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RESUMEN
El presente trabajo de investigación abordó la problemática creciente de la delincuencia
juvenil y de cómo viene afectando estructuras, como la familiar, social, etc., las mismas
que se ven en la imperiosa necesidad de atenderlas, y tuvo como objetivo general
proponer una estrategia formativa educativa para prevenir la delincuencia juvenil en la
ciudad de Guayaquil. La metodología tuvo un propósito como Aplicado, enfoque mixto
y un alcance Descriptivo y Explicativo, donde el diseño fue no experimental de corte
transversal, se obtuvo una muestra de 275 Jóvenes de la ciudad de Guayaquil cuya edad
oscila entre los 15 y 19 años. Los resultados mostraron que las estrategias formativas
orientan el logro de metas programadas, pero que una mala aplicación está orientando a
esos logros, la implementación de cursos básicos que cobren relevancia y trascendencia
en la prevención de delitos por parte de los jóvenes, con evaluación permanentemente. Se
concluye que una estrategia formativa educativa sería útil para prevenir la delincuencia
juvenil en la ciudad de Guayaquil, y que de acuerdo con la opinión de especialistas sobre
esta propuesta, arrojaron un Coeficiente de validez de contenido es 0.916 por lo que se
recomienda la pertinencia de implementar y aplicar el programa.
Palabras Clave: estrategia formativa; educación; delincuencia juvenil; desintegración
familiar; valores.
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ABSTRACT
This research work addressed the growing problem of juvenile delinquency and how it
has been affecting structures, such as family, social, etc., the same that are seen in the
urgent need to attend to them, and its general objective was to propose a training strategy
education to prevent juvenile delinquency in the city of Guayaquil. The methodology had
a purpose such as Applied, mixed approach and a Descriptive and Explanatory scope,
where the design was non-experimental, cross-sectional, a sample of 275 Young people
from the city of Guayaquil was obtained whose age ranges between 15 and 19 years. The
results showed that the training strategies guide the achievement of programmed goals,
but that a bad application is guiding these achievements, the implementation of basic
courses that gain relevance and importance in the prevention of crimes by young people,
with permanent evaluation. It is concluded that an educational training strategy would be
useful to prevent juvenile delinquency in the city of Guayaquil, and that according to the
opinion of specialists on this proposal, they yielded a content validity coefficient is 0.916,
so the relevance of implement and apply the program.
KeyWords: training strategy; education; juvenile delinquency; family disintegration,
values.
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I.

INTRODUCCIÓN.

