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RESUMEN 
 

     El presente trabajo de investigación se enfoca principalmente en describir 

y comprender la influencia que tiene la ruptura de los vínculos afectivos 

paternos y las conductas o comportamientos antisociales que presentan los 

adolescentes internos que se encuentran en el Centro de Adolescentes 

varones de la ciudad de Guayaquil. Para el presente trabajo se contó con la 

participación de diez adolescentes internos  de edades comprendidas entre 

14 y 16 años de edad de sexo varones; que cometieron infracciones en actos 

de robo, y que se encuentran cumpliendo una medida socioeducativa de 

régimen cerrado  como lo determina el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia.  La metodología que se utilizó para poder recabar la 

información de los adolescentes fue con la observación y la entrevista semi 

estructurada que permitieron conocer actitudes de los adolescentes y su 

entorno familiar y social que los conduzca hacia comportamientos antisociales 

que los lleven a cometer infracciones como el robo. Mediante la entrevista se 

pudo comprobar que la ausencia paterna a edades temprana,  la ruptura de 

los vínculos afectivos parentales,  la falta de apoyo económico para poder 

afrontar las necesidades básicas de su desarrollo, la carencia afectiva 
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paterna, la disfuncionalidad familiar, y la influencia de los padres tienen una 

estrecha relación con que los adolescentes internos en el CAI – de Guayaquil 

hayan adoptados comportamientos antisociales como el robo que los llevó a 

infringir la ley; encontrarse privados de su libertad y estar cumpliendo una 

medida socioeducativa como sanción a dichas conductas.  

 

PALABRAS CLAVES: Vínculo Paterno – Conductas Antisociales – 

Adolescente Infractor 
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ABSTRACT 
 

This research focuses primarily describe, understand, the influence of the 

breakdown of parental bonding and antisocial behaviors or behaviors that have 

the adolescents who are at the center of Male Adolescents Guayaquil. For this 

work he attended 10 domestic adolescents aged between 14 and 16 years old 

male; they committed acts of robbery offenses, and who are serving a 

rehabilitative measure closed regime as determined by the Code of Childhood 

and Adolescence. The methodology used to gather information of adolescents 

was based on observation and semi-structured interviews; which they allowed 

to know attitudes of adolescents and their family and social environment that 

leads to antisocial behaviors that lead them to commit offenses such as theft. 

Through the interview it was found that paternal early ages absence, the 

breakdown of parental bonding, lack of financial support in order to meet the 

basic needs of their development, parental emotional deprivation, family 

dysfunction, and influence The couple have a close relationship with that the 

adolescents in the CAI - Men Guayaquil have adopted anti-social behavior 

such as theft that led them to break the law; deprived of their freedom meet 

and be serving a rehabilitative measure and sanction such conduct. 

 

KEYWORDS: Link Paterno - Antisocial Behavior - Juvenile Violators 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

     La adolescencia es una etapa del ser humano, que, principalmente, se 

caracteriza por  una serie de transformaciones o cambios a nivel biológico, 

psicológico, social, familiar; que van a influir de manera positiva o negativa en 

las manifestaciones de conducta o de estados de ánimos del adolescente. 

Dichos cambios van a estar  ligados, prioritariamente, al vínculo afectivo 

dentro de la familia.  La familia es un factor clave para el desarrollo del 

adolescente ya que en ella  es donde se genera el contexto primario de 

aprendizaje,  para la  evolución de su personalidad, preparando al adolescente  

para la socialización en las diferentes esferas en que éste se desenvuelva y 

pueda ser autónomo, emocionalmente equilibrado, y  capaz de generar 

vínculos afectivos sanos con sus coetáneos.   

 

     Sin embargo en los últimos años las familias vienen enfrentando una gran 

crisis en su estructura interna que provoca una serie de problemáticas 

sociales, donde  los principales afectados son, precisamente,  los 

adolescentes, quienes al no saber cómo manejar las diferentes situaciones 

vividas en el núcleo familiar, las expresan con conductas inapropiadas y entre 

ellas las conductas antisociales. Una de la principales problemáticas de índole 

familiar, es el abandono o ausencia de la figura paterna por diferentes razones 

que desestabilizan la convivencia en el hogar y que ponen en una situación 

delicada y  traumática a los adolescentes que en esta etapa de desarrollo 

reclaman la presencia de ambas figuras en el núcleo familiar.  

 

     De allí la necesidad de abordar esta problemática latente en el presente 

trabajo de investigación  para describir, analizar y comprender cómo la 

ausencia de los vínculos afectivos  paternos tienen una enorme  influencia en 

los adolescentes y  sus comportamientos antisociales del robo, que, dicho sea 

de paso,  cada vez va en aumento dentro de nuestra sociedad y a una etapa 

más temprana de la adolescencia. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

     La presente investigación tiene como finalidad describir de qué manera 

afecta la  ausencia del vínculo y  la figura paterna  a los adolescentes y sus 

conductas antisociales.  Por ello, es necesario detallar investigaciones que se 

han realizado referentes al tema, a nivel internacional, y luego nacional.  La 

gran mayoría de estos estudios han sido desarrollados por profesionales del 

área de psicología, que preocupados por la creciente ola de delitos cometidos 

por los adolescentes cada vez más a edad temprana  buscan identificar qué 

factores inciden en esta problemática, llegando a la conclusión que uno de los 

principales factores es el hecho de que un adolescente crezca sin su padre, 

o, peor aún, no tenga ninguna relación afectiva con éste durante su progreso 

e identidad de la personalidad. 

 

     Referente a ello se realizó un trabajo de investigación en Norteamérica 

titulado “crecer sin padre: una perspectiva sociológica”. La contribución de 

Mclanahan y Sandefur.  Se fundamentó en el seguimiento de más de 70.000 

adolescentes y adultos de ambos sexos a largo de veinte años, donde se pudo 

evidenciar que la ausencia de la figura paterna conlleva consecuencias 

negativas en los adolescentes entre las que se encuentra el riesgo de 

permanecer sin estudiar ni trabajar por un largo periodo de tiempo, el riesgo 

de abandonar los estudios es mucho más alto de aquellos adolescentes que 

si cuentan con el apoyo paterno.  La ausencia paterna es un factor de alto 

riesgo para los adolescentes sobre todo cuando comienza la emancipación y 

busca su inserción en la sociedad (McLanahan & Sandefur, 1994). 
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     El trabajo de Duncan Timms (Duncan , 1991) quien realizó un estudio en 

Suecia con 15.000 niños durante 18 años, evidenció que aquellos niños que 

nacieron de madre soltera y crecieron sin padres presentaron un grado mayor 

de disfunción psicológica que aquellos que crecieron con ambos padres. 

 

     En un seguimiento realizado a más de 17.000 menores de diecisiete años 

que realizó en Estados Unidos, el riesgo de disfunción psicológica que tienen 

que ver con problemas emocionales o de conducta  es significativamente más 

alto entre dos y tres veces más; para niños que han crecido sin padre (Dawson 

, 1991).  

 

     Ronald y Jacqueline Ángel, investigadores de la Universidad de Texas, 

publicaron un trabajo en 1993 en el que evalúan los resultados de todos los 

estudios cuantitativos que analizaron los efectos de la ausencia paterna 

(Angel & Angel, 1993). Afirma que cuando un  niño  crece sin padre presenta 

un alto riesgo de padecer enfermedades mentales, dificultad para controlar 

sus impulsos, de ser más vulnerable a la presión de sus pares y de tener 

problemas con la ley. La falta de padre constituye un factor de riesgo para la 

salud mental del niño".  

 

     En otro estudio llevado a cabo en España, sobre los efectos 

socioemocionales en los Adolecentes ante la ausencia paterna, se logró 

determinar que dicha ausencia causa el retroceso emocional de los 

adolescentes; y aquellos adolescentes que no tienen ninguna relación con su 

padre se ven afectados en su desarrollo integral, generan sentimiento de 

culpa, estrés, lo cual se agrava aún más cuando presencian conflictos  o 

peleas entre sus padres (Luna, 2005).  

 

     En el Ecuador hasta el año 2014, se encuentran en funcionamiento  once 

centros  para aquellos adolescentes que han infringido la Ley Penal (CAI) 

(Muela L., 2001); siendo los de más concurrencia los de varones puesto que 

nueve de ellos han sido destinados para aquellos adolescentes de entre 14 y 

17 años que han sido detenidos por delitos contra la propiedad como el robo, 

hurto, violación, teniendo como una misma problemática el hecho de que 
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muchos de ellos provengan de hogares disfuncionales, desestructurados, 

monoparentales, y de escasos recursos económicos, donde muchos de los 

adolescentes no han contado con el apoyo  o presencia de su padre para 

afrontar las diferentes situaciones psicosociales a la que se enfrentan en su 

desarrollo, optando buscar ese afecto y sentido de pertenencia fuera del hogar 

lo que los conduce a adoptar conductas inadecuadas de su entorno social.  

 

1.2. El Vínculo Afectivo 

 

      Al nacer  existe un elemento necesario que le permite a todos los seres 

vivos y, en especial, a los seres humanos, comenzar su  desarrollo y lograr la 

interacción con las personas de su entorno; ya que nosotros no somos 

capaces de regular nuestra propias emociones.  Ese proceso o lazo que nos 

une otras personas es a lo que se le denomina vínculo afectivo.  Es a través 

de éste que podemos ir conociéndonos, y, a su vez, conocer a aquellos que 

nos rodean puesto que mientras más estrecho sea el vínculo, significará un 

mayor grado de identificación y de pertenencia con quien comprenderá y 

responderá a nuestras necesidades emocionales o afectivas.   

 

     Son precisamente estos lazos o vínculos afectivos; los cuales se forman y 

están hechos de amor, contacto físico, protección y afecto generado por los 

seres queridos son los que les permite a los individuos sentirse apreciados, 

protegidos, valorados, o, en su defecto, sentir abandono, inseguridad y miedo;    

es por ello fundamental que los padres en la etapa infantil de sus hijos, les 

brinden  manifestaciones de cariño, aprecio, contacto físico; como  abrazos, 

besos, gestos de amor y afecto que son elementos positivos y enriquecedores 

en la formación de  vínculos afectivos sanos entre los miembros de la familia.  

 

     La teoría del apego representa una de las principales y más sólidas bases 

para el estudio de los vínculos afectivos que se comienzan a gestar desde el 

nacimiento del bebe y las personas que le brindan su cuidado, que, por lo 

general, son sus padres. 
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      Dentro de este campo uno de sus más grandes exponentes es el 

psicoanalista John Bowlby (Bowlby, 1993) quien tuvo un gran interés en 

investigar el comportamiento humano, el desarrollo infantil y las relaciones 

afectivas tempranas entre el niño y sus cuidadores.  La teoría del apego  ha 

sido un gran referente para las investigaciones realizadas en el área de la 

psicología del desarrollo y del psicoanálisis.  Los avances científicos han 

podido corroborar que el desarrollo socioemocional y psicosocial de los niños 

depende enormemente de la calidad de la relación que tenga  con la madre o 

cuidadores y que estos lazos afectivos o vínculos durante la niñez marcan 

pautas de conducta o comportamiento en la adolescencia y adultez. (Bowlby, 

1993); (Bowlby, 1995). 

 

     La teoría del apego considera que se deben construir lazos emocionales 

esenciales que son las muestras de cariño, seguridad, afecto, protección 

brindados por  individuos determinados; y que son necesariamente, un 

componente básico  dentro del desarrollo de la naturaleza humana desde que 

se es un embrión hasta su vejez.  El niño en su etapa infantil busca establecer 

lazos con su padres o sustitutos para encontrar en ellos consuelo, protección 

y apoyo; dichos lazos  seguirán hasta la adolescencia y vida adulta en donde 

se generarán nuevos lazos vinculares. (Bowlby, 1995). 

 

     Inicialmente, la teoría del apego centraba su atención en la base segura 

que se daba en la relación madre – hijo, pero luego las investigaciones 

mencionaron la importancia y relevancia que tiene la relación madre – padre 

– hijo, ya que son precisamente ellos los que tienen el deber de captar las 

señales del niño, interpretarlas de forma adecuadas y responder de forma 

idónea y en brevedad de tiempo, para que se produzca  un desarrollo 

emocionalmente estable del niño y éste permanezca a lo largo de su vida.   

Sin embargo  también  está sujeto  a las dinámicas familiares que se dan en 

la actualidad y de la que el niño tendrá  una conducta de apego hacia dichos 

miembros. 

     Para Bowlby (Bowlby, 1993); las emociones humanas que son de manera 

considerable, intensas y de gran significancia, tienen su origen en el apego y 

el desarrollo de procesos vinculares  que si se generan de manera optimas, 
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le permitirá al individuo sentirse seguro y  regular internamente sus emociones 

con mayor efectividad.  En caso contrario será un factor desencadenante de 

patologías que tendrá enormes repercusiones  en el desarrollo de la 

personalidad y de la salud mental.  

 

1.2.1. El Vínculo Afectivo y las Figuras de Apego 

 

     El niño durante su desarrollo, comienza a dirigir su conducta de apego 

hacía varias figuras en su entorno familiar, que, por lo general, son aquellas 

que están más cerca de él y le brindan afecto y protección.  En la mayoría de 

los casos casi siempre la figura de afecto central es la madre; pues es aquella 

que provee los cuidados básicos y necesarios del niño desde que nace.  Sin 

embargo es importante conocer también que dentro del entorno familiar el rol 

de la  figura  central lo puede ejercer otra persona, que no sea la madre 

biológica.  

 

     Muchos de los niños cuando pueden diferenciar, eligen más de una figura 

de apego; siendo en este caso aquellas que se encuentran cerca de él; en 

este caso por lo general las figuras de apego del niño suelen ser la madre y 

el padre biológico, hermanos mayores y hasta los abuelos, de los que el niño 

elige una figura central y las figuras subsidiarias entre ellos, dependiendo de 

cómo se encuentre estructurada la familia. (Bowlby, 1993). 

 

     La figura de apego es importante para el niño pues éste siempre lo buscará 

cuando se encuentre con hambre, cansado, enfermo o asustado,  de tal forma 

que al aproximarse a su figura de apego se sienta seguro, tomado en brazos 

o mimado.  No obstante, al interactuar con otras personas, éstas pueden ser 

consideradas por él como “figuras de apego subsidiarias”, que cumplirán este 

rol en diferentes momentos como, por ejemplo, al jugar y estar de buen humor 

siempre se buscará a los hermanos o al padre.  Sin embargo, con el pasar del 

tiempo y el desarrollo del niño las figuras de afectos adicionales pueden ir 

disminuyendo o aumentándose dependiendo de quiénes estuvieron cerca del 

niño en su hogar y en su entorno durante su desarrollo.   
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     Cabe mencionar que según Bowlby (Bowlby, 1993); es un error pensar o 

suponer que el niño reparte su afecto entre varias figuras, de tal forma que  no 

lo una un fuerte vínculo con sus figuras de apego  y  no extrañe a ninguna de 

ellas, en particular, durante su ausencia, sino que más bien el niño enfoque 

su atención en una persona de tal forma que se despiertan en el niño fuertes 

sentimientos posesivos. 

 

1.2.2. Procesos que conducen a la selección de figuras de apego 

 

     El desarrollo de conductas afectivas del niño hacia aquellas figuras 

determinantes se encuentra en relación a procesos que se desarrollan en él, 

que van a estar influenciados, principalmente, por el medio familiar en el que 

se desenvuelva el niño. 

 

a) “La tendencia a orientarse, mirar y escuchar ciertos estímulos en lugar 

de otros, lo que hace que el niño preste atención a los seres humanos 

que lo cuidan. 

b) El aprendizaje por contacto, que hace que el bebé aprenda entre los 

atributos preceptúales de la persona que lo cuida, sea quien fuere, y 

aprenda a discriminarla de otras personas y cosas. 

c) Una tendencia innata a acercarse a todo aquello que le resulte familiar, 

lo que lleva al bebé a aproximarse, tan pronto como se lo permita su 

equipo motor, a la figura o figuras familiares que ha aprendido a 

discriminar. 

d) El reforzamiento de conductas a través de la retroalimentación de 

determinadas consecuencias de una pauta de conducta”. (Bowlby, 

1993). 

 

     Cabe mencionar que uno de los aspectos fundamentales en la conducta 

de apego es el hecho de que las figuras de apego respondan a las aperturas 

sociales del niño, es decir, cuando el niño llora las personas que respondan 

de manera rápida e interactúen con él,  son aquellas con quienes estará más 

apegado.  Es así que aunque un niño no tenga la presencia del padre durante 

buena parte del día, sin embargo cuando llega a casa le brinda la atención e 



 

17 

 

interactúa con el niño intensamente, éste tendrá un mayor grado de apego 

que de la madre. 

 

1.2.3. El Vínculo Paterno 

 

      Durante los últimos 20 años los expertos en el campo de la psicología 

están cada vez más de acuerdo en la importancia que tiene el padre en el 

proceso del desarrollo emocional y psicosocial del niño y no hablan sólo de 

una presencia simbólica, sino cuán indispensable es la presencia real y física,  

principalmente durante los dos primeros años de vida, en el entorno familiar y 

social del niño.  Y es que el padre a diferencia de la madre tiene distintos 

comportamientos con el niño, que lo comienza a reconocer a través del olor, 

voz, contacto pero, fundamentalmente, por la forma en la que éste se 

comporta con él niño, y los juegos que realiza, que son diferentes  a la madre, 

tales como llevarlos en los hombros, moverlo de un lado a otro, lanzarlo al 

aire, haciendo que el niño experimente diferentes emociones y se genere un 

vínculo afectivo adecuado. (Sullerot, 1993). 

 

     En los tiempos actuales es de suma importancia la presencia del padre en 

el entorno familiar como parte del proceso de desarrollo de los niños, puesto 

que éstos reclaman la figura paterna al tener un papel de gran relevancia en 

la crianza y desarrollo emocional de los mismos, puesto que el padre será el 

modelo varones imprescindible a seguir. 

 

     El padre dentro del hogar también es fuente de amor, comprensión, y lo 

más valioso para el niño que es la seguridad frente a los temores que éste se 

enfrenta al ir descubriendo el mundo que lo rodea, siendo al padre quien 

busque en muchas de las ocasiones para que le proporcione esta seguridad 

en la exploración y conocimiento de su entorno y pueda manejar de forma 

adecuada sus emociones.  Emociones que irán forjándose tanto en la niñez 

como en la adolescencia y que al pasar del tiempo dependen no sólo del 

vínculo madre – hijo, sino también el vínculo afectivo entre padre e hijo.  
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1.2.4. Función de la Conducta de Apego en la adolescencia 

 

     La forma cómo los niños durante su primera infancia se han relacionado 

con sus padres o con las figuras de su entorno, dictará ciertas pautas de 

conducta durante su proceso de desarrollo en la adolescencia; es por ello que 

la teoría del apego en la actualidad utilizada de forma frecuente para poder 

explicar los cambios de conducta en los adolescentes(Oliva, 2011).   

