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Resumen  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la influencia que 

tienen los factores sociales desde sus distintos entornos, en la construcción de las 

conductas de los menores privados de libertad que se encuentran en el Centro de 

Adolescentes infractores Masculino (CAI) de la ciudad de Guayaquil. Para esto, se 

examinaron los factores sociales que refieren a la familia, escuela y comunidad. Se hizo 

uso del enfoque cualitativo con un alcance descriptivo. Asimismo, los métodos de 

investigación utilizados fueron el análisis documental y las entrevistas aplicadas a 

quince menores que se encuentran dentro del Centro Masculino de la ciudad de 

Guayaquil. Desde aquí se logró identificar el notable debilitamiento entre la relación 

adolescente-entorno social (familia, escuela, comunidad), mismos que estuvieron 

marcados por las distintas experiencias sociales dentro de cada entorno analizado. En 

este sentido, se hizo evidente la notable influencia que estos han tenido en la 

construcción de las conductas de los mismos. Por lo tanto, para el análisis de la 

construcción de las conductas de los adolescentes internos en dicho centro resultaron 

hallazgos claves, mismos que indicaron: 1) la ruptura y debilitamiento de las relaciones 

sociales en los distintos entornos analizados, 2) el bajo grado de compromiso, 3) el 

déficit en la participación de actividades diarias y, 4) la desvinculación de las creencias 

en normas socialmente aceptadas por parte de los menores.  

  

Palabras claves: factores sociales, desviación, adolescentes infractores, delito    
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Abstract 

The present research work aims to analyze the influence that social factors have 

from their different environments, in the construction of the behaviors of minors deprived 

of liberty who are in the Male Adolescent Offender Center (CAI) of the city of Guayaquil. 

For this, the social factors that refer to the family, school and community were examined. 

The qualitative approach was used with a descriptive scope. Likewise, the research 

methods used were the documentary analysis and the interviews applied to fifteen 

minors who are inside the Male Center of the city of Guayaquil. From here it was 

possible to identify the notable weakening between the adolescent-social environment 

relationship (family, school, community), which were marked by the different social 

experiences within each analyzed environment. In this sense, the notable influence that 

these have had in the construction of their behaviors became evident. Therefore, for the 

analysis of the behavior construction of the internal adolescents in said center, key 

findings were found, which indicated: 1) the breakdown and weakening of social 

relations in the different environments analyzed, 2) the low degree of commitment, 3) the 

deficit in the participation of daily activities and, 4) the untying of beliefs in socially 

accepted norms by minors.  

  

  

Keywords: social factors, deviance, offending teens, crime.  
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INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas, se ha visualizado un notable desplazamiento hacia el 

interés por los estudios de comportamiento considerado como desviado, visto como un 

fenómeno fundamental para el entendimiento teórico del mismo, desde varios campos 

de las ciencias sociales (Riviére, 2013). En este contexto, uno de los intereses en el 

que se han situado los estudios de la desviación y la criminalidad se han vuelto hacia el 

análisis de aquellos factores sociales que, de una u otra forma, moldean el 

comportamiento de los individuos y construyen percepciones reales de la implicación 

de manera directa o profunda en la ejecución de aquellas conductas o 

comportamientos considerados como desviados (Sepúlveda, 2019). Es bien entendido 

que la desviación en términos generales se define como una transgresión a las normas 

culturales que son aceptadas así por la sociedad. Es así que, existen determinados 

comportamientos que son definidos por la sociedad como tal, y, por tanto, se entienden 

como conductas desviadas.   

En este sentido, Gelles y Levine (1997) destacaron que la reacción que llega a 

tener la sociedad frente a lo que se considera como “desviación” es imperante para que 

dichas conductas se consideren como tal. De esta forma, la sociedad va creando y 

protegiendo sus propios códigos de “orden social” a través de diversos mecanismos 

que impidan que dichos actos prevalezcan. A pesar de aquello, es notoria la presencia 

de grupos que trasgreden dichas normas; es así que, el comportamiento considerado 

como desviado, dependerá en gran parte del actor, la situación relacionada con el 

entorno social y la aprobación o desaprobación de la misma. Por tanto, para llegar a 
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analizar e interpretar aquellos factores generadores de lo que se considera como la 

desviación social, es fundamental estudiar aquellos procesos, a través de los cuales 

socializa el individuo con dichos factores propios de su entorno social (Sepúlveda,  

2019). Pero ¿qué sucede cuando se cometen actos considerados como delictivos? 

