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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se enfoca principalmente en tratar de 

describir las características del entorno sociocultural de los adolescentes con 

conductas antisociales en general, pero tomando como punto referencial de aquellos 

que residen en Centro de Adolescentes Infractores de la ciudad de Guayaquil; con el 

afán de que sus conclusiones y recomendaciones tengan un carácter preventivo-

predictivo, de pautas posteriores de trabajo social, de reconocimiento de patrones y 

formas de acercamiento al problema. En el primer capítulo se toma diferentes 

posturas doctrinarias como las de Emely Durkhein y sus postulados teóricos sociales, 

pero que trata de ser integrativa multidisciplinar pues se toma en cuenta aspecto y 

conceptos de teóricos de la psicología, y de la biología, donde se tenga un amplio 

espectro de entendimiento y material donde se sustente un criterio generalizado para 

que sus recomendaciones y conclusiones tengan una base estructural llena de fuentes 

que les dé potencia. En el segundo capítulo formulamos los problemas y la 

importancia del porqué se debe realizar el mismo. Así como el enfoque y diseños a 

utilizar más pertinentes para lo que se desea lograr en este trabajo; y, instrumentos a 

utilizar para la recolección de datos que sustenten este proyecto.En el tercer 

capítulo se presenta el análisis de los instrumentos aplicados,  contrastándolos o 

cotejándolos con la teoría que sustenta este proyecto; y. En el cuarto capítulo 

presentaremos las conclusiones brindadas del proceso seguido, y las 

recomendaciones pertinentes para abordar el tema en lo teórico y lo práctico como 

parte fundamental del trabajo realizado; en pro de abordar el tema de manera 

eficiente y eficaz y sea de utilidad desde la mayéutica sociológica a implantar. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Conductas Antisociales – Adolescente Infractor – 
Caracterización Socio-Cultura-Familiar   -- CAI. 
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ABSTRACT 

 

 This research focuses primarily on trying to describe the characteristics of the 

socio-cultural environment of adolescents with antisocial behavior in general, but taking as 

a reference point for those residing in Teen Center Violator Guayaquil; with the desire that 

its conclusions and recommendations have a predictive-preventive character of subsequent 

patterns of social work, pattern recognition and ways of approaching the problem. 

 

  In the first chapter different doctrinal positions like those of Emely Durkheim 

and social theoretical postulates taken, but seeks to be interdisciplinary integrative because 

it takes into account appearance and concepts of theoretical psychology, and biology, where 

they have an understanding and broad spectrum of materials where a generalized approach 

is sustained for their recommendations and conclusions have a structural base full of sources 

that give them power  

 

 In the third chapter analysis of the instruments, contrasting or comparing them 

with the theory behind this project it is presented; Y. 

 

 In the fourth chapter  present the conclusions of the proceedings, and the 

relevant recommendations to address the issue in the theoretical and practical as a 

fundamental part of the work performed; towards addressing the issue of efficiently and 

effectively and be useful from a sociological maieutic to implement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Antisocial Behavior - Adolescent Offenders - Characterization Socio-Culture-Family - CAI. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Generalmente la adolescencia está enmarcada como proceso natural de crisis, no 

solo para el adolescente que directamente pasa por este lapso de su desarrollo; sino para su 

familia y para la sociedad en general, pues este adolescente se va volviendo parte activa de 

esta sociedad y su campo de interacción es cada vez mayor a medida de las labores, tareas y 

obligaciones que deberá cumplir. 

 

Pero esto no quiere decir que hay una relación directa entre lo que es la adolescencia 

y lo que estudiamos en este trabajo que son las conductas antisociales; que se derivan de 

multifactores de tipo sociodemográficos y cultural, que unidos desencadenan la aparición de 

este tipo de conductas, que en un marco general histórico se dan desde el inicio de las 

sociedades; tanto antiguas como modernas, y de las que ninguna sociedad por desarrollada 

que se aprecie escapa. 

 

Pero partiendo del estudio sociológico es necesario adentrarnos más en los diferentes 

detonantes y en la interacción dinámica que existe entre ellos, tales como los marcadas 

diferencias económicas entre los actores sociales, o las disfuncionalidades familiares, o el 

entorno sociocultural como microsistema que lo rodea; para poder dar una explicación 

lógica y lo más cercana a la realidad; desde un constructo dialéctico diferenciador. 

 

Entender esta dinámica se hace no solo importante desde su literatura e interesante 

en su desarrollo; sino, que se hace superlativo pues su comprensión nos permite contar con 

un marco referencial de prevención y de abordaje del tema tanto desde la aplicación 

educadora como desde el trabajo social. 

 

Lo hacemos desde una perspectiva multidisciplinar, dándole cabida a otras ciencias a 

que aporten con sus teorías en el estudio de las conductas antisociales y nos den un 

entendimiento macro-general, que puedan ser tomadas, analizadas y reforzadas desde la 

teoría sociológica que es el ámbito que nos compete y de aplicación en este trabajo. 
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PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

No es algo reciente ni nuevo, más bien se sabe tanto de manera empírica como 

científica, que históricamente se le reconoce al periodo de la adolescencia como un proceso 

crítico, de múltiples transformaciones, las mismas que sin una adaptación adecuada de lo 

nuevo en el adolescente; exacerbaría los desajustes emocionales-conductuales, que 

conllevarían a una afectación en los diferentes círculos sociales a los que el adolescente se 

pertenece y desarrolla. 

 

Uno de esos espacios de desarrollo del adolescente y conocido como núcleo básico 

de la sociedad es la familia, quien funciona como un agente facilitador y socializador de 

normas sociales.  Cuando existen familias u hogares desestructuradas y disfuncionales 

donde no encontramos normas y límites ni mucho menos figuras de autoridad claras para los 

adolescentes; es más frecuente que se desarrollen conductas antisociales debido a ese 

libertinaje de ellos, que no es otra cosa que actos que van en contra de las normas sociales y 

los derechos de los demás que causan gratificación en el que las comete y viven en 

constantes desafío con la sociedad. 

 

Esto trae consigo disimiles situaciones multiproblemáticas a los adolescentes con 

este tipo de comportamientos que acarrean en su seno un efecto domino de nocivas 

circunstancias para el desarrollo del joven; y con esto a la sociedad en general. Entre las 

consecuencias perjudiciales en los adolescentes tenemos entre otros, postergación en el 

proceso educativo, que lleva consigo carencia de oportunidades de desarr0ollo en lo 

posterior; aislamiento social, conductas violenta por los círculos sociales a los que 

pertenece, replicación de este tipo de conductas cuando forme sus propios hogares o 

familias y múltiples problemas con la ley. 

 

Cuando nos referimos a problemas con la ley hablamos de que los adolescentes, cuya 

edad esta convenida entre los 12 años y un día antes de cumplir los 18 años de edad según la 

ley del Ecuador, son responsables e inimputables de los delitos penales estipulados en el 

Código Penal, y aunque este no sea el mismo proceso penal aplicado a los adultos, deja 

marcas en los jóvenes que pasan por el procesos. En ejemplos cercanos como en Colombia y 
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Perú en los últimos años se ha detectado un incremento considerable de adolescentes que 

intervienen en actividades delictivas, Y aquí en Ecuador no es la excepción.  

 

Frente a esta     situación     formulamos la   pregunta   correspondiente a lo social; 

que en su cena conlleva ampliar conocimiento del contexto social que nos rodea, y; buscar 

respuestas a las problemáticas de los enmarañamientos sociales, propios de cada sistema 

Los adolescentes pasan por una etapa donde son más vulnerables, caen en malas compañías 

debido a la soledad por la que atraviesan en ausencia de sus padres y al no tener la figura del 

adulto en el hogar debido a los tiempos en los que vivimos actualmente padres que 

migraron, hogares disfuncionales, madres solteras, padres solteros la carestía de la vida, la 

falta de oportunidades y al no haber culminado los estudios. 

Padres o Madre se ven en la necesidad de ausentarse muchas horas del hogar para traer los 

recursos económicos y solventar los gastos que generan mantener una familia. Lo 

preocupante son los adolescentes que buscan sentirse acompañados durante su nueva etapa 

la secundaria atraviesan por un cambio de niños a adolescentes son vulnerables en cuanto a 

dejarse influenciar por alguien que creen es la persona amig@ quien los acoge e inducen a 

delinquir (vender droga, robar, alcoholizarse, las pandillas etc.). Los padres por el estrés en 

que vivimos no prestamos atención a lo que está pasando en nuestro entorno, o nuestro 

alrededor y dejamos de lado el dialogar con nuestros hijos el revisar tareas, el acercarnos a 

la escuela el compartir con ellos un día de parque o practicar algún deporte. Se están 

perdiendo valores hemos deja de lado la responsabilidad de ser padres y nos volvemos más 

mecánicos. Se han dejado de lado algunas costumbres propias de nuestra cultura y se 

propicia cierto distanciamiento en cuanto a las normas de convivencia del hogar como por 

ejemplo llegas de la escuela, asearse  comer y de compartir las tareas del hogar  se pierde 

poco a poco la autoridad con nuestros hijos se da un cambio de roles y de funciones los 

hijos piensan que son los padres y pueden hacer lo que ellos quieran, salen llegan tarde 

faltan a la escuela o colegio le faltan el respeto a los padres, a veces por desconocimiento y 

por no buscar ayuda  la situación se agrava llegan a delinquir  y las fuerzas del orden los 

atrapan. Y es cuando los padres empezamos a darnos cuenta de que algo está aconteciendo 

con nuestros hijos. 