 

     Es en la adolescencia donde se manifestarán las diferentes formas o 

procesos de apego que van a tener una gran significancia en la vida social y 

emocional del adolescente que empieza a tener importantes transformaciones 

cognitivas que harán que elija sus figuras de apego, de forma más razonada 

y realista hasta el punto de ratificarlas o des idealizarlas acorde a su 

experiencia y reflexión en dichas relaciones, viéndose reflejado en las 

conductas y comportamientos del adolescente fuera y dentro de su entorno 

familiar.   

 

1.2.5. La figura paterna y su relación con el adolescente 

 

     Durante la década de los 50 los estudios realizados dentro del entorno 

familiar y sus relaciones fueron enfocados en la relación que se establecía 

entre los hijos y su madre, restándole importancia al papel que desempeñan 

los padres dentro de la dinámica familiar y cómo el rol que éste cumple afecta 

de manera significativa al desarrollo emocional de los niños.  Sin embargo, es 

evidente que debido a los cambios sociales que se han venido suscitando en 

las últimas décadas, los estudios se han tornado más profundos debido  que 

se está viviendo una verdadera revolución familiar; donde los roles, tanto 

materno como paterno, tienen una función de suma importancia en el cuidado 

y atención de los niños dentro del hogar y su vinculación con la sociedad 

(Yárnoz, 2006).  

 

     La importancia del rol paterno toma una gran relevancia en el desarrollo de 

los niños, a partir de  que la mujer comienza a asumir roles dentro de la 

sociedad en el campo laboral, político, económico, que provocan cambios 
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profundos en la estructura familiar y que influyen en la protección y bienestar 

de los niños.  Ahí es necesaria la presencia del padre para sus hijos, de tal 

forma que se pueda compensar la cantidad de tiempo que las madres están 

lejos de hogar y de esta forma puedan generar un vínculo afectivo adecuado 

para su bienestar emocional. 

 

     El rol paterno dentro de la familia en la actualidad es fundamental para los 

hijos en   su desarrollo de la niñez hacia la adolescencia puesto que es en 

esta etapa donde la presencia del padre es más requerida, pues desean estar 

con él, aprender, e imitarlo de tal forma que tengan un referente de lo que es 

ser hombre o mujer.  

 

     Esto le permitirá que se genere adecuados procesos socioemocionales y 

afectivos, sobre todo, en aquellos momentos de inseguridad, temor o 

incertidumbre típicos de la etapa de la adolescencia, que favorecerá en tener 

un desarrollo integral y vincularse en las diferentes esferas de la sociedad.  

 

1.2.6. La influencia paterna  en las relaciones psicosociales del 

adolescente 

 

     Varios autores destacan que existen diferencias en las funciones del padre 

y de la madre y que éstas, dentro del hogar, se completan unas a otras en la 

crianza de los hijos.  La presencia o influencia del padre le proporciona a los 

hijos el desarrollo de habilidades y capacidades que tienen que ver con su 

independencia, las ganas y placer por salir a explorar el mundo que los rodea 

(Dienhart, 1998) y (Oiberman, 1998).   

 

     Cuando llega la etapa de la adolescencia se presentan nuevas situaciones 

sociales de desarrollo que se tienen que afrontan en esa edad.  Dichos 

cambios se dan desde el interior de la familia, y al exterior de la misma. El 

adolescente comienza a percibir de forma diferente el mundo que lo rodea, lo 

que hace que afecte de manera directa su mundo interior, y lleva a que surjan 

en él formas diferente de sentir, pensar, actuar, y valorar que, 
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indudablemente, van a repercutir en su personalidad  y conducta frente a las 

relaciones y   presiones que reciba de las personas de su entorno. 

 

      Si en esta etapa el adolescente encuentra dentro de su hogar el apoyo 

emocional de sus padres, éste podrá manejar de forma adecuada esta etapa 

de su vida, fundamental para su vinculación a la sociedad de forma más 

organizada, estable y con recursos personológicos que le permitirán 

aceptarse y entenderse primeramente para luego afianzarse en el camino a 

su independencia emocional y psicológica frente a las nuevas exigencias que 

se le presentan en su medio social y cultural.   

 

     La influencia paterna tiene gran relevancia en la adolescencia pues éste 

aporta protección, soporte y dirección ante aquellos eventos que son de 

importancia para los adolescentes y que, indudablemente, buscarán ayuda 

para que los guie a buscar las soluciones más viables y le ayuden a 

comprenden de forma positiva cada una de las experiencias vividas, expresar 

su emociones y superar los fracasos a los que se enfrenten en su vida 

cotidiana.  Los hijos que tienen presente a su padre tanto física como 

emocionalmente,  asumiendo su rol dentro de la familia, tienen  la capacidad 

para enfrentarse de mejor manera a los sucesos estresantes de sus vidas, ya 

que poseen una mejor autoestima y confianza en sí mismos.  La relación 

positiva entre padre e hijo le permite tener una mayor adaptación a su entorno 

psicosocial. 

 

1.2.7. Carencia  afectiva y problemas de conducta en los 

adolescentes 

 

     La carencia afectiva presenta varias connotaciones que se hacen 

evidentes en el entorno familiar y que influyen de forma directa en el 

comportamiento o conducta de cada uno de los miembros, siendo los más 

afectados los hijos o adolescentes que, en su día a día, irán moldeando su 

personalidad y conducta en primera instancia por el contacto de su  padres. 
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     La Carencia afectiva dentro del hogar se encuentra dada principalmente 

por la falta de cuidados y  afecto, la ausencia o pobre comunicación entre los 

miembros de la familia (padres - hijos); y la nula atención a las diferentes 

circunstancias que acontecen en la familia y que, en caso de no resolverse a 

tiempo, tienen un gran impacto en las conductas de los hijos y  su relación con 

su entorno social.  Para Anaida Polanco la carencia afectiva es la ausencia 

duradera de afecto que vive una persona bien sea en su entorno familiar, 

social, educativo; y que en el caso de los niños o adolescentes determinará 

en gran medida su desarrollo afectivo, social, psicológico (Polanco Anaida). 

 

     Los niños que no han recibido muestras de afecto favorables por sus 

padres, socialmente, muestran deficiencias a la hora de integrarse, ya que 

presentan conductas hostiles, agresivas,  que les dificulta o impiden formar 

parte de un grupo.  También manifiestan rencor, son desobedientes, pocos 

cooperativos, presentando conductas asociales y desajustadas pudiendo 

incurrir en  otras delictivas. Todas estas manifestaciones emocionales afectan 

enormemente el desarrollo de la personalidad del adolescente que por falta 

de afecto y sentirse rechazado pueden llevarlo a la inadaptación social y a la 

delincuencia.  Como es el caso de los adolescentes del estudio que muchos 

sintieron el poco apoyo y afecto en su hogar principalmente de sus padres y 

se encontraron en la necesidad de buscar dicha aceptación fuera de su hogar.  

 

     Cuando el adolescente recibe en su hogar maltratos, y los padres no han 

podido establecer un vínculo afectivo adecuado con éste, el adolescente 

puede llegar a expresar sentimientos contradictorios que lo confunden a tal 

punto de sentirse no querido, inseguro, en búsqueda permanente de 

aceptación y atención lo que provoca cambios drásticos en su conducta; 

llevándolos a comportamientos sociales inadecuados y conflictivos (Gonzalez 

Eugenio, 2011).  Las conductas problemáticas – conflictivas que aparecen en 

los adolescentes son ocasionadas en un alto porcentaje por aquellas familias 

que se encuentran gravemente deterioradas, donde los padres o las figuras 

de apego de los adolescentes no tienen tiempo para brindarles la debida 

atención que requieren, o aquellas familias con dificultades o 

desestructuradas, con profundas carencias, donde el factor económico, 
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laboral y educativo no les permiten poder auto organizarse hasta tal punto que 

llegan a la ruptura del núcleo familiar dando paso al abandono afectivo que se 

verá reflejado en las conductas disruptivas producto de las tensiones y 

problemáticas que existen en el interior del hogar o familia.  

     Cuando el adolescente no ha podido desarrollar un apego seguro, debido 

a que no ha tenido un vínculo afectivo sereno y sólido con su padres; y no ha 

recibido ayuda por las personas de su entorno, llega la deprivación afectiva o 

emocional que es aquella que se origina cuando no se ha establecido un 

vínculo de afecto estable con el niño; y  se evidencia en el momento que el 

niño adolescente ha sido privado de gozar o experimentar cantidades optimas 

de emociones agradables tales como cariño, amor, afecto, alegría, felicidad  

en diferentes etapas de su desarrollo, así como también no han podido 

expresarse a su debido tiempo, lo que en su comportamiento se generan 

conductas socialmente conflictivas. (Gonzalez Eugenio, 2011).  

 

     La deprivación afectiva que se da en etapas infantiles, si no es corregida a 

tiempo puede dar pie a que se generen trastornos psicológicos y 

psicopatológicos  que se manifiestan en la adolescencia, pudiendo 

permanecer hasta la adultez.  La deprivación afectiva en los adolescentes los 

conduce a que mediante su conducta reflejen ira, hostilidad, falta de 

adaptación y respeto hacia las normas y leyes que rigen en la sociedad.  Las 

carencias afectivas  afectan la personalidad del adolescente y sus relaciones 

sociales de forma negativa y contraproducente (Alcanta E., 2001) 

 

     Dentro de los trastornos emocionales, el adolescente pude presentar 

conductas que van a ser percibidas por el ambiente tales como conductas 

agresivas, delictivas, antisociales, hiperactivas. Mientras que existen otras 

conductas que lo afectan directamente a él, tales como conductas neuróticas, 

obsesivas, esquizoides (Gonzalez Eugenio, 2011).  La inestabilidad emocional 

lo lleva a que no tenga un proyecto de vida en diferentes áreas de su vida, lo 

que conlleva a vivir sin compromiso, que tenga una mala percepción de la 

realidad y los acarreen ser personas inseguras y con conductas de 

inadaptación desde lo personal, familiar y social. 
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1.2.8. Ausencia de la figura paterna y su efecto en la personalidad del 

adolescente 

 

     Un niño dentro de un hogar para que tenga una evolución armónica, y 

pueda afrontar de forma adecuada todas las etapas propias de su desarrollo 

personológico; requiere la presencia de ambos padres, que serán su modelo 

de referencia a seguir para su correcta evolución y bienestar psicosocial; 

puesto que cada uno de ellos desde su rol insustituible de madre o padre 

contribuirá para el mejor desarrollo de la personalidad de sus hijos (Soutullo 

& Mardomingo, 2010).     

 

     Diferentes investigaciones que se han venido realizando durante las 

últimas décadas, han ido demostrando cuán importante es la presencia del 

padre en el desarrollo del hijo dentro del entorno familiar; y de faltar o estar 

ausente en el hogar, comporta grandes consecuencias para los hijos en la 

formación de su personalidad y de conducta. 

 

     Existen diversos motivos por los que un padre puede estar ausente 

físicamente en su hogar, siendo los  principales el divorcio, viaje al extranjero 

por cuestiones laborales, muerte o la decisión de una madre de criar a sus 

hijos sin la presencia masculina (familia monoparental); sea cual fuere el caso, 

la ausencia de la figura paterna conlleva, por lo general, inconvenientes en el 

desarrollo de los niños, puesto que se ha evidenciado que los niños que no 

tienen contacto con la figura paterna, al llegar a la adolescencia como 

característica de su personalidad presentan inseguridad y temor al no sentirse 

protegido por su padre; acompañada de una sensación de vacío que lo 

predispone a problemas emocionales futuros.  Si no existe una compensación 

dentro de la familia o su entorno ante la ausencia de la figura paterna como 

tal (Tony Antrella, 2008).      

 

     Las investigaciones y estudios a nivel psicológico y sociológico coinciden 

en el mismo resultado, que la ausencia de la figura paterna en la familia o en 

la vida afectiva de sus hijos, en la gran mayoría, tiene connotaciones negativas 
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que se evidencian en la adaptación  de los mismos en diferentes aspectos de 

su vida: sea social, educativo, familiar, económica, y cultural.  

 

     Los adolescentes que se encuentran en su proceso de identidad y 

construcción de su personalidad, son los que más sufren la ausencia paterna, 

sobre todo cuando no ha existido una explicación o razón valedera para que 

el padre abandone el hogar y más aún se aleje afectivamente de su lado, 

causándole confusión y resentimiento que se ven reflejados en su conducta, 

originando una gran inestabilidad a nivel psicológico y social (Julio Bronchal).  

Los adolescentes ante la pérdida afectiva y presencia de su padre tienen 

dificultades en el desarrollo cognitivo, con coeficientes intelectuales inferiores, 

verbales, lo que ocasiona el ausentismo escolar.  Por otro lado se encuentra 

el hecho de que son más propensos a caer en el consumo de drogas y de 

manifestar conductas delictivas que ponen en riesgo su salud y vida. 

 

     Los investigadores Ronald y Jaqueline Ángel realizaron un estudio 

cuantitativo para  evaluar los efectos de la ausencia de la figura paterna,  

encontrando que los niños que crecen sin la figura paterna, presentan un 

mayor grado de problemas para poder controlar sus impulsos, mayor riesgo 

de problemas mentales, son más vulnerables a la presión de sus coetáneos, 

y, sobre todo, de tener problemas con la ley debido a que presentan 

desordenes de conductas, que en su mayoría pueden acabar en prisión 

(Angel & Angel, 1993).  

 

     Diferentes estudios demuestran que el vínculo emocional que se genera 

entre el padre y su hijo, tiene una mayor influencia en el desarrollo de la 

personalidad del niño que el de la madre, debido a que el padre se convierte 

en el modelo a emular y sobretodo lo ven como una figura de autoridad. 

Cuando éste abandona el hogar por las razones que sean, los hijos son los 

que resultan más afectados puesto que se verá reflejada esta ausencia en sus 

disfunciones emocionales.  

 

     Según el psicólogo Ronald Rohner en un estudio realizado a más de 

10.000 niños de diversas familias, encontraron que los niños que fueron 
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educados sin la presencia paterna, se mostraban más ansiosos, nerviosos, 

inseguros, agresivos. Características de la personalidad que podían 

permanecer hasta la adultez,  lo que  ocasiona que se cierren emocionalmente 

a la hora de relacionarse en su entorno social, pues desarrollan mecanismos 

de defensa contra el rechazo, debido a la baja autoestima que han 

desarrollado. Es una dificultad que les impedirá mantener relaciones estables 

y sanas en sus vidas. (Ronald P. Rohner, 2012). 

 

1.2.9. Ruptura del vínculo paterno y su incidencia en conductas 

antisociales del adolescente 

 

     En la actualidad diferentes autores coinciden que la presencia de la figura 

paterna tiene una enorme influencia en la conducta de los hijos y reconocen 

que la ausencia de esta figura conlleva a un sinnúmero de problemáticas 

conductuales que pueden terminar en actos delictivos y de irrespeto a las 

normas sociales y legales que los llevaría a una edad temprana, adolescencia 

y hasta adultez a pasar gran parte de sus vidas en prisión.  Los hijos varones, 

cuyos padres nunca están presentes en sus vidas, son los que tienen mayores 

probabilidades de consumo de drogas, cometer actos delincuenciales y de ir 

a la cárcel, a diferencia de aquellos que contaron en el hogar con padre y 

madre durante su desarrollo (McLanahan & Harper, 2004).  

 

     Los hijos, que debido a diferentes factores han roto lazos afectivos con su 

padre, tienen menor control y supervisión dentro del hogar de sus actos, lo 

que provocaría que se vea afectada su estabilidad emocional, e incurran en 

conductas delictivas, y delincuenciales, debido a este déficit de autoridad y de 

apoyo paterno para poder regularse ante las diferentes presiones de su medio 

social (Silva, 2003).  

 

     Diferentes estudios (Amato & Keith, 1991) apuntan que cuando los 

adolescentes no tienen una figura paterna o el padre biológico está ausente, 

a menudo, para suplir esa falta o sensación de vacío en sus vidas, se unen a 

pandillas, cometiendo actos de rebeldía, comportamientos destructivos, 

conductas inadecuadas o problemáticas como el robo y la mentira, debido a 
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la carencia afectiva y al trato injusto que han tenido en sus hogares (Silva, 

2003). 

 

     El padre dentro del entorno familiar tiene gran responsabilidad en apoyar 

a canalizar las diferentes emociones y sentimientos a las que se enfrentan los 

hijos producto de su proceso de desarrollo personológico, de tal forma, que 

los hijos se sientan escuchados, protegidos, apoyados y puedan canalizar a 

través de la presencia paterna sus impulsos agresivos.  Pero, al contrario, 

cuando un padre se aleja afectivamente de sus hijos, en ellos se genera tal 

grado de confusión y desequilibrio emocional que se verá expresado en  

comportamientos y actitudes conflictivas que ponen en riesgo sus vidas y la 

de la familia. 

 

     Si la ruptura del vínculo paterno se produce  de manera temprana en el  

desarrollo de la personalidad del adolescente, pueden generarse en él 

cuadros psicopatológicos estructurados que serán expresados en trastornos 

graves y situaciones explosivas considerables que lo llevarán a cometer actos 

transgresores que son  socialmente condenados, colocándolo en situaciones 

de riesgo para su integridad física y psíquica.  Todo esto puede potenciarse si 

los entornos familiar y sociocultural no reaccionan a las manifestaciones del 

adolescente con la suficiente comprensión, tolerancia, firmeza y equilibrio 

(Arvelo, 2001). 

 

     Según Rutter habría que considerar que, más allá de la ruptura de vínculos 

afectivos en el hogar, puede existir también la distorsión de las relaciones 

entre padres e hijos que en la mayoría de los casos originan más daño a los 

niños o adolescentes.  Esta distorsión de las relaciones puede generarse en 

los hogares rotos donde antes de la salida de la figura paterna, sea por 

divorcio o separación, se encuentra cargada de discordia, discusiones, falta 

de afecto, falta de armonía, que pueden ser un detonante en los niños para 

que desarrollen una conducta antisocial (Rutter Michael, 1990).  

 

     La calidad de las relaciones que tenga el adolescente con la figura paterna, 

determinará que los vínculos generados se vuelvan frágiles o débiles a tal 
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punto que se fracturen.  En muchos de los casos, ocurre  debido a la discordia 

activa entre padre y madre, causando una disputa  familiar donde el 

adolescente se encuentra en el medio y al no saber cómo manejarse 

emocionalmente se produce una perturbación en la conducta que puede 

desembocar en conductas antisociales, que si no se corrigen a tiempo pueden 

perdurar hasta la adultez provocando serios daños psicológicos y de 

adaptación en la sociedad (Rutter Michael, 1990).  

 

     Estudios realizados con adolescentes con conductas antisociales y 

delictivas evidencian que la ausencia del padre provocó en ellos traumas 

emocionales; al no recibir muestras de afecto, ni de amor de su padre.  En 

ciertos casos sentían que no eran queridos por su padre, ni recibían la 

atención que de ellos demandaban.  El 85% mencionó no haber compartido 

alguna actividad son su padre, mientras que el 60% se lamenta de la falta de 

apego o contacto con su padre, indicando que le hubiera sido de mucho 

beneficio si hubieran estado cerca de ellos con más relevancia (Moreno, 

2007).  