Como lo menciona Marcos (2019) es común que se lean titulares en los periódicos y oír
noticias acerca de los actos delictivos perpetrados por chicas y chicos muy jóvenes. Varias
de las noticias causan gran impacto y peligrosas consecuencias, se puede recordar el
célebre caso del “asesino de la catana” o el menor que ultrajó y mató a Sandra Palo (el
“Rafita”). Las madres y padres de estos jóvenes no imaginaron que esto podría haber
ocurrido. Eso hace que nos preguntemos acerca de factores que inducen a la delincuencia
juvenil. Siendo una cuestión de vital importancia para la ciudadanía en su conjunto. Un
acontecimiento poco deseable, que sin ninguna duda nos evalúa de manera negativa. Una
sociedad sana tiende a respetar las reglas de convivencia, también deben ser respetadas
por los ciudadanos jóvenes, que se conjeturan como el futuro de cualquier nación, de allí
que surgen varias preguntas como ¿Cuáles son los componentes de la delincuencia
juvenil?, ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? pero, sobre todo, ¿Cómo se pueden
evitar? Los medios de prensa nos venden la idea de que estamos enfrente de un fenómeno
que se va incrementando. Como expertos del ámbito socioeducativo se tiene el deber de
realizar un análisis riguroso y profundo. Hay que comparar si la imagen muestra la
realidad. Especialmente realizando la investigación sobre qué factores de riesgo inciden
en estos modos de comportarse y proponer alternativas de solución preventivas. (párr.14)
Según describe en su publicación Fernández (2020), nos muestra como La delincuencia
no se fabrica de manera aleatoria, se inicia de una cultura, unos conflictos económicos,
de unos valores, sociales, políticos. en los que completamente todos estamos inmiscuidos.
Muchos jóvenes no cuentan con planes o proyectos de vida y además se le considera como
incapaces de acoplarse al medio social por lo que, de manera rutinaria, toman la
delincuencia como un camino alternativo de conducta. Por esto, la delincuencia juvenil
hace mención a todos aquellos delitos que ejecutan los niños que todavía no han llegado
a cumplir su mayoría de edad. En España y contestando a un concepto jurídico nos
debiéramos centrar en las edades que van de los 14 a los 18 años, según lo establecido en
la “Ley de Responsabilidad del Menor”. Un concepto más criminológico involucraría las
conductas constitutivas de infracciones penales además de conductas referidas al
alcoholismo, el ausentismo escolar, la drogadicción, etc. Incluso se podría ampliar el
rango de la edad incluyendo a personas que se encuentran por debajo de los 25 años, no
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18. Durante muchas décadas se ha investigado este fenómeno y principalmente las causas
que originan que un menor a cometa delitos, ya que se trata habitualmente de un
fenómeno con muchas causas como verá más adelante. La mayoría de los países tienen
juzgados específicos para tratar este tipo de delincuencia, como son los Juzgados de
Menores, además de los centros de detención utilizados solamente para menores de edad.
(párr. 1-3)
Según las crónicas de homicidios en el Ecuador, sean éstos realizados o culminados por
jóvenes mayores o adolescentes, nos demuestran que un gran número de los crímenes se
han realizado en situaciones sinceramente difíciles, con motivos que de manera parcial
son imputables a la personalidad del delincuente; por ejemplo: la imagen del asesino
típico, que crea un plan y elige a su víctima para ajusticiarla, es totalmente falsa ya que
solo en pocos casos concuerdan con la verdad. Cuando el crimen es ejecutado no por una
persona mayor sino por un adolescente e incluso por un niño, brota una revoltosa
disonancia entre la idea que configura en general de la naturaleza del niño o adolescente
y la gravedad del quebrantamiento del derecho. A los jóvenes se les brinda a priori un
crédito de confianza, por así mencionarlo, dando por sugerido que en ellos no podrá nacer,
por ningún motivo, impulsos asesinos que son completamente ajenos a su condición de
niño o joven. Es muy común por tanto que el asesinato realizado por un menor nos afecte
de manera particular. (Macias, 2015, párr. 2-4)
Ante esta problemática el Observatorio Parlamentario – Asia Pacífico (2016), evalúa los
índices delincuenciales y el número de delitos consumados en Nueva Zelandia,
comparados frente a lo que ocurre en Latinoamérica. Los valores que se resaltan se
aprecian en los indicadores de los tipos de delitos específicos, los cuales tienen
incrementos alarmantes, y que no se aplican medidas correctivas en función al
cumplimiento de las normas que regulan la temática delictiva, mientras que por su lado
Nueva Zelanda viene implementando políticas preventivas y que son de cumplimiento
estricto. (párr. 1-4)
De acuerdo a las estadísticas, la OMS (2020), estima que en el mundo entero se originan
200,000 crímenes al año, producidos por jóvenes de 10 a 29 años, constituyéndose en la
cuarta causa de muerte en este grupo de edades. Los índices de crímenes entre los jóvenes
varían de un país a otro, inclusive al interior del país. En el plano mundial se ha estimado
que el 83% de las jóvenes que son víctimas de un crimen pertenecen al sexo masculino,
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al igual que en los demás países, mientras que el en caso de mujeres sus indicadores son
mucho más bajos que la de los hombres, en la cual el factor socioeconómico, también
juega un papel significativo. La violencia juvenil incrementa los costos de los servicios
sociales sanitarios y judiciales; además de devaluar los bienes y reducir la productividad.
(párr. 1-5)
El panorama presentado en la descripción deja grandes interrogantes, y es por esta razón
que determinó plantear la siguiente pregunta de investigación consistente en ¿Cómo
prevenir la delincuencia juvenil en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, 2020? Por lo cual
esta problemática, se ha justificado considerando que la delincuencia es un tema que
viene golpeando mucho a nuestros jóvenes en la ciudad de Guayaquil esta justificación
se realiza desde una perspectiva teórica, considerando el hecho de contar con ciertos
conocimientos acerca de la delincuencia juvenil y al ser una verdad latente , nos interesa
nos interesa abordarla con el fin de comprender un poco más de esa esencia que confluye
en conductas antisociales y que debemos tratar desde el campo jurídico-social con la
finalidad de atenderla, pues asimismo servirá de base para otras investigaciones que
busquen tratar la temática con mayor profundidad. En la perspectiva practica se sustenta
en todo conocimiento que permitirá esbozar una serie de propuestas alternativas que nos
permitirán aplicar dinámicas para obtener respuestas a los problemas que van en aumento
y que somos conscientes de la imperiosa necesidad de abordar este tema, incluso tomar
modelos aplicados en otros lugares en los cuales los índices delincuenciales juveniles
están controlados. En cuanto a la perspectiva social, queremos un espacio territorial
donde prime la seguridad, que cada día se ve como algo muy lejano, en ese sentido es que
creo que se podrá mejorar al atender este problema y buscando que la sociedad juegue su
rol trascendental para orientar a nuestros jóvenes a contar con otro tipo de oportunidades
que les sean de beneficio y darles las capacitaciones necesarias para prevenirlos de
cualquier tipo de corrupción.
Esto nos permite plantear como
Objetivo general.