Y empieza el proceso de restablecer los e insertarlos nuevamente a la sociedad. Debemos 

rescatar los valores en nuestros hijos es un trabajo en conjunto de toda la ciudadanía y la 

sociedad en general. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTIFICO 

 

¿Cuáles son las características socio-culturales y familiares de los y las adolescentes 

con conductas antisociales que residen en el Centro de Adolescentes Infractores Fase A de 

varones ubicado en Abel Castillo y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil? 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las características socio-culturales y familiares de los adolescentes con 

conductas antisociales que residen en el Centro de Adolescentes Infractores Fase A de 

varones ubicado en Abel Castillo y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir características socio-culturales y familiares de los adolescentes con 

conductas antisociales que residen en el Centro de Adolescentes Infractores Fase A de 

varones ubicado en Abel Castillo y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil. 

 

Analizar las consecuencias socio-culturales y familiares de los adolescentes con 

conductas antisociales que residen en el Centro de Adolescentes Infractores Fase A de 

varones ubicado en Abel Castillo y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil. 

 

Relatar los procesos socio-culturales y familiares que reciben los adolescentes con 

conductas antisociales que residen en el Centro de Adolescentes Infractores Fase A de  

varones ubicado en Abel Castillo y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil. 

 

IDEAS A DEFENDER 

 

Hogares disfuncionales, deserción escolar y aislamiento social son entre otras, las 

características socio-culturales y familiares de los adolescentes con conductas antisociales 

que residen en el Centro de Adolescentes Infractores Fase A de varones ubicado en Abel 

Castillo y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil. 
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TAREAS DE INVESTIGACIÓN  

   

1. Revisión de literatura pertinente con el propósito de fundamentar la investigación. 

2. Selección y elaboración de los métodos empíricos de investigación, su aplicación 

metodológica al estudio del fenómeno de la conducta antisocial en adolescentes. 

3. Recolección de datos,   tabulación de los datos   y el correspondiente diagnóstico.  

4. Generalización empírica de los resultados de la observación, grupos focales y 

entrevistos, entreverlas con la ayuda del lenguaje científico que corresponda en la 

problemática. 

5. Construcción de Teorías sociológicas, en el cual se deban cumplir las exigencias 

formales y precisión, entre los elementos de la teoría y las formulaciones empíricas 

aplicadas   en   el proyecto de investigación   de   conductas antisociales en el país. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Parece indicar que en los tiempos actuales, donde aparentan estar en desuso los 

valores, donde los adolescentes encuentran todo más a  mano; quizás esto proporcionado 

por el efecto de la globalización, que el deterioro de las economías de los países obligan a 

los proveedores familiares a permanecer fuera del hogar buscando el sustento e incluso 

emigrando a otros países explorando nuevas oportunidades, donde la violencia ocupa la 

primera plana de todos los noticieros, y el consumo de drogas a ganado espacio en nuestra 

sociedad en los jóvenes; que es esto solo una causa-efecto del incremento de adolescentes 

con conductas antisociales en el Ecuador. 

 

Es importante echarle un vistazo a lo que sucede en nuestra sociedad y que si bien 

los jóvenes son el presente y futuro de la patria, qué futuro le espera bajo el contexto de lo 

anteriormente expuesto a nuestro país. Visualizando aquí las consecuencias socio-culturales 

y familiares que viven muchos y muchas como realidad social.  

 

No es solo para poner el dedo en la llaga y cause dolor de forma morbosa, es para 

aportar con ideas de que se puede implementar en el abordaje con las familias y los 

adolescentes; creando espacios de reflexión de interiorización y motivación para el cambio. 

 



22 

 

Teniendo en cuenta la prevalencia de este tema y el impacto que este genera en 

nuestra sociedad en general, es que se realiza este proyecto de investigación tratando de 

promover conciencia social, impulsar el entendimiento de sus efectos, buscando 

perspectivas parentales y sociales indicadas o acertadas para enfrentar el problema aquí 

planteado y evitar que los adolescentes sean presa fácil de las consecuencias que acarrean 

este tipo de conductas. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Hay un hecho curioso y palpable dentro de esta sociedad y de la mayoría de norte, 

centro y sur América, que independiente de la cultura o la época; los hombres son más 

violentos que las mujeres y en la adolescencia son estadísticamente más responsables de 

conductas violentas, antisociales delictivas. Y como mencionamos, el Ecuador no es la 

excepción. 

 

La adolescencia históricamente, es una etapa donde el individuo busca su sentido 

personal, de pertenencia y aceptación donde la familia mediatiza las normas y las reglas 

impuestas socialmente, buscando que este se ajuste; no solo a lo social sino a lo psicológico 

y biológico, que forman un todo que vuelve difícil la etapa desde sí. 

 

Esto se puede deber a multifactores, por ejemplo en un 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). Convirtiéndose este en uno de 

los factores detonantes, entre otros más, para que en lo posterior este adolescente adquiera 

conductas antisociales. 

 

Como hecho inherente al tema, podemos mencionar que el Instituto Interamericano 

del Niño, la Niña y del Adolescente en su carácter de Organismo Especializado de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), integrado por la totalidad de los Estados 

miembros representa el ámbito de compromiso histórico y permanente con los derechos y el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes de América y el Ecuador es país miembro desde 

el año de 1927. Esto con respecto al marco legal y de derechos en el que se encuentran 

inmersos los adolescentes infractores o no. 
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En el Ecuador para el año 2014, se encontraban ya 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 12 y 17 años que han sido detenidos por delitos contra la 

propiedad como el robo, hurto, violación; teniendo como una misma constante el hecho de 

que muchos de ellos provengan de hogares disfuncionales, desestructurados, 

monoparentales, y de escasos recursos económicos.  

 

 Todo esto indistintamente del estrato social; pues no podemos olvidar el caso 

ocurrido en nuestra ciudad, donde tres jóvenes de posición social elevada se dedicaban a 

robar casas en el sector de Ceibos Norte en el año del 2009. Muchos de los adolescentes 

desde su desarrollo, no han contado con el apoyo  o presencia de sus padres para afrontar las 

diferentes situaciones sociales a la que se enfrentan, optando por buscar ese afecto y sentido 

de pertenencia fuera del hogar lo que los conduce a adoptar conductas inadecuadas del 

entorno social que eligen como propio. 

 

 

1.2 LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es un concepto histórico que ha adquirido distintas connotaciones de 

acuerdo con el momento y la sociedad de que se trate (Diaz, 2006). Pero generalmente está 

muy ligada a ser una etapa de llena crisis de diferentes índoles, cambios tanto biológicos 

como sociales y psicológicos, de adaptación, de búsqueda de una identidad personal, y; de 

pertenencia. 

 

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, 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. 

 

Se reconoce a la pubertad, como aquella fase que precede o antecede a la 

adolescencia y se caracteriza por cambios anatómicos fisiológicos que llevan al desarrollo 

sexo-genital, comienza ya a desarrollar pensamientos complejos y razonamiento abstracto, 
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crecimientos corporales, se hacen más frecuentes los cuestionamientos sociales y morales, y 

desafían a la autoridad. Esto es el cambio identificado que ocurre en el niño que se convierte 

ya en un adolescente. 

 

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). 

 

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). 

 

    Las relaciones con su entorno social van a 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, tanto 

presentes como las futuras de su ciclo vital. 

 

Haciendo un espacio en la explicación de lo que se puede entender como 

adolescente; notamos la importancia del ambiente que rodea al adolescente y que lo rodeo, 

para un desarrollo óptimo tanto social, emocional, biológico y psicológico de este ser. Y 

cuando nos referimos al ambiente; tanto actual como antecesor; nos referimos a las 

relaciones con sus padres o tutores, lo beneficioso o perjudicial en lo social y emocional, lo 

bueno o lo malo que puede aprender, lo violento o afectivo que potencia un normal 

desarrollo y permite una adaptación coherente con su sociedad en general y con sus seres 

más allegados. 

 

Todos los signos o cambios expuestos en los párrafos anteriores, le permiten al 

adolescente percibir que se están transformando en otras personas, con mayor participación 

en su ámbito social, obligándolo a tomar nuevas pautas de convivencia, confrontar con 

momentos de ansiedad, tensión y estrés. Por dicha participación; manifestando por ello 

rebeldía y desconfianza; volviendo compleja su vida.  En palabras de Erikson, esto se 
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explica bajo los conceptos de “pérdida y crisis de identidad”, que suponen la intolerancia del 

joven hacia el mundo que lo circunda y, en este caso, hacia sí mismo. (Diaz, Identidad, 

adolescencia y cultura. Jóvenes secundarios en un contexto regional Redalyc, 2006)  

 

Como añadidura, podemos mencionar que en nuestra constitución (que será 

ampliada en posteriores apartados) al adolescente se lo reconoce como a aquella persona 

que cumple los 12 años de edad y hasta un día antes de cumplir la mayoría de edad 

establecida en los 18 años. 

 

Algunos autores de diferentes disciplinas entre ellas la social, reconocen los 

conceptos de adolescencia temprana que en un sentido amplio, podría considerarse al 

periodo de entre los 10 y 14 años de edad, que básicamente es el adelanto de los procesos ya 

mencionados; y la adolescencia tardía, que se entiende o comprende desde los 15 a los 19 

años, considerándose un retraso en las manifestaciones con respecto al tiempo cronológico 

en los adolescentes. 

 

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.  Modelos referidos a lo laboral, elección 

de una carrera, formas de expresar sentimientos y emociones, etc. 

 

Como una característica que no puede quedar sin ser mencionada está, la necesidad 

de crear y/o pertenecer a un determinado grupo social, el mismo que lo haga sentirse parte 

activa de esta sociedad y que le permita conseguir logros, estos grupos sociales son 

escogidos por los adolescentes según las necesidades y formaciones sociales específicas 

según carencias o modelos predeterminados en su proceso de desarrollo sociocultural.  