 

     En el proceso de desarrollo de  la adolescencia a la adultez, los hijos, en 

especial los varones, necesitan a su padre, ya que éste representa  la 

autoridad y figura que les permitirá poder integrarse y adaptarse 

adecuadamente  a la sociedad; pero cuando éste no cumple su función o rol 

paterno,  se vuelve cómplice de las conductas antisociales como delincuencia 

y drogadicción por el desequilibrio emocional  que esto provoca en el 

desarrollo de su personalidad (Moreno, 2007).  

 

1.3. La  Adolescencia  

 

     La adolescencia es una etapa de transición  del desarrollo del ser humano 

donde se van a generar diversos cambios y transformaciones a nivel 

biopsicosocial que van a estar mediatizados por diversos factores 

socioculturales y que van a influir de manera emocional en ese periodo crítico 

de desarrollo.  Es la época de la vida donde comienza la pubertad y se 

aproxima a la adultez (Arnett, 2008). 
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     La adolescencia es el momento donde se evidencian varias facetas del ser 

humano donde deja la infancia y la niñez , y, con ello, surge el deseo de ser 

menos dependiente de sus padres para empezar a tomar sus propias 

decisiones, volviéndose así cada vez más independiente puesto que en esta 

etapa desea mostrar que tiene la capacidad para afrontar las situaciones que 

se dan en el mundo exterior y que él empieza a descubrir y tener nuevas 

sensaciones (Cornachione L., 2006). 

 

     Existe en la adolescencia cambios que se pueden evidenciar  desde lo 

fisiológico al llegar la pubertad hasta lo psicológico, cognitivo y social, pues es 

en esta etapa que se dan nuevas formas de sentir, pensar, actuar, que, 

indudablemente, tienen una gran connotación en la formación de su 

personalidad y, por ende, en su conducta.  Es por ello, que en este proceso 

es fundamental el acompañamiento de los padres para que por medio de lazos 

afectivos sanos  puedan aclarar sus dudas y superar con éxitos los desniveles 

emocionales por los que tendrá que pasar de camino a su estabilidad y  

madurez personológica al llegar a la adultez.  El desafío que tienen los 

adolescentes en esta etapa es la de definir su identidad propia que le permita 

sentirse cómodos y capaces al momento de relacionarse con sus coetáneos, 

en busca de respuestas que se encuentran fuera de su hogar y que los invita 

a explorar un mundo lleno de posibilidades ilimitadas  para su formación y 

comprensión de su universo (Cornachione L., 2006). 

 

1.3.1. Procesos biológicos, cognitivos, y socioemocionales  en la 

adolescencia 

 

     Existen varios procesos que intervienen  en  el desarrollo de la 

adolescencia.  Dichos patrones de cambios  empiezan desde la  concepción 

y continúan a lo largo de todo el ciclo vital del ser humano.  Cada etapa de 

desarrollo es indispensable para generar equilibrio en la persona 

permitiéndole enfrentarse e interactuar de forma positiva con su medio 

ambiente. Dentro de estos procesos se encuentran los de carácter biológico, 

cognitivo y socioemocionales. 
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     Los procesos Biológicos.-   En el caso de los varones, los procesos 

biológicos se encuentran caracterizados, principalmente, por los cambios que 

se aprecian a nivel físico, más conocido como el estirón, puesto que se da el 

crecimiento de estatura, esqueleto  y el aumento de peso. Junto con ello, se 

dan los cambios hormonales y de la maduración sexual que se manifiesta por 

el crecimiento del pene, los testículos y escroto, así como también comienza 

la presencia de semen en la orina.  Existen también aspectos fisiológicos  

secundarios que se pueden apreciar en los varones principalmente como es 

el crecimiento del vello facial, axilar, se produce un cambio en el timbre de la 

voz, es decir, voz más gruesa y  también se dan cambios en la piel. 

 

     Uno de los cambios a nivel biológico en la adolescencia es el desarrollo del 

cerebro que le permite pensar de forma más compleja, consolidando la 

capacidad del pensamiento abstracto.  Todos estos procesos le dan paso a la 

pubertad que se da como una respuesta de los cambios hormonales 

existentes en el cuerpo humano (Arnett, 2008). 

 

     Los procesos Cognitivos.-  Los cambios cognitivos o mentales hacen 

referencia al desarrollo del pensamiento, lenguaje, e inteligencia que se dan 

en la adolescencia.  En esta etapa el adolescente desarrolla su capacidad de 

razonar, pensar y aprender, lo que hace posible que se incremente el 

pensamiento abstracto, lógico e idealista y  que a su vez le permitirá resolver 

problemas, considerar posibles soluciones, y anticipar consecuencias de sus 

actos o decisiones.  Estos cambios cognitivos favorecerán su proceso escolar 

o académico puesto que, a partir de conocimientos adquiridos, puede elaborar 

sus propias ideas, tener puntos de vista diferentes, permitiéndole opinar o 

debatir acerca de algún tema en particular con sus coetáneos (Arnett, 2008); 

(The University of Chicago Medicine Comer Children's Hospital). 

 

     A través del desarrollo cognitivo el adolescente comienza a cuestionar 

aspectos más profundos que se encuentren relacionado a su vida, gustos, 

preferencias lo que influirá en las relaciones con los demás, así mismo 

comenzará a analizar las normas de la sociedad con las que entrará en 
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conflicto acerca de la política, patriotismo, modos de vida que estarán basados 

en su idealismo y del rol que camino a su adultez empezará a elegir.  

     Referente a sus padres, el adolescente aprobará o desaprobará las  reglas 

que se imponen en el hogar, dado que se siente con mayor capacidad de 

tomar decisiones respecto a su vida, aun así, es importante que en este 

proceso, los padres siempre se encuentren presente de tal forma que el  

adolescente les pueda compartir  sus ideas y pensamientos muchas veces 

contradictorios, producto de los cambios cognitivos que la adolescencia les 

ocasiona. 

 

     Los procesos socioemocionales.-  Estos cambios hacen referencia, 

principalmente, a las fluctuaciones emocionales que va a experimentar  el 

adolescente durante esta etapa de su desarrollo y que le permitirán conocerse 

mejor e interactuar de forma adecuada con su mundo interior e exterior.  El 

desarrollo socioemocional lo lleva al adolescente a tratar de comprenderse a 

sí mismo,  lo que significará un gran esfuerzo para él, debido a las constantes 

presiones a las que se verá expuesto y a las que deberá hacerles frente para 

superarlas o vivirlas sin que éstas causen traumas en su desarrollo emocional 

y afectivo. 

 

     Uno de los aspectos fundamentales en los estados emocionales de los 

adolescentes es su autoestima que es la que le permitirá sentirse bien consigo 

mismo, es el sentido general de valía y bienestar del individuo, que hace 

referencia a su autoimagen, auto concepto, autopercepción que son tan 

necesarios para la formación de su personalidad y que le permitirá sentirse 

aceptados y aprobados por terceros como lo son sus padres, y, en especial, 

sus amigos o coetáneos a quienes le dará gran importancia dentro de su 

crecimiento emocional y social (Arnett, 2008). 

 

     La relación con su entorno social va tener una gran influencia en las 

emociones de los adolescentes, ya que es en esta etapa donde el adolescente 

experimentará relaciones de amistad que pueden influir de forma positiva o 

negativa en sus acciones.  También empiezan las citas románticas que 

buscan reafirmar su atractivo y su deseo de sentirse amado y la más 
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importante es la del desarrollo o despertar sexual que le permitirá  ir definiendo 

su orientación sexual y la búsqueda de su identidad que puede tomar un largo 

periodo de tiempo para la exploración y la experimentación producto de las 

transformaciones de la adolescencia (Acevedo, 2012). 

 

     Cabe mencionar que las emociones en la adolescencia son sentidas con 

una gran dosis de intensidad y si  son de carácter negativas pueden afectar a 

los adolescentes de forma drástica en su conducta, principalmente, si no 

reciben al apoyo afectivo por parte de su vínculo familiar o social.  Las 

emociones negativas pueden causar malestar de tal forma que el adolescente 

no se respete a sí mismo, se descuide físicamente, se exija demasiado, lo 

lleve a sentirse solo o vacío  siendo vulnerable e incapaz de adaptarse a 

nuevas situaciones, que lo conduciría a exponerse a riesgos innecesarios y a 

caer en problemáticas como la drogadicción, conductas sexuales 

inadecuadas, conductas antisociales y delincuenciales que repercutirían de 

forma negativa en su desarrollo (Vernieri, 2006). 

 

1.3.2. El adolescente en la búsqueda de su identidad 

 

     Una de las características fundamentales en la adolescencia es la 

búsqueda de la identidad que lo lleva al adolescente a cuestionarse y a pensar 

¿Quién es? ¿Hacia dónde va su vida? ¿Cuáles son sus creencias y en qué 

forma el encaja en la sociedad? estos cuestionamientos típicos de la 

adolescencia requieren respuestas que tienen como finalidad alcanzar aquella 

estabilidad emocional que le permita formar su propia identidad, única e 

irrepetible como ser humano (Arnett, 2008). 

 

     Dentro del estudio del desarrollo de la adolescencia, uno de los 

especialistas más destacado ha sido Erick Erikson, quien dentro de su teoría 

se enfocó, principalmente, en la crisis de la identidad adolescente y como ésta 

juega un papel fundamental para orientar los planes y proyectos de vida.  El 

contenido de la identidad tiene que ver con la ocupación laboral, los valores, 

las ideologías, la conciencia crítica, los roles, el amor y la sexualidad.  La 

formación de la identidad exige reflexionar sobre  las habilidades, e intereses 
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de la persona, ver su opciones, probar varias posibilidades y comprometerse 

según su medio social; considerado para Erickson como la “moratoria 

psicosocial” (Erikson, 1974). 

 

     Para Erikson un adolescente adquiere una identidad saludable como 

resultado de las “identificaciones” que el adolescente experimentó y guardó 

en su niñez,  puesto que, al ir creciendo los niños, se identifican con su padres 

y sus seres queridos, que son a los que ama, admira y toma como modelo 

para ser como ellos.  Cuando llega la adolescencia reflexionan sobre sus 

identificaciones aceptando algunas, que pasarán a formar parte de su yo, 

mientras que otras las rechazará dado que  a su criterio no son de su agrado 

o valor.  De esta manera, los adolescentes crean su identidad que estará 

integrada por las conductas y las actitudes de aquellas figuras representativas 

en su niñez como son sus padres, seres queridos, amigos y a toda persona 

que amaron en esa etapa (Arnett, 2008), (Erikson, 1974). 

 

     Si durante el desarrollo de la niñez se  han evidenciado profundas 

problemáticas, conducirá a que exista una confusión de identidad al llegar la 

adolescencia, lo que le ocasionaría que haya dificultades para revisar todas 

las opciones que se le presentan y decidir acertadamente.  Para Erickson, 

estos adolescentes desarrollarían una “identidad negativa”  que los llevaría a 

aceptar de la sociedad lo que es inaceptable, despreciable, ofensivo, 

uniéndose a otros adolecentes que comparten una identidad negativa.  La 

confusión de identidad se encuentra relacionada con problemas como la 

depresión, consumo de drogas, suicidio y conductas antisociales que se 

manifiestan producto de los acelerados cambios sociales que se viven y que 

el adolescente, al no poder adaptarse a dichos cambio, los  llevaría a  rechazar 

las posibilidades saludables que les brinda su entorno social como son el 

amor, el trabajo, la religión, sintiéndose excluidos o marginados (Arnett, 2008), 

(Erikson, 1974). 

 

1.3.3. El adolescente y la presión de sus pares 
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     En el proceso de desarrollo de los adolescentes, los pares, amigos o 

coetáneos toman una gran importancia para la vida de los adolescentes 

siendo en esta etapa donde aumenta el deseo de formar parte de un grupo 

con el que se sientan identificados, comprendidos y en el que puedan expresar 

sus emociones sin sentirse juzgados.  Para Harry Sullivan citado en (Arnett, 

2008) quien analizó y realizó investigaciones sobre la importancia de las 

relaciones sociales e interpersonales,  y principalmente la de las amistades 

durante la adolescencia; menciona que los amigos cumplen un papel de gran 

relevancia en la formación, bienestar y desarrollo de niños y adolescentes. 

 

     En cuanto al bienestar según Sullivan, menciona que todos tenemos 

necesidades básicas de tipo social en las que se incluyen la de afecto o apego 

seguro, diversión, aceptación, sexual, que se encuentran relacionadas 

directamente con el bienestar emocional.  En la adolescencia si no se cubren 

estas necesidades, indudablemente, se verá afectada nuestra autoestima, por 

ello es fundamental la presencia de los amigos para satisfacer dichas 

necesidades.  Es importante en este desarrollo del adolescente, contar con 

un círculo de amigos más íntimos, que serán de compañía sobre todo en 

aquellos momentos de aflicción y de soledad por los que pasa. Los amigos 

serán la primera opción de los adolescentes a la hora de compartir sus 

sentimientos, antes que a sus padres con quienes disminuirá de forma 

significativa sus conversaciones (Arnett, 2008).  

 

     Dentro de esa elección de las amistades existe una gran preocupación de 

los padres, dado que, en muchas de las ocasiones,  los adolescentes prefieren 

tener como amigos a personas que sean mayor edad, lo que los predispone 

a que éstos los conduzcan o presionen para que cometan actos antisociales 

y delictivos que pueden poner en riesgo sus vidas.  La aceptación de la 

presión, en este caso, puede ser muy negativa dado que influye, 

enormemente, en las decisiones que tomen los adolescentes en sus vidas, 

sobre todo cuando  a quienes ellos llaman “amigos” han estado presentes en 

aquellos momentos de aflicción, tristeza, soledad o incomprensión familiar 

(Arnett, 2008). 
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     Dentro de la presión negativa ejercida por los pares se encuentra el hecho 

de adoptar conductas disruptivas o antisociales como son las de robar, 

infringir e irrespetar las leyes, destrozar la vía pública, y a nivel familiar no 

respetar a los padres ni sus normas familiares, porque para ellos las únicas 

reglas que cuentan son al grupo o pandilla al que pertenecen y donde asumen 

las actitudes, vestimenta, conductas y actos de quienes identifican como su 

líder. 

  

     En el caso de los adolescentes que cumplen una medida socioeducativa 

en el CAI varones de Guayaquil, la influencia y presión por parte del grupo al 

que pertenece o se identifican.  Ha sido una de las principales causa para que 

cometieran actos delictivos como el robo, asalto, como identificación a dicho 

grupo, sin medir las consecuencias y riesgos de sus actos, mientras que, en 

otros aspectos, la participación ha sido consciente y voluntaria como 

manifestación de pertenencia al grupo que les brinda su amistad, y, aún más 

importante, como muestra de la lealtad, confianza y seguridad e identificación 

muchas veces ante un juramento hecho a dicho grupo (Arnett, 2008), 

(Saavedra, 2004). 

 

1.3.4. Adaptación del adolescente a las normas sociales 

 

     Uno de los procesos sociales por lo que pasa el adolescente es, sin lugar 

a duda, el  tener que adaptarse a las normas sociales y de convivencia que 

se dan en la sociedad, que, de alguna forma, le dan la pauta para poder 

regular su conducta en diferentes contextos en los que se va a mover, y, lo 

más importante aún, es que a través de las normas sociales logre establecer 

la relaciones personales dentro del grupo social  al que pertenezca y así pueda 

desarrollar todas sus habilidades. 

 

1.4. Comportamiento  Antisocial 

 

     Durante la adolescencia debido a los cambios emocionales, psicológicos y 

sociales  que se viven en esta etapa y que afectan el desarrollo de los 

adolescentes, surgen comportamientos negativos que pueden perjudicar 
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significativamente su vida y entre ellos está el comportamiento antisocial que 

puede manifestarse de diversas formas tales como el delito, el robo, violencia, 

vandalismo, lenguaje soez y amenazante, agresión, consumo y tráfico de 

drogas, comportamientos  que se encuentran directamente ligados en la 

actualidad con los adolescentes y jóvenes que cada vez empiezan a  una edad 

más temprana, siendo un tema de gran preocupación para varios países del 

mundo como Estados Unidos, España, Colombia  que se enfrentan a esta 

problemática que crece a un ritmo vertiginoso y afecta a la sociedad y al familia 

de los actuales tiempos (Coleman & Hendry, 2003), (Páramo Raimondo, 

2009). 

 

      Como parte del proceso de desarrollo de la infancia a la adolescencia se 

pueden evidenciar comportamientos antisociales que  incluyen variedad de 

actos, que son normales en las diferentes etapas por la que pasa el 

adolescente.  Claro está que éstos tienden a disminuir con el tiempo cuando 

existe el apoyo emocional por parte de las personas que son un referente para 

el adolescente.  Pero cuando no aparece, las conductas antisociales pueden 

agravarse a tal punto que pueden perjudicar e interferir en la vida del mismo, 

teniendo consecuencias que pueden ser graves camino a la adultez.   

 

     Diferentes investigaciones en Estados Unidos (Arnett, 2008); han 

demostrado que los niños, por lo general, tienden a manifestar con mayor 

porcentaje comportamientos o conductas antisociales a una edad más 

temprana que las niñas.  Los varones, por lo general, son más propensos a 

romper las normas de la sociedad ya que presentan niveles más altos de 

agresividad, vandalismo, y conductas desafiantes y quebrantamientos serios 

de las normas sociales y de la autoridad. 

 

     En general, el comportamiento antisocial hace referencia a una serie de 

expresiones conductuales en la que incluye robar, mentir, desafiar a la 

autoridad, tener conductas que violentan principios de la sociedad,  y sus 

normas legales, etc. que si se mantienen por largo periodo de tiempo, en 

muchos de los casos  afecta de forma significativa la calidad de vida de los 

adolescentes (Silva, 2003), (Páramo Raimondo, 2009).   
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1.4.1. El adolescente y las conductas antisociales 

     En la etapa de la adolescencia es cuando hay una mayor probabilidad que 

se aprendan conductas antisociales, al ser la etapa donde el individuo se 

enfrenta a un sin número de situaciones tanto internas como externas que lo 

desafían a que logre adaptarse al medio que lo rodea.  Sin embargo en este 

proceso el adolescente que no cuenta con los recursos  o capacidades 

suficientes,  bajos niveles de apoyo, o una pobre parentalidad para afrontar 

este reto, puede incurrir en conductas antisociales que pueden se aprendidas 

o modeladas de otras personas, al involucrarse en nuevas experiencia como 

un proceso de su desarrollo y búsqueda de su identidad (Stoff, Breiling, & 

Maser, 2002). 

 

     La conducta antisocial hace referencia a una serie de actos que comete un 

individuo donde se infringen las normas sociales o leyes de una sociedad, y 

se vulnera los derechos de los demás.  Dichas conductas representan un 

grado de complejidad que  pueden ser analizadas tanto cuantitativamente 

como cualitativamente de forma distinta a las conductas que se dan en la vida 

habitual durante el proceso de desarrollo de la infancia y la adolescencia.  Por 

lo general,  las conductas antisociales se relacionan con agresividad, robo, 

mentira, huidas de casa, extorsión, violencia, que llevan a una persona a 

cometer actos ilícitos que van desde los actos más leves hasta los más graves 

como el asesinato de una persona, vandalismo (kazdin & Buela - Casal, 2002), 

(Loeber , 1990). 