¿qué influye y qué no, para que aquello pase? y finalmente, ¿qué existe detrás de 

aquellos individuos que cometen dichos actos?  

Existen teorías como las de Hirschi (1969, como se citó en González, 2010), se 

identifica que el hecho central de la comisión de conductas consideradas como 

desviadas tienen una alta influencia con la tendencia que existe a la ruptura de dichas 

normas creadas en sociedad, debido a la búsqueda de intereses propios. Todo esto es 

el resultado del debilitamiento entre la relación que tiene el individuo con el entorno 

social y los elementos o factores que forman parte del mismo, tales como: La familia, la 

escuela, los grupos de pares, la comunidad, etc.   

Desde esta lógica, a partir de la literatura que refiere a estudios de la desviación 

social, se ha consolidado de manera numerosa, no solo desde la criminología, sino 

también desde los estudios sociológicos que se enfocan en detectar la función que 

cumplen estos factores sociales en la construcción de los comportamientos de los 

individuos. En este sentido, esto refiere una de las formas en las que se puede 

entender a estos procesos como centrales, para poder comprender a la desviación 

como un proceso de carácter social y, poder analizar qué existe detrás de estas.   

El hecho de ser socializados en una cultura específica con patrones 

determinados desde la interacción personal con otros es posible que, estos repriman 
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sus implicaciones en actividades consideradas como desviadas. Por lo tanto, se 

considera imprescindible el papel que juega el contexto social como un elemento 

necesario y fundamental, quienes ejercen un control informal y una vigilancia directa en 

los comportamientos de los individuos. Por otro lado, se encuentran aquellos 

mecanismos formales como: Las leyes, instituciones policiales, jueces, etc., quienes no 

ejercen presiones fuertes sobre los mismos (Moreno, 2016).   

Por otra parte, el comportamiento considerado como desviado relacionado con 

la delincuencia juvenil se ha convertido en una problemática que regularmente suele 

tener un inicio temprano en los adolescentes. En variados estudios, se ha visibilizado y 

comprobado que es desde los 13 años cuando los individuos pueden empezar a 

presentar este tipo de conductas, y van aumentando su frecuencia infractora en el 

desarrollo de su vida hasta los 17 años, pero estos se encuentran socialmente 

vinculados con elementos o determinantes propios de los entornos en los que los 

individuos se desenvuelvan (Rechea, 2008).  

Es bien entendido que, la adolescencia se centra como una etapa difícil en el 

desarrollo humano, siendo este un momento en el que se producen cambios 

significativos en los mismos, como los sociales y los afectivos; todo esto puede dar 

lugar a varios comportamientos considerados como desviados (Rechea et al., 1995). 

Asimismo, se ha comprobado que la mayoría de las conductas delictivas juveniles se 

dan en una relación grupal. Los jóvenes que tienen contacto o interrelacionan con otros 

que han cometido conductas delictivas, son propensos a cometer más delitos y mucho 
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más graves; todo esto, relacionado con la influencia que le proporcionan dichos 

compañeros (Scandroglio et al., 2002).  

En este sentido, mediante este estudio se buscará contribuir en esta línea de 

investigación, a través de un análisis de los factores sociales que influyen o influyeron 

en la construcción de las conductas de los adolescentes privados de libertad que se 

encuentran en el Centro de Menores infractores Masculino (CAI) de Guayaquil. Todo 

esto, a partir de una de las teorías provenientes desde la sociología de la desviación, 

desde la vinculación de la misma, con los distintos elementos sociales vinculados con 

dichos comportamientos, para comprender la influencia que tienen los mismos con el 

comportamiento de los adolescentes privados de libertad que se encuentran en uno de 

los CAI de Guayaquil, donde se realizará el presente estudio.   

De esta manera, la presente investigación está dividida en seis capítulos. El 

Capítulo I presenta la definición del problema central, considerando el planteamiento 

del problema desde la conducta desviada de los adolescentes vinculada con los 

mecanismos sociales que formaron parte de sus entornos en el desarrollo de vida de 

los mismos; asimismo, la formulación y sistematización de problema central; a más de 

los objetivos de la investigación, la justificación, delimitación, hipótesis y finalmente, su 

operacionalización.   