 

Es en estos grupos que el adolescente gana en acciones propositivas, integración con 

el medio circundante según los grupos influyentes y los modelos, así como; comienza a 

estabilizar sus emociones, pero no siempre esta integración de factores se da de la mejor 

manera y en su gran medida se da por su alto grado de vulnerabilidad y a los grupos donde 

ha venido participando socialmente y como estos han influidos en el durante su ciclo vital. 



27 

 

En estos casos la cohesión grupal puede llevarlo a realizar actos encuadrados en las normas 

generales o no. 

 

1.3 CONDUCTAS ANTISOCIALES 

 

La conducta antisocial ha tratado de ser estudiada y explicada desde diferentes 

enfoques y variadas disciplina científicas, entre ellas la biología, la psicología, la psiquiatría 

y la que nos interesa en este estudio, la sociología; pero en algunos casos estas coinciden en 

asociar el medio ambiente donde se desarrollan los individuas con sus conductas 

antisociales. 

 

Desde la investigación, basándonos en una perspectiva sociológica, la misma que 

propone establecer la relación que existe entre el individuo, su conducta y el medio social 

que le rodea con el objeto de contextualizarlo en el comportamiento de la sociedad en su 

conjunto, pues esta no se da aislada sino depende de un contexto social general. 

 

Las personas al vivir en sociedad se relacionan continuamente con otras 

personas, pudiendo relacionarse con personas favorables a la ley o por el 

contrario, con personas que violan y fomentan la violación a la misma 

(Marsh, 2006) (citado por (Telles, 2014) 

 

¿Pero entonces cuales son los patrones que se tienen que cumplir para que se 

considere a una conducta antisocial? Esta respuesta la tomamos de (Sayra Olvera) pues 

mencionan que: 

 

"la conducta antisocial es cualquier acción que refleja la violación de una 

norma o regla social y/o constituye un acto contra otros. Incluye 

comportamientos, como destrucción de la propiedad, crueldad con individuos 

o animales, provocación de fuego, mentira, ataques físicos, robo, fugas del 

colegio o de la casa, etc." (p. 32). 
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Así mismo, López (1997) (citado por  (Guzmán)) menciona; 

 

"la conducta antisocial es considerada como la manifestación de una libertad 

individual condicionada por fallas sociales que, en la mayoría de los casos, se 

generaron por la falta de afecto y de una familia transmisora de valores, 

durante la infancia y adolescencia del denominado delincuente" (p. 10). 

 

Como se demuestran en las diferentes citas y apartados expuestos en esta 

investigación, la conducta antisocial está muy ligada a los patrones conductuales, el afecto, 

y la socialización de normas, que se exponen y aprenden en el núcleo fundamental de toda 

sociedad, que es la familia. 

 

Aunque muchos autores de corte social, manifiestan a lo largo de su vida de estudios 

e investigaciones; que el delito y las conductas antisociales son inherentes a la sociedad 

como tal, pues toda sociedad posee alguien que infringe las normas sociales de convivencia; 

pero el aumento de individuos con este tipo de conductas no es más que el reflejo que una 

sociedad llena de carencias en busca de satisfacción a toda costa. 

 

En el deseo de explicar por qué los adolescentes escogen como forma de 

manifestarse en esta sociedad, de una forma adversa a lo reconocido como “normal o 

bueno”; encontramos a Edwin Sutherland en su teoría de la asociación diferencial, en donde 

trata de explicar el comportamiento antisocial en cuanto al contacto o asociación con 

determinados grupos sociales o entornos. 

 

Sutherland, citado por (HEREDIA, 2014)enfatiza que: “los individuos tienen 

asociaciones diferenciales con otras personas que son más o menos dispuestos a la 

criminalidad”. Que lo que nos hace es manifestar que todo en esta sociedad se aprende; y 

este aprendizaje depende de las personas que forman parte de nuestro entorno social más 

próximo. 

 

Muchas veces en este enmarañado constructo social, no solo es necesaria una 

violencia marcada o una visible forma de antivalores por parte de los modelos de referencia, 

en el caso de la familia los padres de los adolescentes; sino que a veces basta con el no 
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reconocimiento de su grupo primario de referencia. Esto de una u otra forma hace que se 

busque ese reconocimiento en grupos quizás no tan adecuados. 

 

Cabe recalcar que el adolescente con conductas antisociales disfruta el romper las 

reglas, pues en el momento de no ser castigado; le otorga un membrete tácito de poder y 

mayores infracciones, reconoce un goce o satisfacción que se incorpora en su forma habitual 

de comportarse y las hace repetitivas. 

 

Toda conducta antisocial por parte de un adolescente o de cualquier persona sin 

distingo de edad o sexo, lleva consigo la manipulación de las personas que lo rodean, 

poniendo en alto relieve la vida difícil que les tocó vivir y que la culpa es del medio quien 

no lo supo comprender y nunca se hace cargo y responsable de sus acciones. 

 

1.3.1. 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). 

 

En esta vez nos permitimos comenzar desde el sistema macro llamado sociedad. Y 

es así, que si decimos que solo en sociedad podemos desarrollarnos y satisfacer cada una de 

nuestras necesidades, cumpliendo las normas estipuladas de antemano, como la moral 

imperante paradigmáticamente en la misma; seria paradójico que esto se realice en una 

sociedad donde las divisiones, los niveles o el status social o como queramos llamarlo sea 

tan marcado que no todos en esa sociedad podremos desarrollarnos de la misma manera y 

forma. 

 

Más aún si esta división, tan palpable, mantiene una hegemonía longeva, casi 

perpetua en el contexto social donde nos desarrollamos; que viene marcando una brecha 
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generacional de inequidades, manteniendo una subdivisión generadora de inconformismo 

por parte de quienes lo sufre. 

 

Esto va generando un conflicto social, cabe eso si recalcar que el conflicto es 

inherente natural y normal en toda sociedad, en todo proceso de desarrollo, en toda 

convivencia individual desde el principio de la vida como cuando interaccionamos en el 

juego; que conlleva al rechazo de normas y reglas sociales creado por ese resentimiento en 

una parte de sus miembros participantes. 

 

Se recalca el conflicto como inherente al desarrollo, pues no se desea revictimizar  a 

nadie, ni justificar sus comportamientos inadecuado en la sociedad, pero sí llegar a un 

entendimiento general y comprender que este resentimiento de hiperboliza si  no 

convivimos en redes referenciales que sirvan de base para superar dichos conflictos. 

 

Comentado esto podemos referir que dichas situaciones conflictivas nacen incluso 

dentro del seno familiar, el mismo que es incapaz de cumplir la funciones socialmente 

asignadas , y que al mismo tiempo sucumben en características citadas por (E. gomez, 2007) 

en su obra Familias Multiproblemáticas y en Riesgo Social: Características e Intervención, 

que indican cuatro factores familiares: “(1) Poli sintomatología y crisis recurrentes; (2) 

Desorganización; (3) Abandono de las Funciones Parentales; y (4) Aislamiento”; aumenta 

necesariamente las conductas antisociales de los adolescentes miembros de dichas familias. 

 

Nos encontramos en un contexto social familiar sin recursos resiliente que incapaces 

de encontrar maneras y recursos que le permitan adaptarse al medio, por lo contrario se 

sienten equivocadamente parte contraria al mismo; crean sus propias formas de coexistencia 

que generalmente se encuentran en contraposición con pautas socialmente vigentes, 

entrando a conductas antisociales o llamadas también conductas desviadas. 

 

Hablamos de un adolescente que aprendió a vivir así desde niño, inmerso en una 

forma de contracultura, rodeado de personas nocivas para su correcto desarrollo, adoptando 

antivalores como forma naturalizada de desenvolvimiento, reprochando al sistema, tanto el 

de donde proviene como el que no le permite sentirse cómodo y lo rechaza, ya que dicho 

por (Durkhein E. , 1976) “El hombre no es ser moral más que en la medida en que es ser 

social.” 
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“Ahora bien, si se hace abstracción de las vagas e inciertas tendencias que 

pueden ser atribuidas a la herencia, el niño, al integrarlo en la vida no aporta 

a esta más que su naturaleza de individuo. Por consiguiente a cada 

generación, la sociedad se encuentra en presencia de un terreno casi virgen 

sobre el que se ve obligado a edificar partiendo de la nada” (Durkhein  1975, 

54). Citado por; (Usagui) 

 

Hablamos de medios donde se percibe desorden social, conflictos familiares, 

problemas con drogas, socialización inadecuada, hacinamientos, inexistencia de redes 

sociales de apoyo; o en su defecto ámbitos cercanos conflictivos, desvinculación emocional, 

rivalidades y nula cohesión social desarrolladora de potencialidades. 

 

 “Un riesgo, en el adolescente, alude a la posibilidad de: configurar y 

contraer enfermedades que lo inhabiliten física, psicológica, social o 

jurídicamente y manifestar de manera habitual o sistemática comportamientos 

individuales o colectivos que pongan en juego la seguridad social, que amenacen 

la vida “de los otros”. Casullo (1998), citado por; (Aurora, 2007). 

 

1.3.2. Desviación social 

 

Debemos partir diciendo que la desviación social depende de las normas vigentes en 

un contexto social, pues lo que para el mundo occidental pueden parecer correcto en la 

interacción de sus miembros, para el mundo oriental ya estaríamos hablando de 

desviaciones sociales o actos que no se enmarquen en lo que se espera de cada uno de sus 

miembros. Dicho de otra forma, la homosexualidad en ciertas culturas o sociedades son 

determinadas como conductas desviadas y en otros contextos culturales es solo vista como 

una orientación sexual. 