 

1.4.2. Características de la conducta antisocial del adolescente 

 

     Las conductas antisociales que se dan en los adolescentes no pueden ser 

enfocadas o estudiadas desde una sola causa, ya que existen diferentes 

factores que provocan y  potencializan estas conductas de tal forma que se 

deben estudiar de forma integral. Muchas de ella dependen de la edad y 

condiciones en la que la persona se desarrollan.  Aunque existen diversas 

conceptualizaciones se puede mencionar que dentro de las características de 

las conductas antisociales se encuentran: 
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     La Estabilidad: que se refiere a la prevalencia y persistencia de la 

conducta antisocial infantil severa, que puede volverse crónica hasta el grado 

de convertirse en delincuencia juvenil y adulta (Loeber , 1990). 

 

     Especialización: Este punto indica que la conducta antisocial es variada, 

teniendo dos categorías donde se dan como manifiesto varias conductas. En 

la primera se encuentran el robo, agresión, peleas, destrucción, mientras que 

en el segunda se hay conductas como robar con otras personas, pertenecer 

a pandillas o bandas, relaciones con coetáneos desajustados. 

 

     El inicio temprano: éste toma como manifiesto que los infractores 

presentan conductas antisociales a edad temprana. A partir de los tres años 

se puede identificar signos que indican formas de conducta antisocial más 

graves y persistentes en forma de conducta hostil e hiperactividad (Silva, 

2003). 

 

1.4.3. Factores que influyen en la conducta antisocial del adolescente 

 

     Existen diferentes factores que ejercen una gran influencia en el desarrollo 

del comportamiento o conductas antisociales en los adolescentes.  Estos 

factores de riesgos pueden ser tanto individuales, que se encuentran 

relacionados con la parte biológica del individuo, características personales, 

control de impulsos etc. Mientras que, por otra parte, se encuentran los 

factores  de socialización como la familia, amigos o pares, escuela, 

comunidad, entre otros (Silva, 2003), (Arnett, 2008). 

 

1.4.3.1 Factores Individuales 
 

     Uno de los principales factores relacionado con las conductas antisociales 

es el de la agresividad, ya que diversos estudios realizados sobre los actos 

delincuenciales, de drogadicción, violencia,  presentan niveles alto de 

agresividad.   La agresividad es considerada como una respuesta básica en 

las personas  en la actividad de los seres humanos,  es una respuesta 

adaptativa que le permite a los seres humanos enfrentarse a diversas 



 

38 

 

situaciones que se le presenten en su entorno, sin embargo debido a posibles 

causas biológicas provocada por lesiones cerebrales, la herencia o la química 

en la sangre y por el medio social, la agresividad se distorsiona y se vuelve 

destructiva a tal grado de incorporar violencia en su expresión (Silva, 2003), 

(Arnett, 2008). 

 

      La agresividad  por el ser humano puede ser expresada, proyectándola en 

el medio social que lo rodea, lo que le provoca grandes conflictos sociales e 

introyectándola lo que ocasiona que la persona se autodestruya a causa, 

muchas veces, de la frustración que siente y que es un factor decisivo dentro 

de la agresividad.  Estudios realizados concuerdan que la agresión a edad 

temprana guarda una estrecha relación con conductas antisociales, violencia 

y delincuencia que pueden provocar trastornos de la personalidad de tipo 

antisocial, afectivos o de control de impulso entre otros (Silva, 2003).   

 

1.4.3.2 Factores Sociales  

 

     Sin lugar a duda, en los seres humanos el factor social tiene una gran 

relevancia en el desarrollo y adaptación en el medio en el que se desenvuelve.  

La influencia del entorno social puede tener consecuencias positivas o 

negativas en este proceso de desarrollo que tiene principalmente el 

adolescente en la búsqueda de sus intereses, identidad personológica, 

afectiva, profesional, y sobre todo familiar.  En este aspecto hay una gran 

influencia de factores que desempeñan un papel importante en la formación y 

desarrollo de conductas o comportamientos antisociales tales como la 

influencia de los amigos o grupo de pares, la escuela, la despreocupación de 

los padres, las condiciones económicas de pobreza, la ausencia o carencia 

paterna, la callejización, el conflicto con la autoridad,  factores que 

predisponen al adolescente a que se sienta perdido y sin apoyo en su 

desarrollo provocando confusión y mala toma de decisiones que lo conducen 

a manifestaciones negativas como las conductas antisociales, transgredir las 

leyes, violencia, drogadicción, etc. (Marín, 1997). 
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     El adolescente, en esta búsqueda de identidad,  pasa por periodos de 

inseguridad y de incertidumbres que lo predisponen emocionalmente a 

sentirse vulnerable, lo que lo mueve a que, muchas veces, se sienta 

incomprendido en su hogar por los padres y busque apoyo en sus amigos en 

su grupo de amigos o coetáneos, sin importarles cuáles sean los problemas 

que éstos tengan o imaginar que no existe, porque tan solo desea sentirse 

comprendido, valorado, apreciado, y recibir seguridad y afecto.  En este 

proceso de búsqueda o de pertenencia es muy proclive a que los adolescentes 

se vean inmersos en bandas o pandillas, donde se asociará con adolescentes 

que poseen características similares ya sean de estatus social y económico,  

el grupo será reducido donde decidirán quién lo pude integrar y quien no, 

teniendo que adoptar la forma de vestir, actuar, ser, lenguaje, gustos 

musicales y ante una dificultad participar aunque esto conlleve a conflictos con 

la ley y la sociedad, porque así lo demanda la ley del grupo y su líder (Horrock, 

2001), (Silva, 2003). 

   

1.4.3.3.   Factor Familiar 

 
     La adolescencia es una etapa de cambios que se dan en  el proceso del 

desarrollo humano, que envuelve aspectos de carácter bilógico, psicológicos, 

sociales que serán de vital importancia para la adaptación del ser humano en 

las diferentes esferas en la que este se desenvuelva, y, bajo este aspecto, la 

familia juega un papel fundamental en este proceso de desarrollo.  

 

     Los factores relacionados con el entorno familiar se encuentran dentro los 

principales estudios de las diferentes teorías psicológicas, para poder explicar 

las problemáticas conductuales que se evidencian desde la infancia hasta la 

adolescencia, donde predominan los malos tratos,  el abandono físico, falta 

de apoyo económico y emocional por parte de uno de los progenitores, la 

misma desintegración familiar, repercute de forma directa en la aparición de 

problemas de baja autoestima, dificultad de aprendizaje, regulación y 

autocontrol, y mayor aún en  conductas agresivas en la infancia y 

adolescencia, que desemboca a que, socialmente, el adolescente infrinja la 
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ley mediante actos delictivos, teniendo que ser en la mayoría de los casos 

recluido en un centro de internamiento de adolescentes infractores de la ley.  

 

     Existen varios conceptos  acerca de lo que es la familia en psicología, uno 

de ellos es el que define a la familia como “El grupo de intermediación entre 

el individuo y la sociedad el cual constituye el núcleo más primario del ser 

humano, en ella el hombre inscribe sus primeros sentimientos, vivencias, 

incorpora las principales pautas de comportamiento, y le da un sentido a sus 

vidas.” (Ares, Psicologia de la familia, 2009). 

 

     La familia pues, cumple un papel fundamental dentro del proceso evolutivo 

y educativo en  el adolescente, siendo los miembros de la misma y, en 

especial, los padres que tienen la responsabilidad de generar relaciones 

afectivas idóneas para que el adolescente tenga un desarrollo integral 

adecuado y sus procesos socioemocionales que influyen en la construcción 

de su personalidad le permitan vincularse con facilidad con su entorno social.  

 

     La Función de la Familia  a lo largo de los años ha venido desempeñando 

diversas funciones que son irremplazables a pesar de todos los cambios y 

transformaciones  que se han presentado  dentro de la sociedad, entre las 

cuales se pueden mencionar:  

 

     La Función Biológica: Esta función dentro de la familia busca 

principalmente la procreación y reproducción de la especie humana,  y para 

ello es necesario que se brinde los cuidados adecuados a los miembros o 

nuevos miembros(hijos) de la familia proporcionando la alimentación, 

protección física, vestimenta, que son indispensable en la crianza y desarrollo 

de cada integrante de la familia. 

 

     La Función Económica: Esta función busca satisfacer las necesidades 

que se presentan en la familia y que son prioritarias para su bienestar y 

subsistencia de la familia dependiendo del sistema socioeconómico en la que 

se encuentre.  Los miembros de la familia pretenden a través del trabajo,  

poder  percibir un ingreso salarial que les permita acceder a los servicios de 
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salud, vivienda, educación, alimentación, recreación, etc. que dependen y se 

ven afectadas directamente por la función económica de la que goce la familia. 

 

     La Función de culturización y socialización: Estas funciones son 

fundamentales en el proceso de adaptación y desarrollo de la familia, ya que 

es a través de la función de culturización que se trasmite, de generación en 

generación, y por medio del aprendizaje del lenguaje  las pautas culturales, 

tradiciones y costumbres  propias de una sociedad a la que pertenece.  Por 

su parte, la función de culturización se encuentra directamente relacionada 

con la función de socialización puesto que es aquí donde la familia le brindará 

las pautas de conducta y comportamiento a sus integrantes para que puedan 

adaptarse e integrarse de manera adecuada con la sociedad, fomentando los 

valores éticos, morales, y de identidad personal que le permitan su desarrollo 

y realización en las diferentes esferas en la que se desenvuelvan sus 

integrantes.  

 

     La Función Afecto y protección: Un evento importante dentro de la 

familia, sin lugar a dudas, es la llegada de  los hijos, y si éstos son deseados, 

o han sido debidamente  planificados, facilita el hecho de que los padres 

puedan brindar el debido cuidado, atención y muestras de afectos que 

requieren los niños para que tengan un desarrollo mental y emocional 

saludable.  Los hijos necesitan sentirse amados y protegidos por sus padres 

o de más miembros de la familia, ya que las expresiones de afecto hacen 

posible que el desarrollo de su autoestima, auto concepto, autoimagen sea de 

manera idónea,  factores que influirán en el proceso de la construcción de su 

personalidad.  Por otro lado, la familia brinda el debido apoyo a sus integrantes 

protegiéndolos ante los diferentes sucesos que se dan en su entorno social y  

que pueden desestabilizar la armonía del hogar, ante estas situaciones la 

familia tendrá que adaptarse y preparar a sus miembros para que puedan 

enfrentarse y superar dichos cambios, y transformaciones de su entorno social 

que influyen de manera directa al interior de la familia.       

 

     La Función Educativa:  Los padres son para los hijos su referente básico 

para el aprendizaje y educación, puesto que son los primeros en interactuar 
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con ellos, trasmitiéndoles conductas, valores, normas que serán de suma 

importancia para relacionarse con los demás miembros de su entorno familiar, 

y social.  Los hijos aprenderán en sus primeros años de vida patrones de 

comportamiento de sus padres, y  éstos funcionarán como modelos de 

aprendizaje que les permitirán a los hijos por imitación construir  su 

personalidad en diferentes facetas de su vida.  La función educativa es 

determinante para el desarrollo familiar,  y a través de esta función que se 

evidencia la práctica de las demás funciones antes mencionadas; permitiendo 

que sus integrantes vivan en un ambiente favorable y en equilibrio dentro de 

una sociedad cambiante. (Ares, Psicologia de la familia, 2009) (Rodriguez, 

2009)  

 
1.4.3.4. Tipología Familiar 
 

     Existen diversos tipos de familia que no pueden ser estudiadas o 

analizadas desde un solo enfoque o lineamiento, ya que el tipo de familia 

dependerá mucho del número de miembros y convivencia que tenga la familia, 

sin embargo se puede nombrar aquellas que tradicionalmente o básicamente 

están formadas por su composición: 

 

     Familia Nuclear: Es aquella que se encuentra formada por la pareja de 

esposos y uno o más hijos producto de dicha unión. 

     Familia Extensa o Consanguínea: Es aquella familia donde conviven dos 

o más generaciones, con vínculos de sangre, es decir conviven hijos, nietos, 

abuelos, tíos.  

 

     Familia Monoparental: Este tipo de familia hace referencia a la existencia 

de uno solo de los padres y sus hijos  dentro del entorno familiar.  Este tipo de 

familia puede tener varios orígenes como es el caso de separación o divorcio, 

fallecimiento de alguno de los conyugues o por separación temporal o 

definitiva.  

 

     Familia Ensamblada: Es aquella se encuentra formada por dos o más 

familias que habiendo previamente terminado un vínculo de unión ya sea 
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marital o  de unión consensuad deciden unirse a otra pareja. Cabe mencionar 

que en esta nueva unión la familia se integra con los hijos de cada uno ellos. 

 

1.4.3.5. La Familia Funcional y Disfuncional 

 

     Existen diferentes aspectos que se deben tener en consideración para 

definir  si una  familia es funcional o disfuncional, que variarán de acuerdo al 

contexto social en la que ésta se desarrolle, debido a que no todas las familias 

presentan las mismas problemáticas, sin embargo, es necesario que se 

puedan identificar aquellas situaciones  que provocarían el desajuste interno 

de la familia.  

 

      Según Minuchín (Minuchin, 2005); la funcionalidad o disfuncionalidad de 

la familia no se define por la desaparición de los problemas que aparezcan en 

la misma, sino más bien hace referencia a como sus miembros encaran las 

situaciones problemáticas y las resuelven, logrando de esta forma adaptarse 

a los cambios constantes que se dan en sus entorno social, generando 

crecimiento en cada uno de sus integrantes o miembros.  

 

1.4.3.6. Características de una familia Funcional  

 

     En el análisis de una familia existen un conjunto de características o 

variables que permiten identificar la funcionalidad de una familia: 

Que la familia cumpla de manera adecuada las funciones básicas que tienen 

que ver con la parte biológica, económica, cultural, social, educativa, afectiva. 

Que la familia permita el desarrollo de la identidad personal y la autonomía de 

sus integrantes. 

Que en la familia existan reglas u roles flexibles que permitan la solución de 

los conflictos, así mismo estos roles tienen que ser claros y  aceptados por los 

miembros. 

Que exista una comunicación clara y coherente entre los miembros de la 

familia evitando los malos entendidos; mensajes claros. 

Que la familia pueda adaptarse a los cambios.  (Santi, 1997) 
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1.4.3.7. Características de una familia Disfuncional  

 

     Existen diferentes criterios para determinar si una familia es disfuncional, 

pero entre las principales características se encuentran: 

Imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. 

No existe el respeto por la individualidad de sus miembros ni la distancia 

generacional. 

Existe rigidez en las reglas, y dificultad para que los miembros cumplan con 

sus roles asignados. 

La comunicación se realiza de manera confusa e incongruente. Existe doble 

mensaje. 

Dificultad para resolver conflictos y adaptarse a los cambios. 

La familia del adolescente infractor debido a un sin número de carencias 

dentro del entorno del hogar y debido al mal desempeño de formas de crianza 

con su hijos, no siempre brinda el aprendizaje necesario o favorecedor para 

su desarrollo, provocando, de esta forma, un ambiente negativo y hostil para 

el  adolescente lo que ocasionaría que se produzcan comportamientos 

antisociales y destructivos (Escalante & López , 2002). 

 

     Otros aspectos dentro de la familia que provocan conductas antisociales 

en los adolescentes guardan relación con el hecho que  exista negligencia en 

el cuidado de los mismos, violencia intrafamiliar, exista carencia de vínculos 

afectivos y de comunicación y el más grave de todos es que los propios padres 

estén involucrados en actos delictivos y delincuenciales. (Silva, 2003). 

 

     Sin lugar a duda una de las principales causas de las conductas 

antisociales en los adolescentes del CAI – varones es que provienen de 

familias desintegradas, donde la ausencia del padre o figura  paterna es un 

factor determinante de comportamientos antisociales, y la carencia paterna 

tiene una gran influencia en el desarrollo de problemáticas de la personalidad 

del adolescente.  Estudios en familias desintegradas donde la separación de 

los padres, divorcio o muerte acarrea una serie de problemáticas a nivel 

conductual en los niños, que dificultan la adaptación en su entorno social y 

producto de ello se desarrollen conductas antisociales y cometan actos ilícitos 
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y delincuenciales lo que conducirá a graves consecuencias a futuro (López , 

1997), (Marchiori, 2000). 

 
1.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.5.1. El adolescente infractor.-  Se lo define como aquella persona que 

siendo mayor de 12 años y menor de 18 años ha cometido un acto 

censurable por la ley penal. En este caso se refiere, principalmente, 

a aquellas conductas antisociales que la sociedad rechaza, 

vulnerando o violando las normas que rigen en un país y que obliga 

al Juez de la Niñez y Adolescencia dictar una medida 

socioeducativa para corregir aquella conducta que no adecuada 

para la sociedad, ya que esto predispone al adolescente que se vea 

involucrado en la delincuencia juvenil (García Falconí, 2008). 

 

1.5.2. Infracción.- Se la define como el quebrantamiento de la ley, la 

transgresión o incumplimiento de la ley, que es realizada por una 

persona o infractor que provoca o incurre en la falta; en el caso de 

los adolescentes el acto de cometer un delito le corresponde ser 

sancionado por la ley del Código de la Niñez y de la Adolescencia 

estipulados en sus correspondientes artículos (Cabanellas de Torre 

, 1998). 

 
1.5.3. C.A.I.- Siglas que se utilizan para describir al Centro de 

Adolescentes Infractores. 

 
1.6. MARCO LEGAL 

1.6.1. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO CUARTO 

RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE INFRACTOR 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 305.- Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son 

penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces 
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penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las 

leyes penales. 

Art. 306.- Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes que 

cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a 

medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con las 

preceptos del presente Código. 

Art. 309.- Objetivos de la investigación y de la determinación de la 

responsabilidad.- El proceso de juzgamiento, además de establecer el 

grado de participación del adolescente en el hecho del que se le acusa, 

tiene por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la 

personalidad del adolescente y su conducta y el medio familiar y social 

en el que se desenvuelve, de manera que el Juez pueda, de acuerdo a 

las reglas establecidas en este Código, aplicar la medida socio-

educativa más adecuada para fortalecer el respeto del adolescente por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, 

promover la reintegración del adolescente y que éste asuma una 

función constructiva en la sociedad. 

Art. 310.- Responsabilidad de los adolescentes de las comunidades 

indígenas.- El juzgamiento y aplicación de medidas socio-educativas a 

los adolescentes infractores pertenecientes a comunidades indígenas, 

por hechos cometidos en sus comunidades, se ajustará a lo dispuesto 

en este Código. 

 

TÍTULO III 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Art. 323.- Objeto.- Las medidas cautelares tienen por objeto asegurar 

la inmediación del adolescente inculpado con el proceso y su eventual 

responsabilidad civil o la de su representante. Estas medidas son de 

aplicación restrictiva. Se prohíbe imponer medidas cautelares no 

previstas en este Código. 