En el Capítulo II se plantea la fundamentación teórica, estableciendo los 

antecedentes, en los que se expondrá estudios relacionados con el tema de 

investigación, desde contextos externos a uno de los CAI de la ciudad de Guayaquil. 

Por otro lado, las bases teóricas a través de las cuales se sustentará y validará el 
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presente estudio, a más de un glosario de términos para el entendimiento de las 

palabras claves.  

En el Capítulo III se expondrá la metodología aplicada en el proceso de la 

investigación, así como, el diseño, la población, el procedimiento muestral, los 

instrumentos que se utilizarán pata la recolección de la información; así como también, 

para la formulación de los análisis, técnicas de procesamiento y el análisis de los datos 

obtenidos del proceso.  

En el capítulo IV se describirán los hallazgos obtenidos a partir del levantamiento 

de la información, desde las entrevistas realizadas a los quince adolescentes que se 

encuentran internos en el CAI de la ciudad de Guayaquil.    

En el capítulo V se expondrán los análisis realizados y conjugados con la teoría 

sociológica de la desviación referida, de acuerdo con dichos hallazgos obtenidos. En 

este sentido se contrastará y validará la presente investigación llevando la teoría a la 

realidad social enmarcada en los adolescentes que se encuentran en uno de los CAI de 

la ciudad de Guayaquil.   

Finalmente, se expondrán las conclusiones y recomendaciones elaboradas a 

partir del análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación. La misma 

que buscará corroborar con las premisas planteadas, usando una teoría de la 

sociología de la desviación que fundamentará dichas premisas construidas en la 

investigación.   
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CAPÍTULO I  

1.1.  Planteamiento del problema  

En la última década los temas relacionados con actos delictivos han tomado una 

importancia significativa, debido a la gran mediatización de aquellas cifras que han 

causado un fuerte impacto en la percepción social, política y cultural a nivel mundial, 

más aún cuando esta se encuentra vinculada con actores adolescentes de la sociedad. 

Es así que, Kliksberg (2001, como se citó en Sandoval, 2007) al referirse al tema de la 

percepción social desde la delincuencia expone que “Las opiniones centradas en la 

seguridad de los ciudadanos indican que un porcentaje importante de latinoamericanos, 

especialmente en las grandes ciudades se sienten inseguros, señalando su percepción 

acerca del aumento de la delincuencia y la drogadicción” (p. 2).  

Desde ahí, la conducta desviada relacionada con la delincuencia en menores se 

ha configurado como un problema social, que atañe, sobre todo, a la relación con los 

factores sociales asociados con las familias de todos los estratos sociales. En este 

sentido, América Latina ha sido expuesta como la región del mundo en la que existen 

altas tasas de criminalidad en adolescentes y jóvenes, en donde las cifras por 

homicidio para la población que comprenden edades entre 15 a 26 años son más altas, 

representando el 36,4 por 100.000 habitantes. Seguido de esto, se encuentra África 

con 17,6 por 100.000, y, finalmente Europa Occidental a más de varios países de Asia 

y el Pacífico, que representan un 0,9 por 100.000 habitantes (Terán, 2013). Por otro 

lado, los países considerados como aquellos con altos índices de criminalidad son:  
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“Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, México y Honduras”, en los que las 

cifras refieren a los adolescentes como protagonistas (BBC Mundo, 2016).  

En el caso de Ecuador, en el país existen 640 jóvenes infractores en los 11 

centros de adolescentes infractores (CAI) los mismos que se sitúan en las provincias 

de: Imbabura, Esmeraldas, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, El Oro, Loja, Guayas y 

Pichincha. De la misma forma, se expuso que: El 39% de estos adolescentes, se 

encuentran implicados en delitos sexuales (violaciones), el 16% por delitos contra la 

vida, seguido del 13% en robos y asaltos, el 8% por drogas, y el restante en otros tipos 

de delitos e infracciones (Diario El Comercio, 2018).   

Por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Justicia y  

Derechos Humanos (2008, como s citó en Diario La Hora, 2010), por medio de la  

Subsecretaría de Rehabilitación Social, así como de la Dirección de Adolescentes 

Infractores, acerca de la situación de los adolescentes que se encuentran detenidos 

por la Policía, detectó que, en los CAI de Guayaquil el 29% de las detenciones se dan 

a causa de robo, mientras que un 19,55% se da por asalto y robo; a más de los delitos 

de asesinato, tenencia ilegal de drogas, entre otros, son significativamente menores y 

no alcanzan el 7%.  