 

Dicho así, podemos citar que para P. B Horton (1977 p. 102) “el término desviación 

social se aplica a cualquier fracaso para conformarse con las normas consuetudinarias de la 

sociedad”. Por lo que pueden ser considerados cono entes desviados los delincuentes 

juveniles, el ermitaño, las contraculturas, desde una perspectiva religiosa el pecador, el 

avaro, etc. 
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Es entonces la desviación una omisión de las normas sociales, como el ir en contra 

de las mismas. Es importante la paradoja social que causa la rutinas, tradiciones, hábitos y 

forma de interrelacionarse dentro de un micro sistema de esta sociedad, pues puede falsear 

la realidad del macro social, es que; si en este micro sistema se practican los antivalores 

como formal naturalizada de convivencia es más que seguro que aquel que no las ejecute 

seria visto como el desviado dentro de esta forma de convivencia; cuando todos sabemos 

que no es así. 

 

Ubicándolo en una forma conceptual tomamos a Becker citado por P. B Horton 

(1977 p. 102) “la desviación no es una cualidad del acto que comete una persona, sino más 

bien una consecuencia de la aplicación de las reglas y sanciones que hacen los demás a 

quien ha cometido una ofensa”. 

 

1.3.3. Tipos básicos de desviación 

 

Con el afán de mantener la interdisciplinaridad en este trabajo de titulación, como 

primer tipo de desviación social, circunscribimos la desviación cultural y psicológica. 

Citada así por el hecho de que podemos ir en contra de las normas sociales y/o culturales 

por su forma idiosincrática de pensar y de sentir que es básicamente es una de las aristas de 

estudio de la sociología; pero no es menos cierto que una personalidad desestructurada 

desde lo psicológico, al encontrarse lacerada como en el caso de la psicopatía; atenta igual 

contra las normas sociales y culturales de una sociedad. Esto solo indica que todo está 

íntimamente relacionado en forma e indisponen ese fondo social. 

 

Otra tipo de desviación es la individual y grupal; y no es otra cosa que la desviación 

de un individuo de las normas que le ofrece su subcultura, por más que estas sean las 

socialmente aceptadas como patrones a conducirse dentro de la sociedad, y; pues así mismo 

se puede encontrar la desviación completa de una subcultura por la forma de percibirse o la 

sensación de cómo lo perciben en ese contexto general.  

 

Esto crea subculturas dentro de estos microsistemas, ósea una subdivisión de normas 

de interactuación, y es así como encontramos en zonas urbano marginales cierta forma de 

comportamientos ya no tan apegados a las normas, las mismas que conllevan a una 
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degradación mayor por las pautas de convivencia dentro de las mismas (barrios marginales, 

mayor grado de violencia o pandillerismo); aunque esto como se lo indica en este trabajo no 

sea únicamente inherente a pobreza. 

 

Generalmente los individuos de conductas desviadas se asilan de personas o grupos 

que siguen las normas vigentes en una sociedad y por lo contrario, generalmente se asocian 

a otros individuos con los que sus conductas se puedan identificar y sentirse pertenecientes. 

 

Por último podemos mencionar la desviación primaria y secundaria. Se puede 

explicar la desviación primaria como aquello que afecta a una sociedad pero que de una u 

otra forma están socialmente aceptadas y no es otra cosa que ciertas formas de comportarse 

de una persona dentro de la sociedad que no ha racionalizado como erróneas o desviadas 

“las madres machistas”. Mientras que la secundaria es ya la tipificación de un hecho 

socialmente censurable de manera superlativa desde los diferentes ámbitos sociales como lo 

pueden ser el violador, el ratero, el traficante, etc. 

 

Cabe recalcar que a las desviaciones secundarias, la sociedad las estereotipa y 

asigna, las relega al ostracismo, suelen ser separados de sus trabajos y etiquetados por el 

grueso de la sociedad, privándolos de una segunda oportunidad y empujándolos a vivir de 

esta forma e identificándose con ese rol dentro de la sociedad. 

 

 

1.4. FAMILIA 

 

Desde siempre, considerada como el núcleo fundamental de toda sociedad. Ente 

primario que sirve de mediatizador entre el macro-social y cada uno de sus miembros, 

donde se socializan nomas, conducta, leyes, obligaciones, patrones conductuales en general 

que se ajusten lo mayormente posible a los paradigmas vigentes en esa sociedad. 

 

El concepto de familia se ha ido actualizando en el devenir de los años; ajustándose a 

los cambios y transformaciones vividas por la sociedad en las últimas décadas, y esto 

depende mucho del cambio de tradiciones y la movilidad que estos cambios generan en la 

sociedad y sus clases sociales; acompañado de las estructuras nuevas que se van creando en 

las diferentes épocas. 
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Se destaca como hecho interesante que el concepto de familia nace en roma y se dice 

que: 

 

“Este vocablo se deriva del de Famulus, que era el nombre que recibían los 

esclavos domésticos; por lo tanto, lo que distinguía a este grupo, eran 

precisamente los esclavos que residían en el domus, la casa, con sus señores 

y no la relación conyugal ni la progenie de los amos (Escuela de Sociología y 

Ciencias Políticas, 2011) 

 

Desde la dinámica estructural y funcional de la familia, es necesario apuntar que la 

familia es más que la unión conyugal o el matrimonio propiamente dicho; pues reducimos y 

limitamos el campo de acción y los procesos de diferente índole que dentro de este núcleo 

se desarrollan. Esta forma de conceptualizar familia se reduce a lo legal; así como el 

denominarlo desde el parentesco lo minimiza a lo biológico. 

 

Algo que si no puede pasar por alto, es que la familia es entre tantas cosas, ese 

estamento que sirve de vínculo socializador y mediador entre el individuo y la sociedad. Es 

aquí donde se le proporcionan las condiciones adecuadas y necesarias para un desarrollo 

adecuado dentro de la sociedad a cada uno de sus miembros de generación en generación; 

así como puede ir en contra de lo que la sociedad requiere. 

 

La familia es un sistema donde el desequilibrio de uno de sus miembros provoca 

malestar en los demás integrantes restantes, este sistema se podría señalar que es abierto, 

pues no solo se nutre de sus integrantes, sino que; se nutre de otros sistemas externos de si y 

lo influyen, sin olvidar que este grupo nuclear y primario, está determinado por el sistema 

social que le sirve de marco. 

 

             

   1.4.1. Conceptos de familia 

  

Concepto Biológico Como un hecho biológico, la Familia implica la vida en común 

de dos individuos de la especie humana, de sexo distinto, unidos con el fin de reproducir, y 

por ende de conservar la especie a través del tiempo. Desde esta óptica, se puede observar a 
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la familia como una agrupación humana de fines eminentemente biológicos, La familia 

como hecho biológico involucra a todos aquellos que, por el hecho de descender los unos de 

los otros, o de un progenitor común, generan entre sí lazos de sangre. 

 

Concepto Psicológico Se podría definir a la familia para la psicología…como la 

unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia (Malde Modino, I, 2012) 

 

Concepto Económico Para la economía, la familia es entonces una unidad al tiempo 

que un subsistema económico, que fluye socialmente como elemento receptor, a su vez que 

emisor, de fuerzas, políticas y dinámicas productivas, que se modifican en contraste con los 

cambios históricos. 

 

Concepto Sociológico Para la sociología, la Familia se constituye por una 

comunidad interhumana configurada al menos por tres miembros, “es un conjunto de 

personas que se encuentran unidos por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: 

vínculos por afinidad, el matrimonio y de consanguinidad como ser la filiación entre padres 

e hijos” (Definición ABC) (Citado por (Villa, 2013) 

 

 

   1.4.2. Tipología de la familia 

 

Esta breve tipologización familiar, se la realiza con el afán de un mejor 

entendimiento sobre las formas de familia que podemos encontrar y comprender 

correctamente y diferenciar de lo que se puede entender como estructura o funcionalidad 

familiar; que en muchos casos no tiene nada que ver con la conformación visual de la 

misma.  

 

La tipología familiar, se la puede comparar como la forma de un cuadro, lo visible a 

primera vista; mientras que su estructura y funcionalidad como la forma del mismo cuadro, 

que debe ser estudiada con mayor profundidad, para poder descubrir lo que esa familia lleva 

en su seno como formas de vida. 
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Dentro de la tipología familiar podemos encontrar diferentes variantes de la misma, 

y esto dependiendo de los miembros que la componen, y es así que la familia de acuerdo a 

composición se clasifica en nuclear, extensa y extensa compuesta. A la nuclear se la 

describe como aquella compuesta por padre, madre y uno o dos hijos; la extensa se la 

entiendo como aquella familia que cuenta con numerosos miembros y la extensa compuesta, 

no es otra familia en que se encuentran otros núcleos familiares como el matrimonio de uno 

de sus miembros que quedan viviendo en el mismo techo que sus padres y hermanos. 

 

Si en esta se encuentra padre y madre se la reconoce como familia biparental; pero si 

encontramos la ausencia de una de estas dos figuras, indistintamente de cual sea, se la 

denomina familia monoparental. En la familia biparental encontramos la interacción 

completa de los sistemas que son: conyugal, parental y fraternal. 

 

Si en el ciclo vital de la familia, hay separación conyugal; y uno de sus conyugues 

decide continuar su vida a lado de otra pareja, a esta familia se la reconoce como 

reensamblada o reconstituida. Y para concluir con esta explicación breve de la tipología 

familiar, podemos citar que la misma según los vínculos generacionales se puede denominar 

unigeneracional, bigeneracional, trigeneracional, etc. 

 

 

 

1.4.3. Funciones de la Familia 

 

La familia como toda institución establecida socialmente, se debe al cumplimiento 

de funciones específicamente estipuladas, ya que depende del mismo para alcanzar el 

exitoso desarrollo interrelacionar de sus miembros; esto desde el aspecto individual como 

colectivo social. En estas funciones recae el peso donde descansará la adaptabilidad al 

medio de cada uno de sus integrantes, el bienestar y desarrollo personal y social de los 

mismos. 