Art. 326.- Motivos de aprehensión.- Los agentes de policía y cualquier 

persona pueden aprehender a un adolescente: 

a) Cuando es sorprendido en infracción flagrante de acción pública. 

Existe flagrancia cuando se aprehende al autor en el mismo momento 
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de la comisión de la infracción o inmediatamente después de su 

comisión, si es aprehendido con armas, instrumentos, huellas o 

documentos relativos a la infracción recién cometida; 

Art. 328.- Detención para investigación.- El Juez competente podrá 

ordenar la detención, hasta por veinticuatro horas, de un adolescente 

contra el cual haya presunciones fundadas de responsabilidad por 

actos ilícitos, cuando lo solicite el Procurador, con el objeto de 

investigar una infracción de acción pública y se justifique que es 

imprescindible para ello la presencia del adolescente. 

Art. 330.- El internamiento preventivo.- El Juez sólo podrá ordenar el 

internamiento preventivo de un adolescente en los siguientes casos, 

siempre que existan suficientes indicios sobre la existencia de una 

infracción de acción pública y su autoría y complicidad en la infracción 

investigada: 

a) Tratándose de adolescentes que no han cumplido catorce años de 

edad, en el juzgamiento de delitos de asesinato, homicidio, violación, 

plagio de personas o robo con resultado de muerte; y, 

Art. 331.- Duración del internamiento preventivo.- El internamiento 

preventivo no podrá exceder de noventa días, transcurridos los cuales 

el funcionario responsable del establecimiento en que ha sido 

internado, pondrá en libertad al adolescente de inmediato y sin 

necesidad de orden judicial previa. 

 

El incumplimiento de esta disposición por parte de dicho funcionario 

será sancionado con la destitución del cargo, sin perjuicio de su 

responsabilidad penal y civil. 

 

El régimen de medidas socioeducativas de los adolescentes infractores 

tiene como principal finalidad trabajar en la restauración de sus 

derechos, así como también busca  la participación de personas 

cercanas a su vida de forma positiva, para la restauración de los 

vínculos afectivos o familiares; logrando que el adolescente infractor 

pueda reintegrarse a la sociedad superando con éxitos esta etapa de 
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su vida y logre tener una  mejor oportunidad para su futuro; alejado de 

todo conflicto con la ley. 
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CAPITULO 2 

METODOLOGÍA 

2.1. Planteamiento y formulación del problema 

 

     ¿Cómo influye la ruptura de los vínculos paternos  en el comportamiento 

antisocial del robo en los adolescentes de 14 a 16 años del centro de 

adolescentes infractores varones de la ciudad de Guayaquil? 

 

2.2. Justificación  
 

 

     Los vínculos afectivo padre e hijo  dentro de un entorno familiar son de 

suma importancia para el desarrollo emocional adecuado durante los primeros 

años  de un niño o niña que se encuentra en proceso de desarrollo, 

identificación y construcción de su personalidad.  Sin embargo, cuando estos 

vínculos no son sanos o en su defecto se rompen de forma brusca  a temprana 

edad, pueden tener consecuencias perjudiciales en la adolescencia, siendo 

un detonante para que se generen en el adolescente conductas antisociales 

debido a las diferentes problemáticas emocionales y de pérdida de identidad 

a las que se enfrenta durante su formación personológica. 

 

     Un niño que crezca sin padre presenta un mayor riesgo para su salud 

mental, teniendo dificultad para adaptarse a la sociedad, controlar sus 

impulsos y con altas probabilidades de irrespetar a la ley,  que lo pueden llevar 

a terminar pagando una medida socioeducativa en algún centro de 

adolescentes infractores a causa de los delitos cometidos. (Silva, 2003). 
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     La problemática de las conductas antisociales en los adolescentes  cada 

vez es más evidente en la sociedad actual, es por ello, que el presente trabajo 

tiene como finalidad analizar el vínculo paterno y su consecuencia en el 

comportamiento antisocial del robo en los adolescentes del CAI de varones, 

identificar las principales causas que la generan,  de tal forma que las familias 

puedan fomentar lazos afectivos sanos y  adecuados para evitar que esta 

problemática siga en aumento en nuestra sociedad actual. 

 

     Con lo antes expuesto es importante investigar acerca de la relación que 

tiene el vínculo paterno y su influencia en los comportamientos antisociales 

del robo de los adolescentes de 14 a 16 años del centro de adolescentes 

infractores varones de la ciudad de Guayaquil; para ésta investigación se 

procederá a utilizar el diseño metodológico cualitativo; ya que este brinda 

diversas técnicas que permiten recabar una amplia información acerca del 

fenómeno que desea describir y conocer en relación con el contexto en que 

este se encuentra.   Al utilizar el diseño cualitativo (ver pág. 48) se podrá tener 

una referencia más apropiada acerca de la relación que tienen los vínculos 

paternos  y el comportamiento antisocial de los adolescentes del CAI de 

varones de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3. OBJETIVOS 
 

2.3.1. Objetivo General:  
 

 

     Describir el vínculo paterno y su consecuencia en el comportamiento 

antisocial del robo en los adolescentes de 14 a 16 años del centro de 

adolescentes infractores varones de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3.2. Objetivo(s) específico(s):  
 

1.      Determinar si la ruptura de los vínculos paternos  tienen una influencia 

importante en el comportamiento antisocial del robo en los adolescentes 
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de 14 a 16 años del centro de adolescentes infractores varones de la 

ciudad de Guayaquil. 

2.      Comprender la relación de la ruptura de los  vínculos paternos y el 

comportamiento antisocial del robo en los adolescentes de 14 a 16 años 

del centro de adolescentes infractores varones de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.      Puntualizar las repercusiones de la ruptura de los vínculos paternos en 

el comportamiento antisocial del robo en los adolescentes de 14 a 16 años 

del centro de adolescentes infractores varones de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.6. Tipo de investigación, método a emplear 
 

 

     El proyecto de investigación se llevará a cabo desde una perspectiva 

metodológica de investigación cualitativa en la que tanto investigador como 

los sujetos de estudio forman parte de un proceso interactivo, con la finalidad 

de conocer el mundo y las experiencias que han vivido los sujetos y construir 

conocimiento socialmente a partir de estas experiencias.   Lo que se desea es  

conocer más acerca del tema y así poder tener una mayor información acerca 

de los efectos que causan los vínculos paternos rotos en el comportamiento  

antisocial del robo en los adolescentes de 14 a 16 años del centro de 

adolescentes infractores varones de la ciudad de Guayaquil. 

 

     Se utilizará el  diseño narrativo en el que se recopilarán datos por medio 

de historias de vida y experiencias individuales y subjetivas de los 

participantes  para poder ser luego descritas y  analizados como objeto de 

estudio; al utilizar el diseño narrativo se obtendrá información de una época o 

etapa de vida, tiempo y lugar, ambiente donde sucedieron los hechos  del 

participante  que será de relevancia para la investigación, y  que no estaba 

clara durante el proceso.  El problema a investigar estará determinado por la 

interacción y la disposición entre entrevistador y entrevistado evaluando 
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condiciones internas, sentimientos, emociones, deseos, expectativas y 

valores en interacción con los otros. (Hernández Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

     También se utilizará el diseño fenomenológico ya que este diseño se 

fundamenta en las experiencias subjetivas que han tenido los participantes; 

de tal forma que puedan ser analizadas para comprender, describir  y  conocer 

las percepciones de las personas y la significancia de éstas experiencias 

cotidianas y excepcionales  que son el centro de la investigación y por ende 

el núcleo de la investigación cualitativa. (Hernández Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2010).   

 

2.7. Definición de las unidades de análisis e indicadores 
 

     El vínculo paterno.- Es el lazo, la unión, en primer grado y de forma directa 

que se da entre un hijo y su padre uniéndolos emocionalmente en una relación 

de cariño y amor reciproco. En esta unidad de análisis se consideraron dos 

dimensiones entre las que se mencionan: 

 

     Comunicación.- En esta dimensión se categorizó si la comunicación es 

positiva o negativa. 

 

     Comunicación positiva.- Se considera una comunicación positiva a aquella 

que al relacionarse con las demás personas, se habla de forma clara, fuerte y 

directa, existe el contacto visual, escucha activa,  responde de manera 

adecuada a las preguntas de los demás, se emite ideas convincentes, permite 

que los demás se expresen sin interrupciones. 

 

     Comunicación Negativa.-  Se considera una comunicación negativa a 

aquella que al relacionarse con los demás, se habla mediante gritos o de 

forma débil, indirectamente, no busca el contacto visual, se interrumpe el 

dialogo de los demás, se responde de manera cortante, o superficialmente. 
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     Dimensión de Afecto.- En esta dimensión se categorizó si existe apoyo 

emocional o abandono emocional. 

 

     Apoyo Emocional.-  en el apoyo emocional se hace referencia a las 

expresiones de amor, cariño, cuidados, acompañamiento en momentos de 

soledad y tristeza, gestos de afecto, abrazos, besos, consejos, seguridad, 

apoyo psicológico. 

 

     Abandono Emocional.-  Este  hace referencia a aquellas actitudes en la 

que se muestra desprecio, rechazo, descuido,  falta de cariño, carencia de 

apoyo, ausencia de amor y gestos de afectividad, desprotección, 

desvalorización, maltrato, inseguridad. 

 

     Unidad de análisis comportamiento antisocial.- Hace referencia a cualquier  

conducta  que  es considera peligrosa y perjudicial  por infringir las leyes y 

normas vigentes de la sociedad. En esta unidad de análisis se consideraron 

tres dimensiones entre las que se mencionan: 

 

     Normas Sociales.- En esta dimensión se consideró si existe un 

seguimiento de las normas o incumplir  las normas. 

 

     Seguimiento de las normas.- Esta se refiere al hecho de respetar las leyes, 

respeto a las personas, regulación de la conducta, normas de cortesía, 

urbanidad, respeto a los bienes ajenos, hacer el bien al prójimo, respeto a los 

padres. 

 

     Incumplimiento a las normas.- Esta se refiere al hecho de irrespetar las 

leyes, presentar conductas disruptivas, robar, irrespeto a los padres, violencia, 

agresión, destrucción del bien público, irrespeto a la vida. 

     Dimensión de Autoridad.- En esta dimensión se consideró si existe 

presencia o ausencia de normas, reglas, límites. 

 

     Presencia de autoridad.- Hace referencia a la presencia de normas, reglas, 

límites, que se dan en un ambiente familiar o social. 
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     Ausencia de Autoridad.- Hace referencia a la ausencia de normas, límites, 

reglas en el entorno familiar o social. 

 

     Dimensión de factor económico.- Hace referencia al estatus económico 

que tiene una familia, en este caso bajo, medio, alto. 

 

     Factor económico bajo.- Se evidencia pobreza, falta de ingresos 

económicos, desempleo, Mala alimentación, fala de salud, desempleo. 

Factor económico medio y alto.- Se evidencia empleo, ingresos económicos, 

alimentación, salud. 

 

2.8. Procedimiento y Técnicas  
 

     Para la recolección de datos que nos permita recabar información 

relevante de los objetivos que se han detallado; se utilizarán los siguientes 

instrumentos y herramientas que se mencionan a continuación:  

 

2.8.1. Entrevista Semiestructurada  

 

     La presente entrevista es elaborada por los autores de esta investigación, 

y tiene como objetivo la búsqueda de información que permita corroborar las 

unidades de análisis; permitiendo que a través de preguntas cerradas y 

abiertas, el adolescente pueda narrar su experiencia de vida, brindándonos 

pautas que permitan conocer los efectos que tiene sobre el comportamiento 

antisocial del robo; el hecho que los vínculos paternos se hayan roto dentro 

de su entorno familiar y de su desarrollo. 

 

      La entrevista fue creada por los autores de la actual investigación para 

poder indagar sobre los aspectos relevantes de los participantes que nos 

permita tener mayor información en la  investigación. Este instrumento fue 

validado por la Ps. Santander María Leonor; para la aplicación del mismo.  

Para este caso se realizaron 10 preguntas las cuales permitieron que se 
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generara el diálogo con los adolescentes posibilitando la recolección de datos 

pertinentes para nuestra investigación.  

 

2.8.2.  Observación  

 

     En la investigación cualitativa la observación es uno de los aspectos 

fundamentales para poder recabar información; ya que ésta nos permite 

adentrarnos en situaciones sociales y conocer más de cerca el fenómeno que 

deseamos investigar, no como actores pasivos sino más bien en todo 

momento actores participativos y activos de las situaciones, eventos, 

ambientes, hechos relevantes, que serán de importancia para nuestro 

propósito como investigador; ya que de lo observado se podrá  describir  e 

interpretar el fenómeno desde su contexto. (Hernández Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

     A través de la observación directa  se podrá apreciar aquellas conductas o 

comportamientos del adolescente en su vida diaria dentro del centro de 

adolescentes infractores; y poder observar la forma como se relaciona con 

sus coetáneos en los diferentes momentos de sus actividades diarias.  Así 

como también nos permitirá recoger información que nos servirá para poder 

asemejar aquellas reacciones individuales ante sucesos que pueden influir en 

sus relaciones interpersonales dentro del grupo con el que se identifica. 

 

2.9. Población y Muestra 
 

     La Población como objeto de estudio será de 25  adolescentes recluidos 

en el centro de Adolescentes infractores de la ley varones de Guayaquil cuyas 

edades están entre los 14 y 16 años.  

 

     La Muestra. Los sujetos objetos de estudios fueron 10 adolescentes cuya 

característica fue la de la ausencia paterna en su desarrollo, los mismos que 

presentan un nivel socio económico bajo, y que han sido privados de su 

libertad por robo.  Parte de la muestra indicada, cuenta con un tipo de familia 

monoparental o desintegrada, donde la madre  es la única figura de autoridad, 
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la misma que debe salir a laborar dejando a sus hijos bajo el cuidado de otros 

familiares. La muestra fue intencional.  

 

2.10. Criterios de Selección 

 

1.  Adolescentes de 14 – 16 años de edad.  

2.  Internos en el CAI varones de la ciudad de Guayaquil.  

3. Distanciamiento con la figura paterna. 

4. Manifestaciones de conductas antisociales (robo). 

5. Que estén cumpliendo una medida socio-educativa de régimen cerrado. 

 

2.11. Criterios de Exclusión  

 

1. Que sus edades no estén dentro del  rango de 14 – 16 años de edad.  

2.  No estar internos en el CAI varones de la ciudad de Guayaquil. 

3.  Presentar un contacto frecuente y permanente con la figura paterna.  

4. Presentar otras conductas antisociales. 

5. Que no estén cumpliendo una medida socio- educativa de régimen 

cerrado. 
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CAPITULO 3 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

3.2. Análisis de historia de vida y  entrevista semiestructurada 

 

Caso 1 

 

Adolescente de catorce años de edad, vive con su mamá y dos hermanos 

menores de diez y ocho años de edad. Su madre se dedicaba a las labores 

domésticas y su padre era albañil.  

Refiere que sus padres se separaron hace unos años, ya que la relación que 

mantenían era conflictiva y cada día se tornaba peor indicando “mi papá era 

un hombre muy celoso y celaba a mi mama por cualquier cosa, por eso 

cuando llegaba drogado y borracho la insultaba y le pegaba, en una de esas  

peleas la apuñaló”. Refiere que su mamá lo denunció y a partir de este 

acontecimiento su madre decidió dar por terminada esta relación, ya que 

vivían en un ambiente muy tenso e inapropiado para todos. Comenta que 

como consecuencia de esto perdió todo tipo de comunicación con su papa, 

motivo por el que su mama se vio en la necesidad de buscar un trabajo para 

poder solventar los gasto del hogar, dejándolos solos en casa. 

Comenta que comenzó a frecuentar con sus amigos del barrio, por lo que 

empezó a manifestar comportamientos extraños, comenzando a expresarse 

de forma diferente al hablar, faltándole el respeto a sus familiares con insultos 

y groserías. 

Menciona que fueros sus amigos los que, poco a poco, lo incitaron a 

experimentar con las drogas, así también que fueron éstos los que lo 

estimularon a sus primeros robos, indicando que cuando no había el dinero 

para comprar la droga, acompañaba a sus amigos a delinquir en los buses y 

calles, con el fin de poder consumir y así poder olvidarse de todo.  
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Refiere haber sido detenido tratando de robar en un bus. 

 

Caso 2 

 

Adolescente de 14 años de edad, sus padres son separados. Refiere que su 

madre los abandonó, cansada de los maltratos físicos, verbales y psicológicos 

por parte de su conyugue, además de no dejar para la comida.  

Comenta que como consecuencia de esto quedó bajo el cuidado de su padre 

y que como éste llegaba tarde o frecuentemente se la pasaba borracho, casi 

nunca tenían tiempo para conversar. Menciona que cuando éste llegaba bajo 

los efectos del alcohol lo maltrataba, además de inferir o expresar palabras 

como: “tu mamá es una puta a la que no le interesas”.  

En cuanto a la parte escolar expresa que nunca fue un buen alumno, no le 

interesó nunca el estudio, razón por la que indica haber tenido siempre malas 

notas, diciendo: “nunca tuve alguien que me controlara u obligara a hacer los 

deberes o a estudiar”. Reseña que empezó a fugarse del colegio y que en 

más de una ocasión se le fue llamada la atención por ofender y agredir a otros 

compañeros, motivo por el que su padre de manera recurrente debía ir al 

colegio a conversar con la orientadora. Indica que su padre cansado de esta 

situación decidió retirarlo de los estudios y llevarlo a trabajar con él en 

construcción. 

Cuenta que su padre se hizo de otro compromiso, por lo que quedó bajo el 

cuidado de sus abuelos, situación que dio pie a que frecuentara más con sus 

amigos del barrio, lo que no era bien visto por sus abuelos, los mismos que 

reportaban dichos comportamientos a su padre, quien al enterarse de lo 

ocurrido procedía a castigarlo severamente. El adolecente relata “mi papa me 

castigaba dándome planazos con el machete en la espalda”. Dada la 

frecuencia de los maltratos optó por irse de la casa. Menciona que a partir de 

esto no volvió a mantener ningún tipo de comunicación con su padre y que los 

días posteriores fueron muy difíciles, ya que pasaba hambre y dormía en un 

camión. 

Describe que empezó a robar por necesidad, porque no tenía para comer, así 

mismo empezó a inhalar cemento de contacto para mitigar las ganas de 

comer. Señala que bajo los efectos de la droga se transformaba en alguien 
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agresivo, llegando a insultar o agredir a las personas cuando éstas no le 

daban dinero para comer. 

Reseña haber sido detenido robando por el mercado por donde vivía. 

 

Caso 3 

 

Adolescente de 15 años de edad, vive con su mama, padrastro y un hermano 

menor. Narra que sus padres se separaron hace dos años atrás y desde ahí 

sólo lo ve esporádicamente, señalando que siente un abandono afectivo por 

parte de su padre aunque económicamente sí cumpla con sus obligaciones. 

Refiere no tener una buena relación con la nueva pareja de su madre ya que 

éste es muy estricto con el control y la disciplina, lo que lo enoja mucho. 

Menciona que por dicha razón optó por pasar mayor tiempo con sus tíos y 

abuelos en la ciudad de manta, ya que al estar allá tenía más libertad de andar 

en las calles. 