Proponer una estrategia formativa educativa para prevenir la delincuencia juvenil en
la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 2020.
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Teniendo además como
Objetivos Específicos
1. Diagnosticar el estado actual de la delincuencia juvenil en la ciudad de Guayaquil.
2. Identificar los factores influyentes en la delincuencia juvenil en la ciudad de
Guayaquil.
3. Diseñar la estrategia formativa educativa para prevenir la delincuencia juvenil la
ciudad de Guayaquil y
4. Estimar los resultados que generará la implementación de la estrategia formativa
educativa en la delincuencia juvenil en la ciudad de Guayaquil.
Frente a los hechos se plantea la siguiente
Hipótesis


La implementación de una estrategia formativa educativa prevendría la delincuencia
juvenil en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 2020

II. METODOLOGÍA
2.1. Tipo y diseño de investigación.
Según el propósito la investigación es de tipo aplicada, ello debido a la practicidad con
que ayuda a resolver problemas de forma específica (Universidad Panamericana, 2020),
según el Enfoque es Mixta, debido a la combinación lógica desde la inducción y la
deducción, por lo cual, el enfoque toma lo objetivo y lo subjetivo para abordar el problema
de investigación. (Hernández, R. Fernández, C, 2006), asimismo, según el Alcance es
Descriptivo debido a que se centra principalmente en describir cualidades, acerca de un
hecho individual o de grupo. La tarea fundamental es ahondar en las particularidades de
cada hecho y Explicativa dado que se centran en buscar la relación sobre las causas de
aquello que se estudian, puede tomar en consideración otros elementos investigativos
como las exploraciones, las descripciones y las correlaciones. (Investigadores, 2021),
también en relación al Diseño que se utilizó en la investigación fue el no experimental,
pues bajo el contexto que se vive por la presencia de la pandemias no se manipulará
ninguna variable en forma intencionada. También se hará un análisis transversal en un
determinado tiempo. (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2010. p. 120).
2.2. Variables y operacionalización.
La Variable Independiente Estrategia Formativa Educativa, García (2017) refiere que
una estrategia de formación es un conjunto de acciones para lograr alcanzar un objetivo
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educativo. Similar a un plan de mercadeo, también en la educación se define actividades
para alcanzar el éxito de la formación. Por lo que, los maestros tienen que direccionar el
contenido y la metodología de enseñanza. (párr. 2).
La Variable Dependiente la Delincuencia Juvenil, respecto a la Delincuencia juvenil
nos dice que es la denominación de manera genérica que se les da a aquellos delitos que
son cometidos sólo por personas que no han cumplido con alcanzar la mayoría de edad,
que por lo general se establece en los 18 años. (Ucha, 2014, párr. 1)
2.3. Población
La Población en una investigación se compone de aquellas unidades d estudio que
intervienen en la investigación, para lo cual se aplican criterios como inclusión y
exclusión. En la investigación objeto de estudio se ha considerado como población
Jóvenes de la ciudad de Guayaquil cuya edad oscila entre 15 y 19 años, cuya cantidad
asciende a 387,916 personas en ese rango de edad aproximadamente según los censos de
población del Ecuador.
Muestra
La muestra está considerada y por otros con una definición de ser una parte de la
población de estudio, la misma que cuando es seleccionada cumple criterios como que
sea adecuada y representativa. El Muestreo es un procedimiento por medio del cual
seleccionamos a la muestra perteneciente a la población que nos interesa estudiar, este
proceso poder ser probabilístico o No probabilístico, en esta investigación se empleó un
muestreo probabilístico, el mismo que nos permitió determinar la muestra con la que se
trabajó en el presente trabajo investigativo. La fórmula establecida para este
procedimiento tanto para obtener la muestra de docentes como de estudiantes fue la
siguiente.
Calculo para la muestra.
𝑍 2 𝑃𝑄𝑁
𝑛= 2
𝐸 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑃𝑄

Donde:
Z

= 1.96 Valor al 95% de confianza

PQ = 0.5 * 0.5 = 0.25 Proporción máxima que puede afectar a la muestra
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E

= 5.9 % = 0.059 Error máximo permisible

N

= 387916

n = 275
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.
La técnica que se utilizó, según Westreicher (2021) nos dice que la encuesta es
considerada como una herramienta utilizada para identificar las características que se
evidencias en determinado grupo de individuos en el que se pueden analizar desde un
punto de vista cuantitativo y/o cualitativo. Por lo cual verificamos que la técnica que se
utilizó fue la encuesta, la cual estuvo estructurada en función a las variables que se
estudiaron. Respecto del Instrumento se utilizó el cuestionario el mismo que contenía
preguntas claras y escalas valorativas, previo a la aplicación final este instrumento fue
validado por expertos y también confiabilizado por un especialista en la temática.
2.5. Procedimientos.
Estos pasos que fueron escrupulosamente realizados con el fin de obtener adecuados
resultados a partir de la recogida de datos, nos llevó a entender la importancia de aplicar
adecuadamente el instrumento, precisando al grupo de encuestados lo importante de
tomarse un tiempo ideal y poder verter sus respuestas. Hoy en día al contar con un
manejo de entornos virtuales se utilizó, para la recogida de datos el Google Formulario,
así también para fortalecer el marco teórico de la investigación hicimos uso de diferentes
repositorios y bases de datos de revistas de alto impacto y base regional de publicaciones
científicas, situación que nos permitió obtener información sobre las variables de
estudios.
2.6. Método de análisis de datos.
Después de obtenidos los datos de la investigación, a raíz de la aplicación del
instrumento por medio de los aplicativos correspondientes, se realizó adecuado análisis
sobre las respuestas obtenidas, las mismas que se tabularon y posteriormente analizados
con los resultados del programa estadístico SPSS, así como del programa Excel.
2.7. Aspectos éticos.
Cada proceso investigativo reclama tener una postura definida y valiente en los trabajos
investigativos en forma general, así como de forma específica, para lo cual se tener en
cuenta ciertos aspectos como:
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Respeto, este aspecto ético es de gran trascendencia y ello tiene mucho que ver con la
ética con que se debe tratar a cada involucrado.
Transparencia, valor aplicado sobre el desenvolvimiento humano con lo cual se busca
que se pueda comprender el conjunto de acciones que se desarrollan en una
investigación, buscando ser lo más claros posible y así evitar malas interpretaciones.
Confiabilidad, esta palabra enfatiza la capacidad lograr un espacio de seguridad
mediante el cual uno pueda estar seguro de aquello que ocurra frente a las posibles
contingencias.
Autonomía para la ejecución se señala la importancia de trabajar con diferentes fuentes
arribar a resultados que beneficien a la sociedad en su conjunto.
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1
Las estrategias formativas vienen orientando el logro de metas indicadas en los
manuales
Descripción