A pesar de estas cifras, de acuerdo con lo investigado, según Castro (2008, 

como se citó en Diario El Telégrafo), en el país no existen estudios a profundidad sobre 

el tema de adolescentes infractores. De la misma forma, no se ha identificado el 

trasfondo de dichas conductas, ni las influencias desde los factores sociales que 

existen detrás de aquello. Sin embargo, según la literatura y revisión de varios estudios 
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realizados en países como: México, Perú, Argentina, Chile, etc., sobre esta situación, 

se destaca que, existen distintos factores que influyen en la construcción de dichos 

comportamientos en los adolescentes. Por lo tanto, el fenómeno de estas conductas 

consideradas como desviadas, no es una manifestación que se encuentre aislada, por 

lo que es necesario conocer aquellos factores sociales y el medio en el que se 

presentan para poder comprender aquellas características generales que dan cuenta 

de dichos problemas sociales (Heredia, 2014).   

Finalmente, a partir de lo antes expuesto, la presente investigación busca 

analizar la influencia que tienen los factores sociales desde sus distintos entornos, en la 

construcción de las conductas de los adolescentes privados de libertad que se 

encuentran en un centro de adolescentes infractores de la ciudad de Guayaquil.    

1.2.   Formulación del problema  

¿Cómo influyeron los factores sociales, desde sus distintos entornos, en la 

construcción de las conductas de los adolescentes privados de libertad que se 

encuentran en el Centro de Adolescentes Infractores Masculino (CAI) de la ciudad de  

Guayaquil?   

1.3.  Sistematización del problema   

¿Cómo fue el contexto familiar de los adolescentes privados de libertad que se 

encuentran en el Centro de Adolescentes Infractores Masculino (CAI) de la ciudad de 

Guayaquil?   
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¿Cómo fue el contexto escolar de los adolescentes privados de libertad que se 

encuentran en el Centro de Adolescentes Infractores Masculino (CAI) de la ciudad de 

Guayaquil?   

¿Cómo fue el contexto comunitario de los adolescentes privados de libertad que 

se encuentran en el Centro de Adolescentes Infractores Masculino (CAI) de la ciudad 

de Guayaquil?   

1.4.  Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

Analizar la influencia que tienen los factores sociales, desde sus distintos 

entornos, en la construcción de las conductas de los adolescentes privados de libertad 

que se encuentran en el Centro de Adolescentes Infractores Masculino (CAI) de la 

ciudad de Guayaquil  

Objetivos específicos  

• Identificar el contexto familiar de los adolescentes privados de libertad que se 

encuentran en el Centro de Adolescentes Infractores Masculino (CAI) de la 

ciudad de Guayaquil  

• Identificar el contexto escolar de los adolescentes privados de libertad que se 

encuentran en el Centro de Adolescentes Infractores Masculino (CAI) de la 

ciudad de Guayaquil  

• Identificar el contexto comunitario de los adolescentes privados de libertad que 

se encuentran en el Centro de Adolescentes Infractores Masculino (CAI) de la 

ciudad de Guayaquil.  
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1.5.  Justificación  

Este estudio pretende contribuir a la comunidad académica aportando con 

estudios desde la sociología de la desviación, tomando como referencia una de las 

mismas que será contrastada con la realidad social de los adolescentes que se 

encuentran en el CAI Masculino de la ciudad de Guayaquil. Todo esto para aportar con 

información real y mucho más profunda para que se pueda analizar el efecto que tienen 

los factores sociales, desde los distintos entornos presentes, en los comportamientos  

de los adolescentes privados de la libertad que se encuentran en el CAI. Asimismo, 

esta investigación busca aportar con información dirigida a los criminólogos y 

sociólogos de la ciudad, a más de la sociedad en general para dar a conocer los 

efectos que pueden llegar dichos factores sociales en el desarrollo de vida y la 

construcción de los comportamientos de los adolescentes, desde la influencia que 

estos llegan a tener en las relaciones sociales con los agentes que forman parte de 

dicho entorno.   