 

De entre las funciones familiares encontramos la función de la socialización; 

mediante la cual se enseña a sus integrantes a ser miembros que participen de forma 
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adaptadamente adecuada a la sociedad; esto a través de dar a conocer normas, pautas de 

conductas, valores sociales predominantes en ese contexto. 

 

Dentro de esta culturización de la familia, se encuentra la enseñanza de hábitos, ritos 

y tradiciones sociales, que poseen un peso superlativo para su mejor adaptabilidad con el 

entorno y el bienestar social de cada uno de sus miembros que se vuelve individual pero 

entraña un sentido colectivo de cohesión. 

 

Se deja constancia que en esta función familiar, también se socializan a sus 

miembros las asignaciones y estereotipos que rigen como paradigma social, que también 

dan un patrón de conducta o forma social de convivencia de sus miembros; sean estos 

estereotipos o asignaciones los más idóneos para la interrelación e interacción de sus 

miembros aunque no revistan algo visiblemente nocivo. 

 

Esto no es más que una mediatización o influencia que se ejerce desde los miembros 

de mayor edad de la familia a los más jóvenes que Emilie Durkhein lo explica en su libro 

Las reglas del método sociológico así: 

 

Lo extraordinario de la coacción social no se debe a la rigidez de ciertas 

disposiciones moleculares sino al prestigio del que están investidas ciertas 

representaciones. Es verdad que los hábitos, individuales o hereditarios, tienen, 

en ciertos aspectos, esta misma propiedad. Nos dominan, nos imponen creencias 

o prácticas. Sólo que nos dominan desde dentro, pues todos están por completo 

dentro de cada uno de nosotros. En cambio, las creencias y las prácticas sociales 

actúan sobre nosotros desde fuera: también la influencia que unos y otros ejercen 

es, en el fondo, muy distinta. (Durkhein, 1996). 

 

Entre otras de las funciones que cumple o debe cumplir la familia está la función de 

afecto, que no es otra cosa que la mejor forma de demostración de emociones y sentimientos 

entre los miembros de la familia y sirve como esquema referencial para expresarlos tanto 

dentro como fuera del seno familiar y crea cohesión; todo ser humana busca encontrar una 

respuesta intima entre sus semejantes sin importar las reales necesidades. Muy ligada a esta 

función está la de protección; la familia ofrece o debe ofrecer seguridad a sus integrantes, 

desde lo económico-material. Psicológico-emocional y con ello por añadidura del entorno 
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social, que al igual crea un vínculo fuerte, haciendo sentir propio lo que le ocurra a 

cualquier otro miembro de la familia. 

 

De lo anterior se desprende la función económica, de crianza, y la de regulación 

sexual y social; que no es otra circunstancia que el brindar o crean un ambiente de 

confianza, de seguridad, dotando a los integrantes de lo necesario para afrontar el mundo 

fuera de la familia de la mejor manera. 

 

 

1.5. GENERALIDADES DE LOS CENTRO DE ADOLESCENTES 

INFRACTORES (CAI) Y LA ATENCIÓN INTEGRAL SOCIO-PSICO-

PEDAGÓGICO A LAS Y LOS ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 

CONFLICTO CON LA LEY PENAL 

 

Dentro de la lectura especializada para el mejor tratado a este trabajo se recaba en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en su Libro V establece que es el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos es el organismo rector y ejecutor encargado de la política pública 

relativa a adolescentes infractores. 

 

“El 14 de noviembre de 2007, mediante Decreto Ejecutivo No. 748, el 

Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa 

Delgado, creó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

(MJDHC). La misión encomendada a esta Secretaría de Estado es garantizar 

el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a una justicia oportuna, 

independiente y de calidad, asegurar la rehabilitación social efectiva, 

promover   la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos, 

mediante políticas, programas y coordinación de acciones con los operadores 

de justicia en el Ecuador”. Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia- (UNICEF, 2014)). Modelo de Atención Integral Socio-

Psico-Pedagógico para ser aplicado en los Centros de Adolescentes 

Infractores. 
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 1.5.1 Los CAI normativas y estructura 

 

Como ya hemos mencionado al inicio de esta investigación, en el Ecuador ya en el 

año 2014 se encontraban en funcionamiento once Centros para las y los adolescentes que 

han infringido la Ley Penal. De éstos, dos son para mujeres y nueve para hombres. Estos 

están distribuidos en: 2 en la ciudad de Guayaquil, de hombres y mujeres respectivamente, 

al igual que lo que sucede en Quito, uno de hombre en Ambato, Cuenca, Esmeraldas, Ibarra. 

Y Loja y dos mixtos ubicados en Riobamba y Machala. 

 

En Guayaquil; que es el que nos compete en este trabajo, se encuentran divididos por 

Fases. La Fase A está dividida en adolescentes de 13 a 15 años y otro espacio para 

adolescentes de 16 hasta que estos cumplen los 18; la Fases B y D, donde se encuentran los 

adolescentes ubicados por su grado de peligrosidad y por su forma de comportarse dentro 

del Centro; la Fase C, que es la que está destinada a aquellos adolescentes que se encuentran 

por medidas cautelares o socioeducativas y cumplen su mayoría de edad; la Fase E, donde 

se encuentran los adolescentes recién llegados y están a espera de su sentencia o libertad y 

por último una área destinada para aquellos que cumplen sentencia de semilibertad y fin de 

semana. 

 

Su funcionamiento y campo de acción, tanto en su estructura, como en su 

funcionalidad, están asentados en un marco legal que sirve de base para un modelo de 

atención integral, bajos condiciones de igualdad y no discriminación garantizando sus 

derechos bajo legislación nacional y convenios internacionales. 

 

“Reglas de Beijing para la Administración de la Justicia de Menores (29 

noviembre 1985): Establece las garantías procesales básicas tales como: 

presunción de inocencia, derecho a ser notificado de las acusaciones, derecho 

a no responder, derecho al asesoramiento, derecho a la presencia de los 

padres o tutores, derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a 

éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior”. Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia- (UNICEF, 2014)). Modelo de Atención 

Integral Socio-Psico-Pedagógico para ser aplicado en los Centros de 

Adolescentes Infractores. 
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Este modelo integral trata de trabaja desde una perspectiva de corresponsabilidad, 

donde no solo actué él está, sino que sea desde el sujeto (adolescentes), su familia y la 

comunidad los que busquen espacios de prevención y ayuda para la protección de sus 

miembros. 

 

Dentro de lo que es la infraestructura, los CAI deben; según normativas legales 

nacionales e internacionales, en pro a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los 

adolescentes que se encuentren en los centros; contar con los siguientes espacios claramente 

definidos y delimitados: 

 

a) Oficinas. 

b) Bodegas. 

c) Dormitorios: colectivo y privado. 

d) Baños y duchas. 

e) Lugar de recreación, formación y uso de tiempo propio. 

f) Lugar para la atención médica y dental. 

g) Aulas para la formación Psico-pedagógica. 

h) Aulas para talleres. 

i) Sala para las entrevistas con psicólogos, abogados o audiencias. 

j) Lugar para la visitas. 

k) Cocina. 

l) Comedor. 

m) Lugar para el lavado y secado de la ropa. 

n) Jardín o jardinera. 

o) Lugares de acogida para las familias o personas del vínculo afectivo de la o el 

Adolescente. 

p) Lugar de primera acogida de la o el adolescente. 

 

Cabe recalcar, como ya se informó en otro apartado de esta investigación, que los 

adolescentes deben estar distribuidos en los espacios según su edad y peligrosidad, para que 

se pueda trabajar desde la necesidad de atención de los adolescentes y no solo que cumpla 

una orden judicial. 
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Pasando de la forma, que no es menos importante para la construcción de un 

ambiente idóneo para los adolescentes que se encuentren privados de su libertad por 

diferentes factores, pasamos al fondo de dicha atención integral socio Psico pedagógica. La 

misma que se encuentra basada en cinco ejes de aplicación en el adolescente infractor del 

CAI; los mismos que son: 

 

• Autoestima y autonomía, construcción de la autonomía e identidad en las y 

los adolescentes bajo los principios de equidad, igualdad y no discriminación. 

• Vínculos familiares o afectivos próximos y que aporten al reconocimiento o 

construcción del proyecto de vida del adolescente alejado del conflicto con la 

Ley Penal. 

• Educación, asegura una formación integral recuperando lo lúdico y el uso 

del tiempo libre como un momento educativo. Así se garantiza su ingreso, 

reingreso y permanencia en el sistema educativo. 

• Salud, genera condiciones para garantizar un estado de salud integral: 

físico, emocional, mental y social. 

• Ocupacional Laboral, garantiza una formación de calidad; en adolescentes 

mayores de quince años permite desarrollar destrezas para la inserción en el 

mercado laboral.  (UNICEF, 2014)). Modelo de Atención Integral Socio-

Psico-Pedagógico para ser aplicado en los Centros de Adolescentes 

Infractores. 

 

Para concluir este ítem mencionaremos algunos de los logros alcanzados dentro del 

CAI de Guayaquil hasta la fecha, los mismos que van desde la obtención de del bachillerato 

de algunos de sus miembros, cumplir con el proceso de desintoxicación que es verificado 

por el CONSEP, crear laboratorios en la que los adolescentes puedan desarrollar sus 

capacidades y mantener su mente y tiempo ocupados previniendo el consumo de drogas, el 

mismo proyecto se denomina “Construyendo Espacios de Libertad”. Dentro de este modelo 

también se han abierto talleres de pintura y música. 
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1.6.MARCO CONCEPTUAL 

 

1.6.1 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). 

 

1.6.2. 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). 

 

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

Infractores. 

 

1.7. FUNDAMENTACI[ON  LEGAL 

1.7.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad.  

 

Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se 

presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor 

de dieciocho años.  

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, 

sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 
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económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación.  