fi

%

TD

40

14.55

D

34

12.36

NO

108

39.27

A

93

33.82

Total

275

100.00

Fuente: El Autor
Con respecto a los resultados de la Tabla 1, sobre si Las estrategias formativas vienen
orientando el logro de metas indicadas en los manuales, se aprecia que un 14.55 %
manifiestan estar Totalmente en Desacuerdo y un 12.36 % solo refieren estar en
Desacuerdo con tal afirmación, también un 39.27 % manifestaron tener ciertas
interrogantes y prefirieron No Opinar, y finalmente un 33.82 % ante dicha afirmación
refieren estar de Acuerdo. Esto concuerda con lo manifestado por Calle-Álvarez et al.
(2018) quienes expresan que sus hallazgos manifiestan que se llegó a producir una
estrategia formativa en la entidad educativa para disminuir las diferentes manifestaciones
de violencia escolar enmarcadas en los derechos humanos. La oferta se centralizó en el
tema de la discriminación que presenta en esta organización, debido a que en el desarrollo
del diagnóstico que se realizó con la participación de los estudiantes se evidenció que está
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considera como práctica normal de los estudiantes. (p. 79). En esa misma línea, Luna
(2019) puntualiza que los resultados exponen el proceso de identificar los elementos
críticos del piloto y las ventajas de encontrar procedimientos convenientes que sirvan de
orientación para su mejora. (p. 997). También Colquepisco (2018) plantea la realización
de acciones propuestas en una matriz de coherencia, indicadas por cada dimensión:
monitoreo y acompañamiento pedagógico, gestión curricular y clima y convivencia
institucional; cada una de ellas indaga sobre el logro del objetivo específico, aplicando
estrategias pertinentes que forjan una posible la solución de las causas. La propuesta se
enmarca en estrategias formativas, se quiere dinamizar la participación continua de
docentes y estudiantes en el proceso enseñanza- aprendizaje, por medio del trabajo
colaborativo, los equipos para interactuar en el aprendizaje, las jornadas para regular el
comportamiento y la ejecución de talleres pedagógicos. (p. 3)
Tabla 2
La implementación de cursos básicos está contribuyendo a desarrollar estrategias
formativas educativas
Descripción

fi

%

TD

76

27.64

D

74

26.91

NO

89

32.36

A

36

13.09

Total

275

100.00

Fuente: El Autor
Con respecto a los resultados en la Tabla 2, sobre si La implementación de cursos básicos
están contribuyendo a desarrollar estrategias formativas educativas, se aprecia que un
27.64 % manifiestan estar Totalmente en Desacuerdo y un 26.91 % solo refieren estar en
Desacuerdo con tal afirmación, también un 32.36 % manifestaron tener ciertas
interrogantes y prefirieron No Opinar, y finalmente un 13.09 % ante dicha afirmación
refieren estar de Acuerdo. Esto guarda relación con lo manifestado por Jiménez-Cruz
(2019) en la que expone que la organización de un curso para formar profesores y
directivos sobre el inicio del aprendizaje, la innovación y la formulación de la estrategia
pedagógica y organizacional para la mejora de las prácticas de dirección. La técnica
utilizada se direccionó especialmente en observar los hechos y realidades (proyectiva-
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holística), los individuos y sus interacciones y relaciones en el contexto organizacional y
pedagógico. (p. 223). Valderrama-López et al. (2020). Se evidenció que para el año 2018
solo el 9% de las organizaciones educativas lograron desarrolla de manera exitosa un
Programa Ambiental Escolar, obteniendo que el 93% de los encuetados afirman que el
contar con tiempo disponible es uno de los mayores obstáculos para su implantación y el
67 % de estas afirman no haber recibido ninguna asesoría técnica, ni tener los recursos
económicos que necesitan. (p. 576)
Tabla 3
Se están evaluando los objetivos logrados como parte de las estrategias formativas en
educación
Descripción