Cuenta que al no tener una figura de autoridad y de control  empezó a 

consumir drogas, lo que dio pie a que empezara los problemas y conflictos 

con el esposo de su hermana, quien no veía bien estos comportamientos, 

relata que al no tener dinero para poder comprar la droga empezó a delinquir 

carteras y  celulares con sus amigos, que eran, posteriormente, vendidos para 

así poder comprar más droga. 

En cuanto a la parte académica refiere sólo haber concluido la primaria, 

expresando que no quiere perder tantos años de su vida estudiando por gusto. 

En cuanto a la figura paterna, relata sentir resentimientos hacia su padre, ya 

que nunca pudo contar con él de forma afectiva.  

Representa haber sido detenido robando a mano armada, aunque 

anteriormente ya había sido detenido por haber roto las ventanas de una casa 

bajo los efectos de la droga. 

 

Caso 4 

 

Adolescente de 15 años de edad, procedente de la ciudad de Quevedo, vive 

con su mama, padrastro y una hermana. Es el segundo de tres hermanos. 

Sus padres se separaron cuando él tenía 10 años, refiere que la situación en 
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su hogar era insostenible, ya que los conflictos y discusiones entre sus padres 

eran muy frecuentes, debido a esto decidieron dar por terminada su relación, 

sin embargo su padre nunca se desvinculó al menos de sus obligaciones 

económicas, aunque muy pocas veces lo visitaba. 

Relata que tiempo después su mama decidió entablar una nueva relación, 

indicando llevarse muy bien con la actual pareja de su madre pero que sin 

embargo no era lo mismo que estar con su padre,  motivo por el que prefería 

pasar más tiempo en casa de su hermana mayor, donde empezó a 

relacionarse con nuevas amistades. Describe que sus nuevos amigos 

pertenecían a una pandilla, pero que eran un grupo muy unido, por lo que 

decidió formar parte de él, indicando “todos se preocupaban por todos, todos 

nos escuchábamos, si había un problema nos ayudamos”. 

Narra que siempre supo del consumo de drogas de sus amigos, sin embargo 

nunca llegó a consumir, señalando que no le agradaba. Cuenta que empezó 

a robar por influencia de sus amigos y por pertenecer a un grupo, ya que se 

sentía solo, y sentía que sus amigos eran su nueva familia. Menciona que 

dichos atracos eran realizados en moto por el sector del malecón de Quevedo. 

En cuanto a la figura paterna reseña tener muy buenos recuerdo de  él, 

indicando que “cuando mi papa se fue de la casa eso me afectó bastante, ya 

que nosotros siempre fuimos muy unidos, hacíamos muchas cosas juntos, 

jugábamos pelota, etc.”.  

Refiere haber sido detenido tratando de robar una moto, en el que él era el 

campanero. 

 

Caso 5 

 

Adolescente de 14 años, vive con su mamá, hermanos y el esposo de una de 

sus hermanas, es el segundo de tres hermanos. Su padre falleció cuando 

tenía 8 años en un accidente de tránsito, era vendedor ambulante y fue 

atropellado. Refiere que esto le afectó de forma significativa, ya que eran muy 

apegados e incluso, a veces, lo acompañaba a trabajar. 

A consecuencia de lo antes mencionado su madre empezó a trabajar como 

ayudante doméstica para así poder solventar los gastos del hogar, sin 

embargo el sueldo que recibía no alcanzaba para cubrir todos los gastos, 
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razón por la que a los 12 años decide empezar a trabajar cargando cajas en 

el mercado. 

Describe que cuando empezó a trabajar comenzó a sentirse más 

independiente, empezando a beber con las personas mayores que también 

trabajaban en el mercado, lo que fue motivo de discusiones y conflictos con 

su madre, la misma que estaba en contra de dichos comportamientos, como 

por ejemplo:  llegar tarde y ebrio a su casa, contestarle de forma grosera, etc. 

Relatando que no tenía control de nadie y que si su mama le decía o 

reclamaba algo simplemente no le hacía caso, mencionando “igual como yo 

daba para la comida mi mama sólo molestaba un rato, ya después se quedaba 

fría y no molestaba”. 

Reseña que comenzó a consumir drogas por curiosidad, además el recuerdo 

de su padre fallecido lo entristecía, siendo ésta una de las principales razones 

de su consumo, que después llegó a convertirse en una adicción, refiriendo 

“sólo pensaba en fumar, no me importaba ya nada, no comía, ni dormía, dejé 

de trabajar, mi mama me botó de la casa porque ya no llevaba plata para la 

comida y además se enteró que andaba en malos pasos”. Refiere que empezó 

a pedir dinero en las calles y al no poder costear lo necesario para poder 

comprar la droga comenzó a robar, menciona que la primera vez le dio mucho 

miedo, pero que ya después perdió todo tipo de temor. 

En cuanto a la figura paterna, señala tener buenos recuerdos de su padre, 

describiéndolo como un hombre tranquilo y respetuoso. Comenta que era un 

buen padre y que siempre estaba pendiente de que nada les faltara, indicando 

con tristeza  “lo que ganaba mi papa vendiendo en los buses no era mucho, 

pero nunca nos faltaba que comer”. Refiere que si su padre hubiera 

continuado a su lado probablemente hubiera seguido sus estudios, ya que 

éste siempre le inculcó que la mejor forma de salir adelante es por medio del 

esfuerzo propio y estudiando. Describe que su padre le hace mucha falta y 

que le gustaría ser militar para que éste se sienta orgulloso de él donde esté. 

Fue detenido robando en la calle. 
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Caso 6 

 

Adolescente de 14 años, procedente de Esmeraldas, vive con su mama y tres  

hermanos menores, es el primero de cuatro hermanos. Su madre realiza las 

labores del hogar y su padre es guardia de seguridad en una empresa.  

Refiere que su padre los abandonó cuando él tenía 9 años por irse con una 

mujer más joven. Comenta que la situación en su casa era muy conflictiva y 

estas situaciones asustaban a sus hermanos y a él, indicando “en mi casa 

todos los días eran peleas, mi mama ya se había enterado que mi papa tenía 

otra mujer y siempre le reclamaba, a parte nunca dejaba para la comida, 

muchas veces se desquitaban con nosotros”.  

Cuenta que después de esto, su padre se ausentó por completo de su vida, 

indicando “mi papa se fue de la casa y nunca más nos apoyó con nada, 

cuando mi mama lo llamaba para pedirle para la comida le decía que no tenía 

plata, pero mi mama ya se había enterado que con la otra mujer tenía otro 

hijo, esto me daba mucho coraje pero también tristeza, porque todo el apoyo 

se lo daba a el otro hijo y a nosotros que también éramos su hijos nada”. 

Relata que al no contar con la ayuda de su ex esposo, su mama empezó a 

lavar ropa ajena para así poder solventar los gastos de la casa, siendo su 

hermana de 12 años la encargada del cuidado de sus demás hermanos.  

Narra que abandonó el colegio a consecuencia de algunas peleas que tenía 

con ciertos compañeros pertenecientes a una pandilla, por lo que empezó a 

pasar más tiempo en la calle, siendo motivo de enfrentamientos y conflictos 

con su madre, que cansada de esta situación recurría al maltrato físico y 

algunas veces dejarlo encerrado para así evitar que pasara mucho tiempo en 

la calle. 

Reseña que empezó a trabajar vendiendo cocadas en los buses y así poder 

ayudar en algo en la casa, sim embargo en este transcurso conoció a 

personas que lo indujeron a experimentar con las drogas, indicando “una vez 

que probé me gustó y me gastaba todo el dinero de las ventas comprando la 

droga”, mostrando que por esta razón fue que comenzó a robar. 

En cuanto a la figura paterna expresa tener un gran sentimiento de rencor y 

abandono hacia su padre, además menciona que su vida hubiera sido 

diferente si hubiera tenido alguien que lo corrigiera o le aconsejara, refiriendo 
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“si mi papa se hubiera quedado con nosotros o al menos no nos hubiera dado 

la espalda en lo económico la vida hubiera sido más sencilla y quizás otro 

hubiera sido mi destino” 

Reseña haber sido detenido tratando de robar en un bus y por tenencia ilegal 

de arma de fuego. 

 

Caso 7 

 

Adolescente de 16 años de edad, procedente de Guayaquil, vive con su mama 

y sus hermanos y abuelo.  Comenta que la relación de sus padres era 

conflictiva pero que sin embargo nunca observó  que su padre maltratara 

físicamente a su madre. Señala que sus padres se separaron por motivos de 

infidelidad, señalando “mi mama ya estaba cansada de las aventuras de mi 

papa con otras mujeres, siempre llegaba con chupetes en el cuello, nunca 

tenía plata para la comida y mi mama un día lo botó de la casa” 

Refiere que, muy de repente, su padre los va a visitar y debido a no contar 

con un trabajo y un sueldo estable casi no suele ayudarlos con lo necesario 

para lo referente a gastos alimenticios y escolares. Comenta que su mama se 

dedica a vender productos por catálogo y que con el dinero que gana puede 

solventar los gastos del hogar. 

Relata que a partir de esto sus hermanos y el tuvieron más libertad para andar 

en las calles, ya que mientras su papa vivía con ellos, éste les tenía prohibido 

andar hasta altas horas de la noche y en caso de no cumplir con lo indicado 

eran castigados. 

Cuenta que sus primeras experiencias con la droga las realizó junto a sus 

amigos del barrio. Describe que empezó con marihuana, cocaína y h. Señala 

que su madre se percató de la realidad de su hijo debido a los extraños 

comportamiento que estaba manifestando, como por ejemplo: enrojecimiento 

de los ojos, dormir más de lo normal etc., relatando “mi mama se comenzó a 

dar cuenta porque me le perdía todo el día  y llegaba tarde con los ojos rojos, 

con hambre y después me dormía más de lo normal y además nunca falta una 

vieja sapa que ande con el chisme”. 

Narra que pese a las constantes suplicas de su madre y seres queridos para 

que deje ese vicio, siguió con el consumo de ésta, razón por la que fue 
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internado en una clínica de rehabilitación durante un tiempo de seis meses, 

señalando “un día estaba dormido en el cuarto y fueron unos vecinos y me 

cogieron y me llevaron a un centro de rehabilitación”. Indica que al poco 

tiempo de su salida de este centro volvió al consumo de drogas. 

Relata que empezó a robar las cosas de su casa para así poder comprar la 

droga. Así también empezó a delinquir en moto con ciertos amigos por los 

centros comerciales. 

En cuanto a la figura paterna, señala que la falta de éste en el hogar le afectó 

mucho, mencionando “cuando mi papa se fue me puse mal, porque estaba 

enseñado a verlo todos los días, incluso hasta quise irme con él, pero nunca 

quiso llevarme porque no quería problema con su nueva mujer”. 

Cuenta que fue detenido por robo a mano armada. 

 

Caso 8 

 

Adolescente de 16 años, procedente de Vinces, vive con su abuela, tías y 

primos. Sus padres se separaron cuando él tenía 3 años de edad, quedando 

a cargo de su abuela paterna. Refiere que la relación entre ellos era muy 

problemática y que muchas veces presenció cómo su papa golpeaba a su 

madre. Menciona que tiempo después ambos rehicieron su vida pero que sin 

embargo ninguno quiso hacerse cargo de él. Manifiesta recordar que la 

relación con sus padres era sólo de tipo económica, puesto que éstos se 

preocupaban de pasarle una mensualidad a su abuela para los gastos de la 

escuela, comida, etc., refiriendo “mi papa y mi mama sólo le mandaban plata 

a mi abuelita y ya, casi nunca los veía, a veces pensaba que nunca les 

importe, que  había sido fruto de una relación que salió mal y nada más”. 

Relata que a pesar de haber estado en buenas escuelas y tener siempre ropa 

de marca y cosas cara, se sentía muy vacío, expresando “yo tenía juguetes 

caros y muchas cosas que mis primos no, sin embargo los envidiaba mucho 

porque ellos tenían a sus padres juntos, salían en familia y todo eso”. 

Reseña que siempre fue mal estudiante, que la vida escolar no era lo suyo, 

nunca le mostro interés a esto, razón por lo que siempre repetía años y prefirió 

mejor no estudiar más, circunstancia que no era muy bien vista y era la causa 

de conflictos y discusiones con su abuela y padres, quienes muy enojados por 
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aquella decisión de abandonar el colegio, dejaron de enviarle dinero y 

comprarle aquellas cosas y ropas caras a las que estaba acostumbrado. 

Cuenta que para evitar escuchar los regaños de su abuela prefería pasar en 

la calle en la casa de su mejor amigo, siendo por éste que conocería a la 

persona que lo insertaría en el mundo de las drogas, refiriendo “mi mejor 

amigo me presentó a un pana colombiano y los hermanos de él eran 

churqueros y también vendían marihuana y perica, con ellos probé por primera 

vez”. 

Narra que a consecuencia de esto, empezó a llegar a altas horas de la noche, 

y generó malestar con sus tíos y abuela. Describe que sus tíos al percatarse 

de su consumo de drogas lo echaron de la casa, ya que temían que sus hijos 

también repitieran dichas conductas, por esta causa se fue de la casa, por lo 

que se fue a vivir con sus amigos colombianos, indicando “viviendo con mis 

panas era chupa todos los días, fumábamos, pasábamos en la calle, nadie 

me controlaba”, 

Cuenta que sus primeros robos los realizó a sus compañeros, ya que empezó 

a robarles las drogas y venderlas a otras personas, y no fue bien visto por 

éstos siendo razón suficiente para que lo echaran del lugar donde vivía por 

ser considerado como una persona no confiable. Describe que al no tener a 

donde ir tuvo que pasar muchas noches en los parques y pasar hambre y frio. 

En cuanto a la figura paterna refiere sentir mucho rencor hacia él, expresa 

sentir mucha tristeza por el padre que le toco tener, mencionando “me hubiera 

gustado un papa más cariñoso, que me hubiera dicho que me quería, un papa 

así como el de mis primos y amigos”, señala que siente que muchas de las 

cosas que hizo las realizó como una muestra de rebeldía. 

Fue detenido por robarle un teléfono a una persona. 

 

Caso 9 

 

Adolescente de 15 años, vive con sus abuelos. Su abuela es ama de casa y 

su abuelo es jubilado. Refiere que su madre murió de cáncer cuando él era 

pequeño, de su padre no recuerda nada, indica que éste ha permanecido 

totalmente desvinculado de él. 
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Relata que siempre fue buen estudiante, que una de sus aspiraciones era 

poder ser doctor y poder sacar adelante a sus abuelos, señalando “yo quería 

ser médico y así poder curar a muchas personas”, describe que la relación 

con sus abuelos siempre fue muy amena y respetuosa. 

Menciona que sus primeras experiencias con las drogas se dan dentro del 

colegio donde estudiaba, e indica hacerlo no por gustarle sino más bien por 

no sentirse excluido de su grupo de amigos, refiere que sus notas empezaron 

a bajar, razón por la que sus profesores se empezaron a preocupar, ya que 

siempre había destacado por ser un buen alumno, refiriendo “mis notas 

comenzaron a bajar y ya mis profesores comenzaron a sospechar de que algo 

me pasaba y me mandaron donde la psicóloga del colegio”. 

Cuenta que en su colegio eran muy frecuentes los casos de consumo,  así 

como los casos de micro tráfico, por ende, eran muy comunes las 

inspecciones de los profesores.  Debido a su buen comportamiento como 

estudiante sus amigos le habían designado a éste ser el encargado de tener 

en su poder las drogas, indicando “al ser un buen alumno nadie iba a 

sospechar de mí, por lo general los inspectores y profesores piensan que son 

los alumnos más vagos los que llevan o consumen droga en el colegio”. 

Comenta que todo empeoró cuando su abuelita enfermó, dicha situación 

afectó la economía de su familia, ya que el poco dinero de la jubilación de su 

abuelo estaba destinada a los medicamentos de su abuelita, razón por la que 

ya no tenía el suficiente dinero para comprar la droga. 

Describe que al terminar el año lectivo de clases, comenzó a estar más tiempo 

desocupado y a pasar con más frecuencia en las calles y con sus amigos del 

barrio, los mismos que le propusieron empezar a robar y así poder conseguir 

dinero para el consumo de drogas. 

En cuanto a la figura paterna narra no sentir nada hacia su padre biológico, 

sin embargo espera poder conocerlo algún día. Su abuelo es su único padre 

y con el que está agradecido por haberlo cuidado, comenta que si es muy 

importante la presencia de un padre, menciona que está muy arrepentido de 

todo lo que ha hecho y que desea pronto salir y volver a sus estudios, refiere 

“quiero salir de aquí y continuar con mi vida, estudiar y ayudar a mis padres 

(abuelos)”. 

Fue detenido drogado intentando robar  un celular junto con otro amigo. 
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Caso 10 

 

Adolescente de 14 años, vive con su mamá y una hermana. Refiere que su 

padre emigró al extranjero, con la promesa de ofrecerles una vida mejor, pero 

que sin embargo nunca más volvieron a saber de él. Comenta que la mayoría 

del tiempo pasa sólo en su casa, ya que su mama trabaja y su hermana pasa 

en el colegio, razón por la que relata muchas veces haberse sentido solo y no 

tener alguien con quien hablar de sus problemas. 

Relata haber concluido sólo la primaria. No continuó sus estudios secundarios 

porque nunca tuvo interés por los estudios, además jamás hubo una figura de 

autoridad que lo obligara a hacerlo. 

Cuenta que sus primeras experiencias con las drogas fueron con compañeros 

del colegio, en fiestas clandestinas, donde también consumían bebidas 

alcohólicas y muchas veces tenían intimidad sexual con amigas. 

Indica que empezó a pasar mucho tiempo en casa de sus amigos 

consumiendo y que llegaba a su casa en la noche a dormir y a comer. Señala 

que por esta razón tenía muchas peleas con su mama. 

Menciona que sus primeros robos los realizó en el colegio, indicando “empecé 

robándole las Tablet y los teléfonos a los aniñaditos del curso y después las 

cambiaba por droga y con eso tenía para fumar un poco de días”. 

Señala que fue expulsado del colegio temporalmente por substraer un 

teléfono celular del bolso de una maestra, sin embargo decidió abandonarlo 

de forma permanente. 

Narra que se unió a una pandilla con la que empezó a cometer robos más 

elaborados, usando la fuerza bruta y con la ayuda de armas de fuego. 

En cuanto a la figura paterna, indica que se encuentra lleno de muchos 

resentimientos hacia su padre, mencionando que éste los abandonó y engañó 

a su mama, a su hermana y a él. Fue detenido después de robar en una casa. 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

3.2. Observación  

 

     La técnica de la observación se la realizó en diferentes momentos con la 

finalidad de recoger información de los individuos en cuanto sus 

comportamientos, relación con sus coetáneos, predisposición a recibir y 

acatar órdenes y en especial los momentos que comparten  con sus familiares 

cuando los visitan en el CAI.  