 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro ecuatorianos.- La ley reconoce 

y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afro 

ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, 

conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las 

prácticas culturales no conculquen sus derechos.  

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad 

de los derechos de niños; niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y 

aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos económicos 

suficientes, en forma estable, permanente y oportuna.  

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos.  

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario de 

definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 

LIBRO CUARTO 

RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE INFRACTOR 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 305.- Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son penalmente 

inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces 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 de la comisión de 
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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 su vida y logre tener una  mejor oportunidad 

para su futuro; alejado de todo conflicto con la ley. 
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CÁPITULO 2 

2.1. METODOLOGÍA 

 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN, MÉTODO A EMPLEAR 

 

En esta investigación se utilizará el enfoque cualitativo, en este no se busca la 

veracidad del hecho a investigar sino apunta a descubrir las cualidades del problema, su 

generalidad y construir en base a este teoría que ayuden al entendimiento del problema. Se 

mantuvo un contacto constante con los participantes NNA, familias y entorno social¨ que se 

influyen mutuamente y que al término de esta investigación, dicha interacción y/o 

determinismo reciproco, dieron el resultante y el sentido de esta constante interrelación. 

 

Se sitúa en el marco de interpretación del patrón cultural que parte de la premisa de 

que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos. 

Esta cosmovisión, o manera de ver el mundo, afecta la conducta humana, ya sea individual 

o grupal. 

 

Es de diseño etnográfico pues pretende describir y analizar ideas, creencias, 

significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades, implica la 

descripción e interpretación profundas de un grupo, sistema social o cultural. 

 

     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).   

 

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 
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disposición entre entrevistador y entrevistado evaluando condiciones internas, sentimientos, 

emociones, deseos, expectativas y valores en interacción con los otros. (Hernández 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

              

Objeto de estudio: Características socio-culturales y familiares de los adolescentes 

con conductas antisociales   

Campo de acción: Conductas antisociales      

Espacio: Centro de Adolescentes Infractores Fase A de varones ubicado en Abel 

Castillo y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil. 

Tiempo: Último semestre del año 2015 

  

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Adolescentes varones. 

Delimitación de la Población: 5 adolescentes.  

Edad: 12 a 15 años de edad. 

Madres de adolescentes. 

Delimitación de la Población: 5 madres.  

Edad: La correspondientes de cada madre. 

El educador. 

El trabajador social. 

Lugar: Centro de Adolescentes Infractores Fase A de varones ubicado en Abel 

Castillo y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

  

Se considerará en el estudio a adolescentes varones, que tengan entre 12 y 15 años 

de edad que se encuentran recluidos en el Centro de Adolescentes Infractores Fase de 

varones ubicado en Abel Castillo y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil. 

 En el último semestre del año 2015. Se incluirá a los adolescentes sin perjuicio del 

delito o contravención que hayan cometido. Se excluirá adolescentes mayores de 15 años 

que por alguna razón burocrática aún se encuentren en la Fase A. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

ITEM DEFINICIÓN CATEGORIA INSTRUMENTOS 

Conductas 

antisociales 

La conducta antisocial es 

cualquier acción que 

refleja la violación de 

una norma o regla social 

y/o constituye un acto 

contra otros. Incluye 

comportamientos, como 

destrucción de la 

propiedad, crueldad con 

individuos o animales, 

provocación de fuego, 

mentira, ataques físicos, 

robo, fugas del colegio o 

de la casa, etc. 

-Historia de 

vida. 

-Entorno social. 

Forma de 

comportarse. 

 

Relatos o Historias 

de vida. 

 

Observación. 

Ficha de ingreso al 

CAI. 

Familia Es un conjunto de 

personas que se 

encuentran unidos por 

lazos parentales. Estos 

lazos pueden ser de dos 

tipos: vínculos por 

afinidad, el matrimonio y 

de consanguinidad como 

ser la filiación entre 

padres e hijos. 

-Historia de 

vida familiar. 

-Composición 

familiar. 

- 

- 

Grupos focales. 

 

Entrevista. 

 

Historia de vida. 

Adolescencia Adolescente es la 

persona de ambos sexos 

entre doce y dieciocho 

años de edad. 

-Relato de vida. 

-Forma de 

comportarse. 

-Forma de 

comunicarse. 

Entrevista. 

 

Observación. 

 

Historia de vida. 
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CAPITULO 3 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.2.Análisis de historia de vida y  entrevista semiestructurada 

 

Historia 1 

 

Adolescente de catorce años de edad, vive con su mamá y dos hermanos en edades 

comprendidas de diez y ocho años de edad. Como formas de sustento, su madre se dedicaba 

a las labores domésticas y su padre era albañil.  

Refiere que sus padres se separaron hace ya algunos años, manifiesta 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”. Indica 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 papá, motivo por el que su 

madre se vio en la necesidad de buscar un trabajo para poder solventar los gasto del hogar, 

dejándolos solos en casa la mayor parte del tiempo y que esto significaba el no tener con 

quien contar en momentos de problemas personales. 

 

Cuenta que por su casa vive una hermana de su mamá que a veces ayuda en ciertas cosas 

(rara vez) pues también tiene problemas con el marido y que los hijos son igual que el, pero 

ella no se da cuenta y solo lo critica y lo señala a él. 

 

Comenta que comenzó a frecuentar con sus amigos del barrio, con quienes se sentía cómodo 

y seguro; alejándose más de su familia. Con sus “panas” pasaba la mayor parte del tiempo 

compartiendo actividades de diferente índole desde bromas, juegos, peleas y chicas. 

 

Cuando se le tomó el tena de las chicas y si tenía pareja, afirmó que ya era su mejer pero 

que no Vivian juntos. En lo que le atañe al tema educativo, nos comentó que no le gustan 

los estudios, que ya no desea seguir y que se retiró de estudiar ya hace un año y medio 

aproximadamente. 
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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. Al 

principio se presentaba muy nervioso pero ya después no tenía miedo a nada. 

 

Cuenta que está detenido por subirse a robar en un bus con otros dos amigos y que se les 

durmió el diablo; que su madre lo visita cada vez qe puede y como hecho relevante acota 

que la vida es de gente sabida pues la vida es dura y las personas malas y hay que ser duro 

con todos. 

Historia 2 

 

Adolescente de 14 años de edad, sus padres son separados. Manifiesta que su madre los 

abandonó, cansada de los maltratos físicos, verbales y de todo tipo 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; 

todas son unas putas”.  

 

En el caso de pareja nos indicó no tener nada pues “aquí como puedo estar con alguien” 

pero que ya ha tenido parejas y una era como su mujer. 

 

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. 
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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 agresivo, llegando a insultar o agredir a las personas 

cuando éstas no le daban dinero para comer. 

 

Nos indica que fue detenido por intentar robar por el mercado donde vivía y que no era la 

primera vez que robaba y que lo hacía por hambre y para consumir alguna droga y sentirse 

mejor. 

 

Historia 3 

 

Adolescente de 15 años de edad, procedente de la ciudad de Quevedo, vive con su mamá, 

padrastro y una hermana. Es el segundo de tres hermanos. Sus padres se separaron cuando él 

tenía 10 años, señala que la situación en 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 
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parte de él, indicando “todos se preocupaban por todos, todos nos escuchábamos, si había un 

problema nos ayudamos”. 

 

Cuenta tener su pareja sentimental dentro del grupo y que estaba pensando en llevársela 

hasta que ocurrió lo de ser detenido. 

 

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.”.  

 

Lo atraparon tratando de robarse una moto donde a él le tocaba estar de campanero mientras 

los demás cometían el robo pero fallaron. 

 

Historia 4 

 

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. Indica que esto le afectó de forma 

significativa, ya que eran muy apegados e incluso, a veces, lo acompañaba a trabajar. Cree 

que desde ese momento nada fue igual. 

 

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, razón por la que a los 12 años decide empezar a 

trabajar cargando cajas en el mercado y tener nuevas amistades. 

 

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 
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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 mamá le decía o reclamaba 

algo simplemente no le hacía caso, mencionando “igual como yo daba para la comida mi 

madre 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, acotando “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”. 

 

El adolescente nos indica 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”. Nos indica 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.  

 

Dice que su padre le hace mucha falta y que le gustaría ser militar para que éste se sienta 

orgulloso de él donde esté y concluye informándonos que fue detenido robando en la calle y 

no haber tenido aún intimidad con alguna chica pues no tiene pareja. 

 

Historia 5 

  

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 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”, cuenta que en la relación con sus abuelos nunca tuvo grandes problemas 

o discusiones. 

 

Nos informa que sus primeras experiencias con las drogas se dan dentro del colegio donde 

estudiaba, e indica hacerlo no por gustarle sino más bien porque sus amigos lo hacían y no 

quería quedar mal ante ellos, indica 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. 

 

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, evitando sospechas y revisiones de los 

inspectores. 

 

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 

lo necesario en la casa. 

 

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, menciona que está muy arrepentido de todo lo que ha hecho y que 

desea pronto salir y volver a sus estudios, que se ha dado cuenta que debe mejorar por sus 

abuelos. 
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Para finalizar nos manifiesta que su detención se dio mientras estaba bajo los efectos de las 

drogas queriendo robar un celular con otro amigo para seguir consumiendo. Que las cosas 

no son tan buenas en el CAI y no es por los tutores sino por las personas que entran ahí. 

 

3.3.Análisis de la observación 

 

Para complementar esta información se presentaran datos recogidos de la técnica de 

la observación en los distintos seguimientos a los adolescentes infractores que se encuentran 

en el CAI. Esta observación se la realizo a los adolescentes en los diferentes espacios de 

convivencia que comparten dentro del Centro; en la cual encontramos talleres, espacios 

lúdicos recreativos y de estudios. 