Por otro lado, se propone presentar la utilidad que tienen las ciencias sociales 

para poder comprender las conductas consideradas como desviadas en estos 

adolescentes elegidos como objetos de estudio de la presente investigación. Esta 

información servirá para todos los trabajadores quienes se dediquen en campos 

profesionales como las escuelas, centros penitenciarios, aquellas comunidades que 

son socialmente complejas y, por último, otros lugares que sean altamente vulnerables 

a temas relacionados con los expuestos en este trabajo.  
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Finalmente, brindar información a la comunidad académica interesada en 

realizar estudios respecto al tema. Es necesario conocer la influencia que han tenido 

los factores sociales en el comportamiento de los adolescentes e interpretarlos de 

manera inmediata como influyentes de su conducta, teniendo en cuenta que, en la 

conducta de estos, intervienen un sinnúmero de factores. Asimismo, la sociedad en 

general, para dar a conocer y comprender los efectos que tienen estos factores en la 

conducta de las personas, considerados por varios teóricos de la desviación como 

elementos influyentes para la construcción de sus comportamientos.  

1.6.  Delimitación  

Espacio: Provincia del Guayas – Guayaquil   

Tiempo: Noviembre del 2019 – octubre del 2020  

Conceptual: Se encuentran pocos estudios al respecto a nivel nacional. Se 

obtiene información en repositorios de universidades internacionales sobre el estudio 

de la conducta desviada y la sociología de la desviación. Además, se obtuvo un acceso 

parcial y restringido a uno de los CAI de Guayaquil (masculino), por tema de la 

pandemia del Covid-19. Desde allí, el acceso para poder realizar la investigación a 

dichos infractores.  

El estudio se enfocará en quince adolescentes que se encuentran dentro de las 

instalaciones del CAI o estén cumpliendo sanciones fuera del centro (arresto 

domiciliario), indistintamente del tipo de delito que se haya cometido.  
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1.7.  Premisas de investigación  

P1: La mayoría de los adolescentes que se encuentran en el CAI Masculino de la 

ciudad de Guayaquil, han presentado un debilitamiento o ruptura en la relación con el 

entorno familiar.  

P2:  La mayoría de los adolescentes que se encuentran en el CAI Masculino de 

la ciudad de Guayaquil revelan la importancia de la influencia de los amigos en la 

construcción de sus conductas.     

1.8.  Operacionalización de variables   

Variable dependiente: Conductas desviadas  

Variable independiente: Factores sociales   
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CAPÍTULO II  

2.1  Revisión de literatura   

Dado que la presente investigación pretende analizar la influencia que tienen los 

factores sociales desde sus distintos entornos, en la construcción de las conductas de 

los adolescentes privados de libertad que se encuentran en un centro de adolescentes 

infractores de la ciudad de Guayaquil, será necesario plantear algunos parámetros que 

sirvan de ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura interpretativa del corpus. 

Para empezar, es necesario abordar algunos conceptos referidos a los factores 

sociales, conductas desviadas desde la sociología de la desviación social, los cuales 

son el punto de partida de abordaje conceptual de la investigación.  

En este apartado, se realizará una breve explicación acerca de las distintas 

teorías de la desviación social, como sustento de la importancia que tiene el fenómeno 

de estudio en la sociedad; y, finalmente se destacará la teoría de la desviación social, 

que ha sido determinante para la sustentación científica de este estudio, que tiene 

como objeto central, analizar la influencia que tienen los factores sociales desde sus 

distintos entornos, en la construcción de las conductas de los adolescentes privados de 

libertad que se encuentran en un centro de adolescentes infractores de Guayaquil.  

2.1.1. Teorías sociológicas de la desviación  

2.1.1.1. La desviación y la delincuencia desde la Escuela de Chicago  

  En cuanto a las teorías sociológicas, la Escuela de Chicago destaca como 

una de las corrientes más importantes en cuanto al estudio de la desviación y la 

delincuencia. En este sentido, los individuos que habitan con normas o reglas  



14  

 

diferentes a las del conjunto que se construye dentro de la sociedad, acaban  

“contagiándose” de dichos comportamientos y valores a los que llamaron criminales 

(Park, 2008). Es así, que, mediante sus estudios con metodologías de historias de vida, 

análisis demográficos y censos; determinó que la delincuencia tiende a distribuirse 

según una serie de patrones, a lo largo de los diferentes barrios de ciudades que 

fueron estudiadas, derivando a los teóricos a denominar una teoría de la ecología 

urbana. Su principal aportación fue, que los jóvenes delincuentes no tenían una gran 

diferencia con los no delincuentes en cuanto a su personalidad, razón, inteligencia, 

etc., sino más bien, esto dependía del tipo de barrios en el que habitaban.   