 

Primer momento:  

 

     En este primer momento se observa la forma de integrarse  del adolescente 

junto a sus demás compañeros  en su rutina diaria dentro del CAI; siendo así 

que se pudo observar como los adolescentes se relacionan con sus coetáneos 

en muchas de las ocasiones debido al lugar de procedencia de donde vienen; 

sean de un sector de la ciudad de Guayaquil o de algún cantón en especial; 

en este caso el adolescente al sentirse identificado, tiene una respuesta más 

positiva para poder integrarse, compartir experiencias de la calle, y sentirse 

menos temeroso, preocupado y ansioso del lugar donde se encuentra.  

 

     El adolescente al formar parte de un grupo se siente respaldado pero a la 

vez con el compromiso de responder a las demandas de  dicho grupo que lo 

acoge dentro del dormitorio; esto con la finalidad de sentirse protegidos ante 

cualquier situación que acontezca con otro grupo de adolescentes en su diario 

vivir  dentro del CAI.  En este proceso de adaptación se pudo observar como 

los adolescentes comparten sus vidas de forma más abierta, el delito que 

estaban cometiendo y la forma como fueron detenidos por las respectivas 

autoridades.  Aquí claramente se puede observar la identificación e influencia 

que tienen los coetáneos en el adolescente al brindarle apoyo emocional, 

seguridad, y comprender la situación por la que pasa; surgiendo así el espíritu 

de grupo. 
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Segundo momento:     

 

     Los adolescentes que se encuentran en el CAI deben adaptarse a las 

actividades diarias que se realizan y cumplir con el régimen de vida que deben 

cumplir durante su permanencia en el CAI.  Estas actividades son de carácter 

obligatorio para el adolescente, las cuales van hacer monitoreadas por los 

instructores, profesores, autoridades del centro.  Estas actividades se realizan 

de lunes a viernes y van desde hacer deporte, lavar su ropa,  asistir a clases, 

y participar en actos cívicos dentro del CAI.  En diferentes aspectos se pudo 

observar que el adolescente se muestra reacio a cumplir con las disposiciones 

del centro, manteniendo una conducta de desafío hacia las autoridades 

cuando ejercen presión sobre éste para que cumpla las disposiciones que se 

dan en el centro.    

 

     Aquí se pudo observar claramente que los adolescentes presentan 

carencia de habilidades sociales que le permitan adaptarse con facilidad a 

diferentes tareas, autorregular sus emociones en el contexto que se 

encuentran y sobre todo a respetar a la autoridad sin desafíos; que resaltan 

la ausencia de aprendizaje de normas, limites, reglas durante su desarrollo en 

su entorno familiar o social. 

 

Tercer momento: 

 

     Uno de los aspectos más importante para los adolescentes del CAI es el 

encuentro con sus familiares en el día de visita; ya que es aquí donde el 

adolescente podrá compartir durante dos horas  junto a sus seres queridos un 

espacio de alta emotividad y de interacción familiar.   En este proceso se pudo 

observar como factor predominante el hecho de que las visitas son realizadas 

en un alto número por mujeres que van desde su madre, tías, hermanas, 

mientras que se pudo observar que la presencia de la figura paterna es 

mínima durante las visitas. 

 

     Durante la visita del padre de familia se observó que el adolescente 

permanece distante, poco expresivo, poco comunicativo, y en una postura 
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rígida y como a la defensiva, aquí claramente se pudo observar la falta de 

apego hacia la figura paterna producto del abandono emocional y físico que 

el padre ha tenido con su hijo; y que al estar ahora en este centro se observa 

la pérdida de autoridad y respeto.  

 

     Muy contrario a lo que se observó cuando saludan a la madre, pues 

abrazan, regalan presentes realizados por ellos mismos  en el centro, se ríen, 

y comparten su experiencia dentro del CAI con mayor emotividad y soltura. 

 
3.3.  Análisis integral de los resultados. 
 

     El tema a investigar se lleva a cabo basándose en  la información de las 

entrevistas y observación realizadas a los adolescentes del CAI varones de 

Guayaquil.  Cabe mencionar que se realizaron dos sesiones de entrevista 

para poder cubrir todas la preguntas y recabar mayor información de los 

adolescentes respecto a su familia, situación económica, estado emocional, 

para nuestra investigación.  

 

     De la información obtenida, principalmente, se pudo conocer acerca de la 

dinámica familiar y del entorno social en la que han vivido los adolescentes 

del CAI varones; y en donde la carencia de la figura paterna ha provocado en 

ellos grandes conflictos a nivel emocional, social, y de conducta. 

 

Unidad de análisis: Vínculo paterno 

 

     Dimensión afectiva: Para la mayoría de los adolescentes del CAI el 

abandono o ruptura de los vínculos afectivos, la indiferencia y el 

distanciamiento afectivo con su padre, han tenido un gran impacto e influencia 

negativa en sus estados emocionales, psicológicos, sociales, y profesionales 

ya que muchos de los adolescentes manifiestan que al no recibir ningún apoyo 

del padre se genera en ellos decepción, resentimiento, y una actitud 

indiferente ante la vida, llegando a caer en la depresión y malos hábitos de 
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alto riesgo para su salud y vida, producto de  esos traumas vividos durante 

sus infancia.  Muchos de ellos pertenecen a familias disfuncionales, familias 

monoparentales, desestructuradas, donde se puede observar un alto nivel de 

carencia afectiva la cual se pudo constatar en la información de los casos 

recogidos; ya que 8 de los 10 casos  en la parte afectiva presentan abandono 

emocional en su entorno familiar; principalmente de la figura paterna quien ha 

estado esporádicamente presente en la crianza del adolescente o en su 

defecto no ha intervenido para nada en este proceso de  desarrollo; lo cual se 

ve reflejado en sus manifestaciones emocionales donde existe falta de 

aprecio, apoyo, expresiones de amor; que no han sido sanada a través del 

tiempo por otra figura representativa o suplementaria, lo cual condiciona su 

comportamiento y generan desórdenes de la conducta que son precisamente 

aquellos que guardan relación con las conductas antisociales como las del 

robo, ocasionando que tengan problemas con las autoridades, medio social, 

policía, por violar los derechos básicos de otros y conforme a su edad; ser 

detenidos y cumplir una medida socioeducativa de régimen cerrado en el CAI 

varones de la ciudad de Guayaquil (Silva, 2003). 

 

     Dimensión Comunicación: La mayoría de los estudios concuerdan y 

logran establecer que cuando en una familia se rompe el vínculo afectivo 

paterno, no existe control por parte de éste hacia sus hijos, y si existe una 

mala o pobre comunicación entre padre e hijo como lo manifestaron al 

respecto 7 de 10 adolescentes;  que en su familia la comunicación se daba de 

forma negativa; hay un alto riesgo de que los adolescentes se encuentren 

inmersos en comportamientos antisociales como el robo y la delincuencia 

debido a que en un alto porcentaje generaran vínculos afectivos más 

estrechos con los amigos que con la familia; quienes tienen una gran 

participación en el aprendizaje de conductas de alto riesgo (Coleman & 

Hendry, 2003), (Rutter & Guiller, 1988).   

 

     Dentro de las respuestas obtenidas también se pudo apreciar que la 

relación afectiva y de comunicación  entre sus padres era con un alto grado 
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de violencia, donde las agresiones y peleas constantes eran ocasionadas por 

celos, droga, alcohol e infidelidad.  Éstas son nombradas como las principales 

causas de la separación del padre del hogar, lo que conllevó en la mayoría de 

los casos que al irse el padre también se rompieran o se deterioraran los lazos 

y vínculos afectivos con sus hijos.  En este caso con los adolescentes del CAI 

varones quienes fueron partícipes durante su desarrollo o transición de la 

niñez a la adolescencia de estos factores negativos en sus familias 

ocasionando efectos perjudiciales y psicológicos que los empujaron hacia 

comportamientos conflictivos y de desadaptación social, debido a la 

inseguridad, temores, y frustración emocional.  Esto se corrobora con la teoría 

del apego en la que según Bowlby; el desarrollo socioemocional y psicosocial 

de los niños depende enormemente de la calidad de la relación que tenga  con 

la madre o cuidadores y que estos lazos afectivos o vínculos durante la niñez 

marcan pautas de conducta o comportamiento en la adolescencia y adultez. 

(Bowlby, El vínculo afectivo, 1993). 

 

     Las crisis dentro de la familia provocaron en los adolescentes angustia y 

conflicto emocional, debido a que, en muchos de los casos, fueron ellos los 

que se encontraban en medio de las peleas de sus padres, donde la madre 

denigraba al padre, o viceversa, echándole la culpa por la situación que viven 

en el hogar; obligando al niño o adolescente que tenga que hacer una elección 

entre padre o madre, con efectos negativos en su personalidad, ya que al 

hacer la elección que, por lo general, es la madre se encontraba obligado a 

alejarse de su padre, generando sentimientos de culpa, ira y confusión ante 

esta problemática.  

 

Unidad de análisis: Comportamiento antisocial 

 

     Dimensión Autoridad: Para los adolescentes un padre dentro del hogar 

es la figura de autoridad y de protección ya que cuando un padre está en su 

hogar corrige y direcciona a sus hijos hacia lo bueno.  En este punto 9 de 10 

casos, los adolescentes manifiestan que al no tener la figura paterna, no había 
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quien imponga las reglas ni las normas dentro del hogar, ni los obligara a que 

vayan a la escuela, permanezcan en sus casas, no pasen vagando en las 

calles hasta altas hora de la noche, los corrija a tiempo y los apoye, direccione 

y aconseje ante las problemáticas de su vida diaria.  

 

     En el caso de los Adolescentes entrevistados del CAI, afirman, 

precisamente, que el bajo control en casa, y la falta de autoridad favoreció a 

que permanecieran largas horas en la calle, compartiendo con sus amigos de 

barrio, con quienes aprendieron a consumir drogar, para luego inducirlos  a 

participar en actos de robo callejero como medio de conseguir dinero. Razón 

por la que se evidencia en los adolescentes del CAI un alto abandono de 

escolaridad, bajo desarrollo cognitivo, bajo control de los impulsos, conductas 

antisociales, consumo de drogas, problemas con la ley,  producto de la 

callejización e influencia de sus coetáneos que suplen a su manera la 

ausencia emocional y afectiva ocasionada por la no presencia de la figura 

paterna. 

 

     Dimensión Normas sociales: Los adolescentes entrevistados como 

consecuencia de la ausencia paterna presentan baja autoestima, problemas 

de atención, inseguridad, falta de carácter, conducta agresiva, confusión ante 

los sucesos de la vida, que los lleva a transgredir las normas sociales y 

familiares.  En muchos de los casos los adolescentes tienen una imagen 

negativa y de resentimiento hacia su padre por haberlos abandonado 

predisponiéndolos a que desarrollen conductas antisociales que los llevan a 

cometer actos que vayan en contra de la normas sociales o caigan en delitos 

como respuesta a esa falta de autoridad y guía en su entorno familiar que para 

muchos de ellos les corresponde al padre ejercerla.   

 

     Dimensión Económica: Para los adolescentes entrevistados del CAI 

varones la figura paterna cumple, primordialmente, una función de carácter 

económica, puesto que se mantiene la figura que el padre es el jefe del hogar, 

quien tiene que salir a trabajar para sustentar a la familia. Sin embargo, en los 

casos identificados; 7 de los 10  adolescentes del CAI entrevistados; indicaron 
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provenir de hogares con bajos recursos económicos; lo cual se agravó al irse 

el padre del hogar; ya que al romperse los vínculos afectivos, también se 

vieron afectados  los ingresos económicos, lo cual incidió a que  la  situación 

económica dentro de la familia se volviera critica; a tal punto que había días 

que no tenían para comer y sus madres muchas de ellas con escolaridad baja, 

o sin la misma, tuvieron que lavar ropa, cuidar niños, entre otras cosas, lo que 

obligó al adolescente a salir de casa para empezar a robar junto a sus colegas 

de barrio;  para poder colaborar con la economía del hogar o para poder salir 

adelante, tener sus cosas o vestirse como ellos deseaban.  

 

     En las historias de vida y durante la entrevista de los adolescentes 

infractores, sus experiencias muestran claramente cuán importante son los 

vínculos afectivos dentro del entorno familiar, ya que es ahí donde se 

comienzan a construir estos vínculos o lazos afectivos que se van forjando día 

a día y perduran a lo largo de la vida; pues estos lazos nunca acaban, sino 

que se van transformando de acuerdo a las vivencias que tenga el sujeto a lo 

largo de sus desarrollo (Ibañez, 2001).  En el caso de los adolescentes 

entrevistados la separación afectiva con la figura paterna en muchos casos de 

forma abrupta, terminaron con las expectativas de tener una familia ideal, 

donde el padre significaba la cabeza y autoridad del hogar y al ya no contar 

más con esta figura, se generan cambios conductuales de forma negativa, a 

tal punto de desobedecer las normas ante terceras personas, e incurrir en 

conductas antisociales del robo como muestra de rebeldía y de rabia ante la 

ausencia paterna que muchas veces nadie más puede suplir (Fuller, 2000). 
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CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 1.- El presente trabajo demuestra que ante la ausencia de la figura paterna y 

la ruptura de sus vínculos afectivos; los adolescentes tiene un alto índice de 

riesgo de incurrir en conducta antisociales como la del robo, en manifestación 

a la ausencia de lazos afectivos adecuados, y de apoyo emocional parental.  

 

2.- La investigación reveló que la mayoría de las familias de los adolescentes 

infractores del CAI varones de la ciudad de Guayaquil, vivieron actos de 

violencia intrafamiliar, carencia afectiva y dificultad en la comunicación debido 

a la disfuncionalidad del hogar ocasionado por los conflictos entre sus padres. 

 

3.-  Se pudo comprender que muchas de las manifestaciones de las conductas 

antisociales de los adolescentes del CAI varones se produjeron porque no 

tuvieron ese apoyo emocional afectivo, económico, por parte de su padre 

durante el desarrollo de la niñez a la adolescencia; provocando que debido a  

estas carencias, tengan la necesidad de salir a buscarlas en su entorno social 

que en muchos de los casos es muy agresivo y conflictivo debido a los estratos 

sociales bajos  que fortalecieron aquellas conductas antisociales aprendidas. 

 

4.- Entre las repercusiones o consecuencias de la ruptura de los vínculos 

paternos y los adolescentes del CAI varones se encuentra el hecho de que 

hayan fracasado en su adaptación a las normas sociales, manifestando 
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irrespeto hacia la autoridad y la ley, manifiesten conductas antisociales y 

delictivas, siendo detenidos por la DINAPEN por robo, asalto a mano armada, 

tenencia ilegal de arma, tráfico de drogas, pandillerismo, entre otras 

conductas disruptivas que generaron un deterioro en su desarrollo de la 

personalidad.  

 

5.- Se comprobó que la ruptura de los vínculos afectivos paternos dentro de 

las familias de los adolescentes que se encuentran en el CAI varones de 

Guayaquil tienen una enorme influencia en los comportamientos o conductas 

antisociales del robo ya que en la mayoría de los adolescentes la falta de 

control, limites, y normas de convivencia en su familia los impulsaron a buscar 

en las calles lo que no pudieron recibir en su entorno familiar por sus padres 

o seres queridos desde aspectos económicos, afectivos, educativos y 

sociales.    

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

✓ Se debe generar procesos de intervención psicológica, trabajo social;  

a nivel familiar para orientar y brindar apoyo a aquellas familias que 

tengan a sus hijos en los CAI (centro de adolescentes infractores) y 

estén pasando por problemáticas de carencia afectiva paterna; para 

que tengan herramientas que les permitan hacer frente a esta 

problemática y  puedan encontrar respuestas a sus dudas y conflictos 

emocionales con sus hijos. 

 

✓ Es muy importante que las instituciones públicas pertinentes generen 

e impulsen proyectos que les permita  a los adolescentes que han sido 

internados en el CAI aprender y desarrollar carreras técnicas, tales 

como mecánica, ebanistería, manualidades; etc, para que cuando 

cumplan su medida; salgan y puedan reintegrarse a la sociedad de 

manera positiva para su desarrollo. 
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✓ Se debe priorizar en las escuelas, colegios la atención y 

acompañamiento psicológico a aquellos adolescentes que estén 

atravesando por situaciones de separación familiar, divorcio, o carencia 

afectiva paterna para que no incurran en comportamientos antisociales 

que los predispongan a ser internados en los CAI (centro de 

adolescentes infractores). 

 

✓ Es necesario la creación de grupos de apoyos dentro del  CAI a las 

familias en cuyo hogar no exista  la figura paterna para que a través de 

charlas, talleres, conversatorios se preparen y reciban el apoyo 

necesario, para que asuman su rol de autoridad dentro del hogar, y 

mediante  un condicionamiento asertivo, impidan que los adolescentes 

incurran en nuevas conductas antisociales que los lleven hacer 

nuevamente ingresados al CAI. 

 
 

✓ Es necesario que se generen espacios educativos, culturales, sociales 

donde se expongas estas problemáticas y las familias y ciudadanía en 

general  pueda acudir en busca de apoyo profesional para prevenir y 

detectar a tiempo conductas disruptivas en los adolescentes. 

 

✓ Es fundamental que se sigan realizando estudios similares acerca  de 

las repercusiones que tiene la ausencia de la figura paterna en el 

comportamiento de los adolescentes para alertar a la ciudadanía y 

minimizar el internamiento de los mismos en los CAI (centros de 

adolescentes infractores varones de Guayaquil).  
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

 
ESTABLECIMIENTO: 
ENTREVISTADO: 
EDAD: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 
 
 
1. ¿Con quién vives en tu casa y cómo es el ambiente familiar?  

 
2. ¿Hablame de tú padre y cómo era la relación entre ustedes? 

 
 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar?  

 
 

4. ¿ Para ti cuál es la función del padre dentro de una familia (económica, 

social, afectiva, física) 

 
5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación con tú padre? 

 
 

6. ¿Cómo te sientes de que tu padre no esté a tu lado? 

 
7. ¿Crees que tu vida mejoraría o empeoraría  si tu padre estaría contigo? 

¿por qué? 

 
 

8. ¿Recibes algún tipo de  ayuda  por parte de tu padre? 

 
 

9. ¿Crees que la ausencia de tu padre ha afectado tu conducta?  

 
 

10. ¿Crees que influyó  que tu padre no estuviera contigo para que estés ahora 

en este centro de adolescentes infractores? 
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Entrevista semiestructurada. 

Aplicación de la entrevista caso 1. 

 

1. ¿Con quién vives en tu casa y como es el ambiente familiar? 

Vivo con mi mama y dos hermanos menores, uno de diez años y otro 

de 8 años de edad. 

 

2. ¿Cómo es tu padre y cómo es la relación entre Uds.? 

Mi papa era un hombre muy violento, nunca fue cariñoso conmigo ni 

con mis hermanos, y casi nunca podíamos hablar con él, porque 

siempre llegaba borracho o tarde. 

 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar? 

la mayoría de los días eran puras peleas, era muy celosos y por eso 

sólo pasaba  pegándole a mi mama, una vez la apuñaló, y esa fue la 

vez que ya mi mama decidió separarse, porque ya no era seguro vivir 

con alguien como él, que borracho se volvía como loco y no le 

importaba nada. 