 

3.3.1 Observaciones Generales. 

 

Se observa la forma de integración y comunicación de los adolescentes, notando que 

generalmente andan en grupos compartiendo situaciones que vivieron en la calle y 

preguntando sobre cómo es la cosa dentro del Centro. 

 

Usan verbalizaciones propias de la jerga de la calle por parte de la mayoría d los 

adolescentes, tales como te voy a meter la mano que lo que significa   es te voy a pegar, me 

tienes metido o metida que significa me tienes molesto, entre otros; así como insultos 

comunes que son controlados por los encargados de los espacios. 

 

Se muestran muy astutos y tratan de sacar provecho de las situaciones  

 

Dentro de los espacios lúdicos recreativos brindados por el proyecto al que algunos 

pertenecen se muestran inquietos y les cuesta acatar órdenes por parte de los tutores que 

trabajan con ellos, se muestran reaccionarios y desafiantes. 

 

Dentro de los talleres o sala de estudio son su comportamiento es más tranquilo, 

aunque con pocos recursos de parámetros sociales para comportarse. EN la observación se 

destaca que el mundo de los hombres aún en corta edad es más competitivo y de una u otra 

forma de decirlo violento. 
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3.3.2 Observaciones relevantes 

 

Uno de los momentos más importantes de la convivencia de los adolescentes en el 

CAI, es el momento de visitas, donde se percata que son las madres o tías o novias las que 

más frecuencia tienen de asistencia, a las cuales los adolescentes les entregan obsequios 

elaborados por ellos en los distintos talleres. 

 

En su interacción diaria se nota que algunos se subordinan a los grupos para sentirse 

respaldados y protegidos y otros en contraparte tratan de ganar notoriedad de forma errónea 

de interacción. 

 

Son muy raseos y esquivos cuando son abordados en primera instancia, luego ceden 

en su resistencia pero siempre mostrándose astutos y queriendo como demostrar que no son 

tontos y como diciendo que tengamos distancia o cuidado, como mecanismos de defensa 

dentro de su interacción. Muestran tristeza de algunas situaciones de vida, pero evitan 

demostrarse vulnerables 

        

Todo este compendio de información nos demuestra. Que los adolescentes con 

conductas antisociales se vuelven reaccionarios e impulsivos, manejan una verbalización 

propia de subculturas identificadas como impropias, fuera del círculo social natural de ellos, 

muestran pocas habilidades sociales de interacción, generalmente se subordinan por 

protección y aceptación del grupo, las visitas que reciben generalmente son de madres, tías 

o mujeres en general. 

 

3.4.Análisis del grupo focal 

 

Las madres o tutoras mujeres de los adolescentes infractores manifiestan que desde 

que comenzaron a aumentar de masa corporal (crecer) se volvieron muy malcriados y 

difíciles de tratar, que  no hacían caso y que de una u otra forma en ocasiones pareciera 

como si les fueran a levantar la mano. Aseguran que los adolescentes de estos tiempos son 

más agresivos y muy diferentes a cuando ellas lo eran. Que es mucho más difícil tratar a los 

varones que a las mujeres, aunque ambos; ya sea hombre o mujer, en este tiempo están 

difíciles en su trato. 
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En algunos casos, se sienten culpables, pues creen que pudieron hacer más por sus 

hijos. Y consideran que parte de la culpa de esta situación la tienen las amistades del barrio, 

las peleas constantes que se tenía dentro de la familia; que solía llegar a estados violentos 

por parte de los padre, pero paradójicamente al mismo tiempo que piensan que era una 

situación nociva para el joven, sienten que el separarse de sus convivientes fue una de las 

causas mayores de que la conducta de los jóvenes se fuera de control, puesto que; no había 

una figura de autoridad dentro del hogar. 

 

En algunos casos comentan que pese a tener familiares cerca, pasaban por lo mismo 

que ellas y en otros casos que no tenían a quien acudir para que ayuden con la conducta de 

los adolescentes. 

 

Consideran que les parece una labor loable la que se realiza en el CAI, aunque 

siempre hay cosas que mejorar, y mencionan a la seguridad dentro del Centro como una de 

esas situaciones. Que los jóvenes mencionan tener tutores favoritos, pues a unos los 

consideran muy rígidos. Que lo mejor es lo de la educación dentro del CAI y que el equipo 

de trabajo como psicólogos y trabajadores sociales hace lo que pueden, aunque no han 

tenido muchos contactos con ellos. 

 

 

3.5. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

 

3.5.1. Adolescentes varones 

 

Se reconoce que es más difícil controlar a un adolescente hombre que a una 

adolescente mujer, y que esta dificultad aumenta cuando la familia sufre algún tipo de 

ruptura, para la cual ninguna de las partes está preparado. Si bien ya la adolescencia es un 

proceso de adaptabilidad y de crisis en los adolescentes, se aumenta sin una correcta 

orientación o con problemas externos a su desarrollo. 

 

El mundo de los adolescentes varones resultaría, desde lo sociocultural, más agresivo 

y competitivo; y así lo demuestran sus comportamientos incluso desde lo lúdico. Y es así 
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que las demuestra de forma magnificada cuando 9ingresa a círculos no adecuados que lo 

incitan a realizar conductas no apropiadas o antisociales. 

 

El adolescente en general tiene una actitud desafiante y de contraposición a las 

normas y les cuesta seguirlas, viviendo en constantes contradicciones y buscando ser 

aceptado o perteneciente a un grupo. Algunas de estas características pueden llevarlo a 

concurrir círculos no adecuados para su desarrollo. 

 

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 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 colerización e influencia de sus 

coetáneos que suplen a su manera la ausencia emocional y afectiva ocasionada por la no 

presencia de la figura paterna. 

 

 

3.5.2. Madres de adolescentes 

 

 

En muchos casos se sienten incapaces de poder conllevar efectivamente la relación 

con sus hijos, esto dado por las creencias sociales, de que una mujer sin esposo no pueden 

llevar un hogar, poner normas y límites dentro de su hogar, y, sacarlos adelante, asumiendo 

el papel y sintiéndose incapaces. 
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Es importante destacar que bajo su sistema de creencias, están convencidas que los 

jóvenes de ahora son más alevosos e independientes, que no se les puede decir nada pues 

puede ser peor. Esto no es más que escudarse por no poder enfrentar las situaciones y darle 

la culpa a otros también. 

 

En mucho de estos casos se habla de mujeres que fueron madres muy jóvenes y que 

por ser madre tuvieron que dejar de ser estudiantes a pasar a cumplir un papel de esposa y 

madre, que para lo cual no estaban preparadas. Pero aseguran no arrepentirse de nada de lo 

realizado pues aman a sus hijos. 

 

Creen que el medio donde viven no favoreció en el desarrollo de sus hijos, pues 

había mucha delincuencia y consumo de drogas, algo que las desbordaba y no tenían las 

herramientas correctas para enfrentar este tipo de situaciones; de las cuales tenían poco 

conocimiento de dónde acudir para pedir ayuda para la protección de sus hijos. 

 

Las madres son las que generalmente están pendientes de los adolescentes 

infractores, siendo ellas las que van frecuentemente a las visitas y con eso estar al tanto de 

lo que sucede con sus hijos dentro del Centro. 

 

Las consecuencias más frecuentes que podemos encontrar son 

 Aislamiento social. 

 Agresividad. 

 Consumo de alcohol abusivo, dependencia. 

 Desórdenes de la conducta alimentaria. 

 Cambios de conducta. 

 Conductas delictivas. 

 Impulsividad. 

 

 

3.5.3. El educador/a 

 

Si generalmente es difícil trabajar con un grupo de personas por las diferencias 

individuales en ellos; es mucho más complicado trabajar con adolescentes que tienen como 
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habitualidad el romper normas y que disfrutan de transgredir límites. Son más reaccionarios 

que el común de los denominadores de la juventud actual.   

 

Lo importante es tratar de descubrir lo que más les interesa o apasiona y desde ahí 

incorporar el interés a los estudios, como un posible interés de alcanzar el objeto de interés a 

través de las actividades curriculares y demás actividades tendientes a el desarrollo integral 

de este adolescente carente de estructura de autorregulación. 

 

Todos tienen capacidades, aunque muchos hayan perdido la voluntad de aspirar y 

creer en cosas mejores, ya sea por una autoestima debilitada o un ejemplo social a seguir 

que debió haber sido el padre pero no lo fue y esto agravado por el consumo de algún tipo 

de sustancia psicoactiva. 

 

Aunque la experiencia de trabajar con estos adolescentes infractores es dura, es 

gratificante ver a algunos empeñosos por cambia y aprender, que pese a su experiencia 

social de vida expresan su deseo de darle un giro a todo y no estancarse. El objetivo es crear 

hábitos de estudio y esfuerzo que se incorpore y perpetúe a lo largo de su vida y que puedan 

ser elementos valiosos y aporten en pro de una sociedad mejor desde lo vivido como 

experiencia. 

 

3.5.4. El trabajador social 

 

Generalmente encontramos hogares disfuncionales, donde están inmersos en 

violencia, familias reconstruidas, donde se visualiza consumo excesivo de alcohol y drogas 

y que en la mayoría de los casos el padre abandona el hogar dejando a la madre al frente 

completamente de las responsabilidades de la familia. 

 

Otro factor que se encuentra es falta de trabajo que a su vez conlleva a necesidades 

económicas derivado de una falta de escolaridad o de haber truncado los estudios en varios 

casos por el hecho de ser madre en las mujeres a temprana y por situaciones de trabajo 

informal para ayudar a la familia por parte de los hombres. 

 

Lo más complicado con lo que se puede topar dentro del trabajo social, es encontrar 

familias donde uno de sus miembros haya intentado matar a otro. Donde se ve la carencia de 
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valores y se refleja la falta de límites y normas entre sus miembros que lo llevan a este tipo 

de interacción. 

