizará profunda y responsablemente los efectos que ha conllevado 

esta ley, en una propuesta impresa en un documento escrito con lenguaje 

claro y llano, tratando de que su análisis y comprensión sea fácil y ameno, 

estructurada en capítulos, temas y subtemas exponiendo además la 

relación con otras ciencias, el Derecho comparativo con leyes análogas 

de países vecinos y de otros cuya realidad es semejante a la nuestra. 

 

Asimismo aquí encuadramos las delimitaciones de la investigación,  la 

incidencia del tema en diferentes escenarios, en el concierto global, 

regional, nacional y local, con ilustraciones y citas de sucesos reales que 

aporten a la comprensión y conclusión de lo investigado, con un análisis 

crítico personal, serio y con asunción de la absoluta responsabilidad. 

 

Este proyecto de investigación  es completamente inédito en el país y 

sumamente delicado, entonces, ningún análisis parcial, conclusión o 

crítica será emitido con ligereza, sino con la conciencia plena de la 

responsabilidad asumida, el problema involucra directamente a un 

numeroso e importante sector de la ciudadanía, los miembros de la policía 

nacional, que si bien son profesionales preparados para combatir a la 

delincuencia, para hacer cumplir las leyes y dar seguridad a la 

ciudadanía, son personas comunes, capaces de pensar, sentir, hacer 

acopio de valentía, patriotismo y llegar al heroísmo para cumplir su labor; 

mas, también son capaces de sentir temor, y de aspirar a la protección 

social para cuidar a los suyos, manteniéndose con vida. 

 

Esta reflexión permite pensar que es posible cambiar para bien el estado 

de cosas, bajo la premisa de que todo es perfectible, y da razón a la 

propuesta en cuanto a la Ley de armas, para minimizar el inminente 

riesgo sobre la vida de los Policías del Ecuador.  

La estructuración de esta propuesta va en el siguiente orden: 
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En el Capítulo 1. Se expone el Campo contextual del problema, en el 

contexto  regional, nacional y local; el estatus que, la formulación del 

problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos del proyecto. 

El Capítulo 2 contiene las alternativas teóricas asumidas, descritas bajo 

fundamentos de investigación social, Filosóficos y epistemológicos, 

desarrollados en los diferentes aspectos del objeto de estudio, con 

análisis crítico de la fundamentación conceptual y legal; asimismo se 

plantea la hipótesis y se realiza la operacionalización de las variables. 

En el Capítulo 3 tenemos el tipo de estudio y la metodología empleada en 

la investigación relacionando  el modelo ideológico de reconstrucción 

social con perspectiva logística, con un paradigma crítico propositivo y el 

empleo de técnicas de recolección de datos mediante un estudio de 

muestreo del universo; la tabulación de datos, comprobación de 

resultados y análisis de la hipótesis; conclusiones y recomendaciones. 

El Capítulo 4 tenemos conclusiones y recomendaciones.  

El Capítulo 5 contiene los recursos y el presupuesto necesario para 

realizar este proyecto, así como el cronograma de actividades.  

A esto se agrega las fuentes de  investigación y los anexos pertinentes. 

y representa la propuesta alternativa que pretende dar solución al 

problema. 

 

 

 