 

4. ¿Para ti cuál es la función del padre dentro de una familia 

(económica, social, afectiva, física)? 

Un padre es alguien que te cuida, que ve que no te haga falta nada. 

 

5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación física con tu padre? 

No, desde que se separó de mi mama no hemos vuelto a saber de él,  

ya nunca más supimos de él, ya no lo volvimos a ver, no se acercó para 

darnos para la comida o aunque sea para visitarnos o ver como 

estábamos”. 

 

6. ¿Cómo te sientes de que tu padre no esté a tu lado? 

Me siento muy mal, me hubiera gustado haber tenido un padre que me 

guiara, que haya sido un buen ejemplo para mí. 
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7. ¿Crees que tu vida mejoraría empeoraría si tu padre estuviera 

contigo? ¿por qué? 

Hubiera sido bueno porque un padre corrige cuando sus hijos están 

mal, es como que se les tiene más respeto que a las mamas. 

 

8. ¿Recibes algún tipo de ayuda por parte de tú padre? 

No, desde que se fue no lo he vuelto a ver. 

 

9. ¿Crees que la ausencia de tu padre ha afectado tu conducta? 

Creo que si, tal vez si mi papa no se hubiera ido de la casa yo sería 

distinto, ya que mi padre aunque sea a palo me hubiera hecho entrar a 

la casa y así no hubiera aprendido malas mañas. 

 

10. ¿Crees que influyó que tu padre no estuviera contigo para que 

estés ahora en el CAI? 

Si mi papa hubiera estado conmigo no estaría aquí encerrado, todo 

hubiera sido diferente, quizás hubiera seguido estudiando o de pronto 

trabajando. 
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Entrevista semiestructurada. 

Aplicación de la entrevista caso 2. 

 

1. ¿Con quién vives en tu casa y como es el ambiente familiar? 

Vivo con mis abuelos. 

 

2. ¿Cómo es tú padre y cómo es la relación entre Uds.? 

Mi papa si es un hombre bueno, a pesar de que me pegaba mucho, 

ya tengo tiempo que no sé nada de él. 

 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar? 

Ellos peleaban mucho, mi papa le pegaba a mi mama cuando 

llegaba borracho y aparte nunca dejaba para la comida, creo que 

por eso fue que nos abandonó. 

 

4. ¿Para ti cuál es la función del padre dentro de una familia 

(económica, social, afectiva, física)? 

Creo que económica, ya que es quien sale a trabajar y debe 

encargarse que la comida no haga falta. 

 

5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación física con tu padre? 

No, hace tiempo no lo veo, mis abuelos me dicen que esta bravo 

porque estoy aquí encerrado. 

 

6. ¿Cómo te sientes de que tú padre no esté a tu lado? 

Me entristece no estar con él, a pesar de todo lo que pasó yo aún 

quiero mucho a mi papa ya que fue él quien se quedó conmigo y no 

me abandonó como mi mama, me preocupa que le pase algo 

porque bebe mucho y algo le puede pasar, la verdad no tengo 

ningún tipo de resentimiento hacia él. 
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7. ¿Crees que tu vida mejoraría o empeoraría si tu padre estuviera 

contigo? ¿por qué? 

Quizás hubiera sido mejor, porque yo recuerdo que cuando vivía 

con él trataba de portarme bien para que no me castigara, ya una 

vez que viví con mis abuelos es que comencé a hacer lo que me 

diera la gana. 

 

8. ¿Recibes algún tipo de ayuda por parte de tu padre? 

No, sólo de mis abuelos. 

 

9. ¿Crees que la ausencia de tu padre ha afectado tú conducta? 

Me imagino que sí.  

 

10. ¿Crees que influyó que tu padre no estuviera contigo para que 

estés ahora en el CAI? 

Creo que sí, a lo mejor si no me hubiera pegado tanto yo no me 

hubiera ido de la casa y no hubiera tenido que vivir en las calles. 
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Entrevista semiestructurada. 

Aplicación de la entrevista caso 3. 

 

1. ¿Con quién vives en tu casa y como es el ambiente familiar? 

En mi casa vivía con mi mama, mi padrastro y mi hermano, en 

manta que era donde estaba viviendo últimamente vivía con mi 

hermana mayor y su esposo. 

 

2. ¿Cómo es tu padre y como es la relación entre Uds.? 

Con mi papá la relación es buena, si se le puede llamar relación al 

hecho de que solo nos envíe dinero, solo se acuerda de mí para mi  

cumpleaños, navidad, en esas fechas es que puedo verlo. 

 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar? 

Hasta donde recuerdo se llevaban bien, no recuerdo que se 

pelearan, ni se insultaran, creo que ya  no se aguantaban o se 

dejaron de querer y por eso decidieron separarse. 

 

4. ¿Para ti cuál es la función del padre dentro de una familia 

(económica, social, afectiva, física)? 

Cuidar a su familia y ver que nada les pase o falte. 

 

5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación física con tu padre? 

Sólo en mi cumpleaños y Navidad es que puedo verlo y conversar 

directamente con él, de ahí no porque dice que pasa muy ocupado 

en el trabajo. 

 

6. ¿Cómo te sientes de que tu padre no esté a tu lado? 

Enojado,  porque nunca tiene tiempo para nada. 

 

7. ¿Crees que tú vida mejoraría o empeoraría si tu padre estuviera 

contigo? ¿por qué? 

Imagino que mejoraría porque si hubiera estado conmigo hubiera 

estado más pendiente de mí. 
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8. ¿Recibes algún tipo de ayuda por parte de tu padre? 

Sólo el dinero que le manda a mi mamá. 

 

9. ¿Crees que la ausencia de tu padre ha afectado tu conducta? 

No sé, de pronto sí porque siempre un padre te corrige. 

  

10. ¿Crees que influyó que tu padre no estuviera contigo para que 

estés ahora en el CAI? 

Si, de pronto si hubiera estado conmigo no habría tenido tanta 

libertad, me hubiera obligado a estudiar y ahora estaría en el colegio 

y no encerrado aquí. 
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Entrevista semiestructurada. 

Aplicación de la entrevista caso 4. 

 

1. ¿Con quién vives en tu casa y como es el ambiente familiar? 

Vivo con mi mama, padrastro y una hermana. Todos nos llevamos 

bien. 

 

2. ¿Cómo es tu padre y como es la relación entre Uds.? 

Éramos muy unidos, hacíamos muchas cosas juntos, siempre me 

llevé mejor con él que con mi mama. 

 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar? 

Discutían mucho pero nunca vi que mi papá le alzara la mano a mi 

mama.  

 

4. ¿Para ti cuál es la función del padre dentro de una familia 

(económica, social, afectiva, física)? 

Todas, un papá debe estar al tanto de que no haga falta nada en la 

casa, pero también debe dar amor y consejo a sus hijos y también 

castigarlos cuando se portan mal. 

 

5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación física con tu padre? 

Sí. 

 

6. ¿Cómo te sientes de que tu padre no esté a tu lado? 

Mi papa si está pendiente de mí, no vive en la casa con nosotros 

pero siempre está al tanto de nosotros. 

 

7. ¿Crees que tu vida mejoraría o empeoraría si tu padre estuviera 

contigo? ¿por qué? 

Creo que tener una familia unida siempre es bueno, creo que tanto 

tu mama como tu papa son necesarios en un hogar. 
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8. ¿Recibes algún tipo de ayuda por parte de tu padre? 

Sí, mi papa si está pendiente de mí, si me apoya con lo que 

necesito. 

 

9. ¿Crees que la ausencia de tu padre ha afectado tu conducta? 

Si, si hubiera estado cuando necesitaba un padre yo sería otro, ya 

que crecer con un papá en la casa hace que los hijos sean más 

respetuosos.  

 

10. ¿Crees que influyo que tu padre no estuviera contigo para que 

estés ahora en el CAI? 

Si, si mi padre no se hubiera ido mi vida sería distinta, no estaría 

aquí encerrado pagando por las cosas malas que hice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

Entrevista semiestructurada. 

Aplicación de la entrevista caso 5. 

 

1. ¿Con quién vives en tu casa y como es el ambiente familiar?  

Vivo con mi mama, hermanos y el esposo de una de sus hermanas. 

 

2. ¿Cómo es tu padre y como es la relación entre Uds.? 

Mi papa falleció hace años, la relación con era la mejor, yo era su 

hijo favorito, trataba de complacerme en todo lo que quería. 

 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar? 

Mis papas se querían mucho, nunca discutían, sufrimos mucho 

cuando el murió. 

 

4. ¿Para ti cuál es la función del padre dentro de una familia 

(económica, social, afectiva, física)? 

Cuidar a toda su familia. 

 

5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación física con tu padre? 

No. 

 

6. ¿Cómo te sientes de que tu padre no esté a tu lado? 

Triste, a veces cuando son las visitas y vienen los padres de mis 

compañeros me da mucha tristeza de que mi papa no pueda estar 

conmigo, pero yo sé que donde sea que este, él me está cuidando. 

 

7. ¿Crees que tu vida mejoraría o empeoraría si tu padre estuviera 

contigo? ¿por qué? 

Mejoraría, no me hubiera juntado con gente mala. 

 

 

8. ¿Recibes algún tipo de ayuda por parte de tu padre? 

No, pues él falleció. 
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9. ¿Crees que la ausencia de tu padre ha afectado tu conducta? 

Puede que sí, aunque pienso que los errores que cometí los cometí 

porque así lo quise yo, probablemente si él hubiera estado conmigo 

me hubiera dado consejo y me hubiera guiado por buen camino. 

 

10. ¿Crees que influyó que tu padre no estuviera contigo para que 

estés ahora en el CAI? 

Creo que sí, ya que si mi padre se hubiera quedado conmigo, 

estaría en la casa trabajando con él o estudiando. 
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Entrevista semiestructurada. 

Aplicación de la entrevista caso 6. 

 

1. ¿Con quién vives en tu casa y como es el ambiente familiar? 

Vivo con mi mama y tres  hermanos menores. 

 

2. ¿Cómo es tu padre y como es la relación entre Uds.? 

No nos vemos, sólo sé que tiene otra mujer y un hijo. 

 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar? 

Un tormento, todos los días eran peleas e insultos, mis hermanos y 

yo vivíamos asustados. 

 

4. ¿Para ti cuál es la función del padre dentro de una familia 

(económica, social, afectiva, física)? 

Para educar y reprender a sus hijos. 

5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación física con tu padre? 

No. Desde que se fue no me comunico con él. 

  

6. ¿Cómo te sientes de que tu padre no esté a tu lado? 

Pues un chance mal, al ver a los padres de los demás. 

 

7. ¿Crees que tu vida mejoraría o empeoraría si tu padre estuviera 

contigo? ¿por qué? 

Creo sería mejor, porque me ayudaría a salir adelante. 

 

8. ¿Recibes algún tipo de ayuda por parte de tu padre? 

No; ninguna 

 

 

9. ¿Crees q la ausencia de tu padre ha afectado tu conducta? 

Creo que sí, porque yo no le hacía caso a mi mami. 
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10. ¿Crees que influyo que tu padre no estuviera contigo para que 

estés ahora en el CAI? 

Creo que sí. Ya que me hubiera corregido a tiempo y no hubiera 

pasado mucho tiempo en la calle. 
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Entrevista semiestructurada. 

Aplicación de la entrevista caso 7. 

 

1. ¿Con quién vives en tu casa y como es el ambiente familiar? 

Vivo con mi mama, hermanos y abuelo. 

 

2. ¿Cómo es tu padre y como es la relación entre Uds.? 

Mi papa es mujeriego y la relación con él es regular porque ahora 

anda enojado porque estoy encerrado aquí. 

 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar? 

Peleas, peleas y más peleas, ese era el pan nuestro de cada día 

para mí y mis hermanos. 

 

4. ¿Para ti cuál es la función del padre dentro de una familia 

(económica, social, afectiva, física)? 

Mantener el hogar y ver que los hijos no salgan y estén en sus 

casas. 

 

5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación física con tu padre? 

Ahora no. 

 

6. ¿Cómo te sientes de que tu padre no esté a tu lado? 

Mal, quisiera que esté presente y me ayudara ahora que lo necesito. 

 

7. ¿Crees que tu vida mejoraría o empeoraría si tu padre estuviera 

contigo? ¿por qué? 

Mejoraría creo, porque siempre hace falta el papa para que te 

aconseje y hasta para que te de tu golpe cuando te lo merezcas. 

 

8. ¿Recibes algún tipo de ayuda por parte de tu padre? 

No. 

 

9. ¿Crees que la ausencia de tu padre ha afectado tu conducta? 
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Creo que cuando se fue empecé a callejear más, porque ya no 

teníamos a quien nos castigara si llegábamos tarde. 

 

10. ¿Crees que influyo que tu padre no estuviera contigo para que 

estés ahora en el CAI? 

No sé, me imagino que sí. 
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Entrevista semiestructurada. 

Aplicación de la entrevista caso 8. 

 

1. ¿Con quién vives en tu casa y como es el ambiente familiar? 

Vivo con mi abuela, tías y primos. 

 

2. ¿Cómo es tu padre y como es la relación entre Uds.? 

Regular, solo aparece para retarme cuando hago algo malo. 

 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar? 

El ambiente entre mis papas era muy conflictivo, cuando mi papa le 

pegaba a mi mama yo corría a esconderme debajo de la cama, me 

daba mucho miedo, porque mi papa le pegaba a mi mama como si 

fuera otro hombre. 

 

4. ¿Para ti cuál es la función del padre dentro de una familia 

(económica, social, afectiva, física)? 

Mantener el hogar. 

 

5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación física con tu padre? 

Si, cuando iba a visitar mi abuela ahí lo veía pero no 

conversábamos, el por su lado y yo por el mío. 

 

6. ¿Cómo te sientes de que tu padre no esté a tu lado? 

Ya me da igual, me da coraje que solo vea por su otro hijo. 

 

7. ¿Crees que tu vida mejoraría o empeoraría si tu padre estuviera 

contigo? ¿por qué? 

No sé. 

 

8. ¿Recibes algún tipo de ayuda por parte de tu padre? 

Sí, me manda plata todos los meses con mi abuela. 

9. ¿Crees q la ausencia de tu padre ha afectado tu conducta? 
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Puede ser, solo se voy por la vida con un resentimiento hacia él, 

haciendo tonteras para que le de vergüenza de las cosas que hago. 

 

10. ¿Crees que influyo que tu padre no estuviera contigo para que 

estés ahora en el CAI? 

Puede ser, si hubiera tenido un papa que se hubiese preocupado 

más de pronto no estaría acá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

Entrevista semiestructurada. 

Aplicación de la entrevista caso 9. 

 

1. ¿Con quién vives en tu casa y como es el ambiente familiar? 

 Vivo con mis abuelos. 

 

2. ¿Cómo es tu padre y como es la relación entre Uds.? 

No sé, desde que era pequeño no lo veo, mi único papa es mi 

abuelo para mí. 

 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar? 

Me cuentan mis abuelos que si se llevaban bien, solo le mandaba 

dinero a mi mama para la comida porque él era un hombre casado 

y tenía su mujer y sus  hijos. 

 

4. ¿Para ti cuál es la función del padre dentro de una familia 

(económica, social, afectiva, física)? 

No contestó. 

 

5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación física con tu padre? 

No, como ya le dije no lo veo hace mucho. 

 

6. ¿Cómo te sientes de que tu padre no esté a tu lado? 

Me siento igual a todos. 

 

7. ¿Crees que tu vida mejoraría o empeoraría si tu padre estuviera 

contigo? ¿por qué? 

No sé. 

 

8. ¿Recibes algún tipo de ayuda por parte de tu padre? 

No, sólo de mi abuelo. 

 

9. ¿Crees q la ausencia de tu padre ha afectado tu conducta? 

Sí lo creo   
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10.  Crees que influyó que tu padre no estuviera contigo para que 

estés ahora en el CAI? 

A lo mejor porque uno necesita un padre que lo corrija, y le enseñe 

lo bueno.  
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Entrevista semiestructurada. 

Aplicación de la entrevista caso 10. 

 

1. ¿Con quién vives en tu casa y como es el ambiente familiar? 

 Vivo con mi mama y mi hermana. 

 

2. ¿Cómo es tu padre y como es la relación entre Uds.? 

Nos abandonó y no hemos vuelto a saber de él. 

 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar? 

Mi mamá nos cuenta que era muy buena, que se llevaban bien, no 

entendemos porque cambió su actitud y nos abandonó. 

 

4. ¿Para ti cuál es la función del padre dentro de una familia 

(económica, social, afectiva, física)? 

Estar con su familia. 

 

5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación física con tu padre? 

No 

6. ¿Cómo te sientes de que tu padre no esté a tu lado? 

Si me pongo triste a veces. 

7. ¿Crees que tu vida mejoraría o empeoraría si tu padre estuviera 

contigo? ¿por qué? 

Ni idea. 

8. ¿Recibes algún tipo de ayuda por parte de tu padre? 

No ninguna. 

9. ¿Crees q la ausencia de tu padre ha afectado tu conducta? 

No contestó. 

10.  ¿Crees que influyo que tu padre no estuviera contigo para que 

estés ahora en el CAI? 

Probablemente sí.  

 

 

 



 

104 

 

CUADRO  DE UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE ANALISIS DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS 

VINCULO PATERNO 
  
  
  

Es el lazo, la unión, en primer grado y 
de forma directa que se da entre un 
hijo y su padre; uniéndolos 
emocionalmente en una relación de 
cariño y amor reciproco. 
  
  
  

COMUNICACIÓN 
 

POSITIVA: habla clara, fuerte, directa, 
contacto visual, escucha activa, sin 
interrupciones. 

ENTREVISTA Y 
OBSERVACION 

NEGATIVA: gritos, indirecta, superficial, 
con interrupciones, no hay contacto visual.   

AFECTO 
 

APOYO EMOCIONAL: expresiones de 
amor, cariño, cuidados, abrazos, 
seguridad, apoyo psicológico.  

ABANDONO EMOCIONAL: desprecio, 
rechazo, descuido,  falta de cariño, 
ausencia de amor, desprotección,  
maltrato, inseguridad. 

COMPORTAMIENTO 
ANTISOCIALES 
  
  
  

Hace referencia a cualquier  conducta  
que  es considera peligrosa y 
perjudicial  por infringir las leyes y 
normas vigentes de la sociedad. 
  
  
  

NORMAS 
SOCIALES 

SEGUIMIENTO: respeto a las leyes, respeto 
a las personas,  regulación de la conducta, 
normas de cortesía, urbanidad, respeto a 
los bienes ajenos, hacer el bien al prójimo, 
respeto a los padres. 

 

INCUMPLIMIENTO: irrespetar las leyes, 
presentar conductas disruptivas, robar, 
irrespeto a los padres, violencia, agresión, 
destrucción del bien público, irrespeto a la 
vida. 

AUTORIDAD 

PRESENCIA : normas, reglas, límites, 

AUSENCIA: no hay normas, no hay reglas, 
ni límites. 

FACTOR 
ECONOMICO 

BAJO : pobreza, falta de ingreso, baja 
alimentación, desempleo 
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