 

No solo se debe trabajar con las familias de los adolescentes infractores, sino, con 

todo el entorno de esta familia, tratando de tomar acciones preventivas y de contención que 

mejores la calidad de vida de los miembros de la sociedad generando cambio de hábitos y 

visibilizando redes de apoyo cercanas a los actores de barrios o sectores con mayor grado de 

vulnerabilidad. 

 

El trabajo social con estas personas es difícil y hay que estar preparado para lo que 

se va a encontrar como asignaciones sociales muy intrincadas, pero no es menos cierto que 

la satisfacción del aporte no tiene precio y el saber que se puede incluso salvar vidas que se 

pueden perder. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado este trabajo de investigación y recorrido por diferentes 

aportes teóricos que aportan luces al tema tratado; de haber obtenido experiencias 

vivenciadas por parte de familias y de adolescentes con conductas antisociales. Hemos 

podido concluir que: 

 

 Es indiscutible que aunque no sea siempre el caso, el medio que rodea o circunda las 

actividades de la familia y en especial del adolescente influye en su comportamiento 

e inserta conductas referenciales aunque estas no sean socialmente acertadas. 

 Lo anterior se hiperboliza pues la adolescencia es una etapa de crisis, donde se busca 

pertenencia y aceptación en un espacio social, que le brinde seguridad y estabilidad 

y es en sus coetáneos donde se asienta la mayor confianza pues comienzan a 

cuestionarse autoridad y reglas. 

 La disfuncionalidad familiar es un factor fundamental para la aparición de conductas 

inadecuadas, que está presente en la características de los adolescentes  infractores, y 

un factor preponderante para que este busque en otros microsistemas la estabilidad. 

Dependiendo del grado de violencia encontrada en esta disfuncionalidad familiar, 

influye directamente en el aumento de conductas antisociales. 

 En las familias se encuentran muchas asignaciones sociales como el machismo, que 

inutilizan a la madre y le incorporan que no puede sola con la crianza de sus hijos y 

bajo este pensamiento funciona o que es preferible soportar violencia a dejar a sus 

hijos sin padre, pues es la autoridad de la casa y a quien generalmente respetan. 

 La disfuncionalidad familiar no es solo una características de familias de sectores 

urbanos marginales, de escaso recursos económicos o bajo nivel de escolaridad; 

puesto que esto depende de factores internos del hogar más que de lo externo visible; 

así, el ser madre soltera no es el primer requisito para crear adolescentes infractores 

o con conductas desviadas. 

 Las características más frecuentes que podemos encontrar en adolescentes con 

conductas antisociales son; 

o Aislamiento social. 
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o Agresividad. 

o Consumo de alcohol abusivo, dependencia. 

o Desórdenes de la conducta alimentaria. 

o Cambios de conducta. 

o Conductas delictivas. 

o Impulsividad. 

 El aislamiento social, se da precisamente porque la sociedad estigmatiza o encasilla 

a las personas que cometen delitos; sin que ese pensamiento tenga reversa, lo 

mantiene y prolonga por mucho tiempo aunque el individuo en cuestión haya 

cambiado hace mucho. Este tipo de pensamientos crean o generan en los 

adolescentes resentimientos sociales. 

 Los CAI funcionan no solo bajo normativas nacionales que obligan a trabajar de 

forma integral con los adolescentes infractores. Aunque por entrevistas realizadas se 

reconoce que aún falta mucho por hacer para la rehabilitación social completa de los 

adolescentes residentes en el Centro. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado este trabajo de investigación y recorrido por diferentes 

aportes teóricos que aportan luces al tema tratado; de haber obtenido experiencias 

vivenciadas por parte de familias y de adolescentes con conductas antisociales. Podemos 

definir situaciones por recomendar como: 

 

 Fortalecer, desde el trabajo social, de forma sistémica, la familia y el entorno social 

que influyen en ella y en el adolescente de la misma. Con equipos 

multidisciplinarios dirigidos por el sociólogo que es quien visualiza el contesto 

macro y lo puede generalizar para luego individualizarlo. 

 No esperar a que las conductas antisociales aparezcan, realizar campañas sociales 

barriales, donde se ponga a conocimiento de sus moradores las redes de apoyo donde 

acudir; poniendo en ejecución planes concretos de trabajo de forma integral y 

multidimensional. 

 Charlas con familias sobre el proceso real (no edad del burro) por el que cruza el 

adolescente, y brindar mecanismos de afrontamiento familiares para poder darle 
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frente a la crisis familiar de adaptación por la que tiene que pasar en esta etapa o 

estadios de ella. 

 

o Dedicarles tiempo 

o Interesarnos en sus actividades 

o Delegar tareas dentro del hogar 

o Participar en la toma de decisiones 

 

Estando dentro del Problema: 

 

 Ganar su confianza 

 Pedir ayuda profesional 

 Encaminarlos en actividades positivas 

 Apoyarlos en su reinserción escolar 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA REALIZADA A ADOLESCENTES QUE 

RESIDEN EN EL CENTRO DE ADOLECENTES INFRACTORES 

Se ratifica el grado discrecionalidad y de mantener la información aquí brindada 

en reserva; siendo utilizada para fines exclusivos de la investigación, así como 

confidencial la identidad de la o las personas que la brindan. 

 

ESTABLECIMIENTO: 

ENTREVISTADO: 

EDAD: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

 

Preguntas 

1. ¿Con quién vives en tu casa y cómo es el ambiente familiar?  

 

2. ¿Háblame de tús padres y cómo era la relación entre ustedes? 

 

3. ¿Cómo era la relación de tus padres en el hogar?  

 

4. ¿Que tu entiendes por familia? 

 

5. ¿Mantienes algún tipo de comunicación con tú padre? 

 

6. ¿Ya a tu edad contabas con una pareja sentimental o no? 

 

7. ¿Crees que tu vida mejoraría o empeoraría  si tu padre estaría contigo? ¿por qué? 

 

8. ¿Cuándo salgas de aquí, que piensas hacer? 

 

9. ¿Crees que tu estadía en el CAI te ha ayudado de alguna manera, ya sea por el 

trato o consejo del personal o por las actividades implementadas?  

 

10. ¿Te vienen a visitar continuamente al CAI, y qué lo hace? 
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GRUPO FOCAL 

 

Tema:  

Madre de adolescentes infractores y su perspectiva del trabajo social del CAI. 

 

 

Objetivos: 

Reconocer las dificultades cotidianas diádicas que padecen las madres de adolescentes 

infractores. 

 

Explorar, desde la perspectiva de las madres; las situaciones que puedan haber 

contribuido a la conducta de los jóvenes con conductas antisociales. 

 

Visualizar el trabajo social integral, desde la perspectiva de las madres, que ofrece el 

CAI... 

 

 

 

Moderadoras 

 

Lourdes Sandoval Fernández 

Digna Alméndariz Martínez 

 

 

Localidad 

 

Instalaciones del Centro de Adolescentes Infractores 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

REALIZA AL TRABAJADOR/A SOCIAL DEL CAI 

 

Se ratifica el grado discrecionalidad y de mantener la información aquí brindada 

en reserva; siendo utilizada para fines exclusivos de la investigación, así como, 

confidencial la identidad de la o las personas que la brindan. 

 

ESTABLECIMIENTO: 

ENTREVISTADO: 

EDAD: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

 

 

Preguntas 

1. ¿Cómo describe la experiencia de trabajar con los adolescentes infractores y su 

familia? 

 

2. ¿Qué es lo más gratificante que ha encontrado? 

 

3. ¿Cuál es la experiencia más desagradable que ha tenido en este tipo de trabajo? 

 

4. ¿En qué cree que aporta el Trabajo social que se realiza a los adolescentes y sus 

familias? 

 

5. ¿Cuál sería una constante que encontramos en las familias de los adolescentes 

infractores? 

 

6. ¿Cree que se puede hacer más desde el trabajo social; que sería? 

 

7. ¿Desde la conversación con el adolescente, qué es lo más reiterativo de su discurso 

que se pueda destacar? 

 

8. ¿Cree que el cambio social de los adolescentes y sus familias es posible? 

 

9. ¿Cuál cree que es para UD. el detonante para adquirir conductas antisociales en los 

adolescentes? 

 

10. ¿Cree Ud. que en la actualidad hay mayor cantidad de adolescentes cometiendo 

delitos de todo tipo que antes? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

REALIZA AL EDUCADOR/A DEL CAI 

 

Se ratifica el grado discrecionalidad y de mantener la información aquí brindada 

en reserva; siendo utilizada para fines exclusivos de la investigación, así como, 

confidencial la identidad de la o las personas que la brindan. 

 

ESTABLECIMIENTO: 

ENTREVISTADO: 

EDAD: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

 

 

Preguntas 

1. ¿Qué le parece la experiencia educativa con los adolescentes residentes en el CAI? 

 

2. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con adolescentes infractores? 

 

3. ¿Ha encontrado adolescentes realmente interesados por el estudio y a su vez por el 

cambio? 

 

4. ¿Qué es lo más gratificante, desde su trabajo, con que se ha encontrado? 

 

5. ¿Qué estrategias utiliza para capturar la atención de estos jóvenes con difíciles 

características? 

 

6. ¿Qué encuentra un adolescente infractor en un espacio educativo con UD.? 

 

7. ¿Cómo califica este sistema de atención integral de los CAI en el Ecuador y en 

especial del de Guayaquil? 

 

8. ¿Cree UD: que se puede hacer más aún, y que sería? 

 

9. ¿Cuál es el principal objetivo de su trabajo como educador/a? 

 

10. ¿Qué espera de los adolescentes que trabaja con UD.? 
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FOTO EN EL CENTRO DE ADOLECENTES INFRACTORES 

 

 

 

CAMARA DE VIGILANCIA EN EL INGRESO Y SALIDA AL CAI 

 

 

 

 