fi

%

TD

95

34.55

D

89

32.36

NO

70

25.45

A

21

7.64

Total

275

100.00

Fuente: El Autor
Con respecto a los resultados de la Tabla 3, sobre si Se están evaluando los objetivos
logrados como parte de las estrategias formativas en educación, se aprecia que un 34.55
% manifiestan estar Totalmente en Desacuerdo, se aprecia que un 32.36 % solo refieren
estar en Desacuerdo con tal afirmación, también un 25.45 % manifestaron tener ciertas
interrogantes y prefirieron No Opinar, y finalmente un 7.64 % ante dicha afirmación
refieren estar de Acuerdo. Esto concuerda con lo manifestado por Lin (2020). Sobre esta
base, se creó un modelo de evaluación para evaluar la competitividad educativa de las
universidades, a la luz de múltiples factores en diversos niveles. En general, nuestro
sistema de evaluación y su modelo pueden lograr eficazmente la evaluación multifactorial
de la competitividad educativa de las universidades, proporcionando una buena solución
a los complejos problemas de toma de decisiones del sistema. (p. 188). Shuixia Tao et al.
(2021). Por otro lado, los estudiantes pueden recibir instrucciones y estudiar con la
orientación directa de los profesores en un entorno de aprendizaje inteligente mejorado.
Los hallazgos demuestran que la posición del maestro aumenta la motivación, el
compromiso y el aprendizaje efectivo de los estudiantes. (p. 99).
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Tabla 4
La escasez de valores en el seno familiar está contribuyendo al incremento de la
delincuencia juvenil
Descripción

fi

%

TD

23

8.36

D

55

20.00

NO

51

18.55

A

146

53.09

Total

275

100.00

Fuente: El Autor
Con respecto a los resultados de la Tabla 4, sobre si La escases de valores en el seno
familiar está contribuyendo al incremento de la delincuencia juvenil, se aprecia que un
8.36 % manifiestan estar Totalmente en Desacuerdo y un 20 % solo refieren estar en
Desacuerdo con tal afirmación, también un 18.55 % manifestaron tener ciertas
interrogantes y prefirieron No Opinar, y finalmente un 53.09 % ante dicha afirmación
refieren estar de Acuerdo. Esto concuerda con lo manifestado por Férriz et al. (2019).
Como conclusión final nos dice que la tendencia a la desconexión moral se puede
considerar como un elemento de riesgo muy importante para la delincuencia juvenil y
más importarte aun cuando se relaciona con delitos graves. Este resultado favorece
vigorizar a las dimensiones morales constituyéndolas factor clave que debe ser
considerado en el bosquejo de investigaciones futuras, e igualmente en las estrategias de
intervención y prevención de los distintos tipos de delitos. (p. 162). Li y Ang (2019).
Estos hallazgos arrojan luz sobre la importancia de reducir el narcisismo y los rasgos de
CU en los adolescentes al desarrollar estrategias de prevención e intervención para
combatir la delincuencia de adolescentes con padres arrestados en un contexto asiático.
(p. 776)
IV. CONCLUSIONES
1.

La presente investigación concluye que una propuesta sobre la implementación de
una Estrategia Formativa Educativa para Prevenir la Delincuencia Juvenil en la
ciudad de Guayaquil, Ecuador se hace muy necesaria, pues los alarmantes índices de
crecimiento que ha venido cobrando la delincuencia juvenil está generando un
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malestar a la sociedad, está desintegrando familias y a su vez esta evidenciando la
inoperancia del estado.
2.

Se pudieron identificar los puntos más saltantes que inciden en esta problemática y
que por cierto afectan a la sociedad en su conjunto, los escasos valores dentro de los
hogares, la indiferencia sobre lo que acontece a los jóvenes, la carencia económica,
las escasas oportunidades educativas, normas demasiado flexibles, que contribuyen
a el incremento de la delincuencia por parte de jóvenes.

3.

Se identificaron ciertos factores que tributan al incremento delincuencial por parte de
la juventud, el aspecto familiar juega un rol muy importante en la formación de
valores, la situación socioeconómica que les toca enfrentar como un proceso de falta
de oportunidades y leyes flexibles de los cuales se valen para continuar en la
actividad delictiva, atribuyéndoles delitos solo como faltas.

4.

Se elaboró una propuesta en la cual se ha tenido en cuenta que el abordamiento de
esta situación debe responder a una planificación cuya base de partida es un
diagnóstico, la política de implementación de acciones definidas y con un soporte de
medición de avance, a través del cual podamos medir y evaluar resultados que
garanticen la efectividad de dicho plan.

5.

Los indicadores estadísticos han evidenciado, a través del juicio de expertos, la
pertinencia de aplicar esta Estrategia Formativa educativa. Dichos especialistas,
conocedores de la gestión del estado y el análisis legal de intervención, arrojan un
Coeficiente de validez de contenido es 0.916 con lo cual se determina la pertinencia
de implementar y aplicar la estrategia.
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