Asimismo, Park (2008, como se citó en Bompadre, 2015) destacó que “la fuerza 

de la metáfora ambiental no es pensar la organización de las plantas y los animales 

sino la de las instituciones sociales y los delincuentes en el medio social” (párr.4). 

Vinculado a estas inquietudes, aparece la noción de “desorganización social” la cual es 

producto de las grandes transformaciones de varias características propias de la ciudad 

de Chicago; a más de los mecanismos de control social tradicionales (entorno familiar, 

el vecindario, la iglesia, el entorno escolar, la comunidad, etc.), van debilitándose y 

perdiendo mucha influencia sobre los miembros del lugar. En este sentido, Park indica 

que la delincuencia finalmente es producto de dicha deficiencia (desorganización 

social) de la comunidad determinada, en la que se desarrolle el individuo.  

Otros autores destacados de la Escuela de Chicago fueron Shaw & McKay 

(1942, como se citó en Sozzo, 2008), quienes se centraron en la desorganización 

social que se encontraba inmersa en las áreas de transición. Estos, hacían referencia 
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al deterioro físico de las infraestructuras sociales, al evidenciar gran número de familias 

desestructuradas; así como, la presencia de elevadas tasas de delincuencia, 

drogadicción, alcoholismo, pobreza y prostitución; determinando que los sujetos de 

dichas zonas pertenecían a clases bajas con problemas educativos y laborales, 

contrastando así, su teoría vinculada con el deterioro de las estructuras sociales  

(Sozzo, 2008). Por todo ello, para los sociólogos que representaban a la Escuela de 

Chicago, llegaron a determinar que la delincuencia se constituía como producto o 

resultado de una falta de orden y desorganización social.  

2.1.1.2. Teoría de la anomia de Durkheim y Merton  

Desde el funcionalismo estructural se explican las diferentes funciones que 

realizan las estructuras sociales, desde su interdependencia. En este sentido, se 

destaca la teoría de la anomia, la cual es entendida por los sociólogos funcionalistas 

como un conflicto de normas, de manera que los individuos no pueden orientar su 

conducta de manera precisa.   

Durkheim (1893, como se citó en López, 2009) desarrolló el concepto de anomia 

en “La División del Trabajo Social” y “El Suicidio” identificando que cuando los vínculos 

sociales pierden fuerza y la sociedad se debilita para constituir y controlar de forma 

óptima a los individuos, dando origen a fenómenos sociales tales como el suicidio. La 

sociedad efectuar las funciones de integración y control, cuando esta última no es 

llevada a cabo idóneamente las personas se encontrarán en una situación de anomia.  

Durkheim (1897, como se citó en Downes & Rock, 2007) define a la anomia 

como estados de vacíos normativos, que generalmente se producen en determinados 
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momentos dentro del desarrollo de la sociedad, a través de los procesos de cambio 

acelerados, lo que deriva a generar conductas desviadas. Más adelante, en “La 

Educación Moral” (1902), el autor realiza una vinculación de la anomia con la 

educación, siendo esta un medio a través del cual, se enseña al individuo a cometer 

sus actos, independientemente de lo que impongan las normas sociales (López, 2009). 

Desde esta lógica, este autor le otorga un papel central a la educación, como 

encargada de inculcar en el individuo lo que él denomina la “autocontención”; dicha 

capacidad deberá ser aprendida en la niñez a partir de la enseñanza de quienes los 

eduquen (padres, docentes, etc.).  

En contraste, de Durkheim se pueden destacar dos ideas fundamentales: 1) la 

normalidad que tiene la conducta delictiva; debido a que la misma se encuentra 

íntimamente ligada con la sociedad, y; 2) la relación de la anomia con el tipo de 

sociedad y el nivel de desarrollo que tenga la misma, debido a que mayor nivel de 

complejidad (sociedades orgánicas), aumentarán las formas de conductas anómicas 

(Barrios, 2018).   

Por otro lado, Merton (1957, como se citó en López, 2009) define a la anomia, 

como el producto de la fragmentación propia entre la estructura cultural y la social. En 

este sentido, la conducta desviada es una respuesta “normal” a distintas presiones 

sociales derivadas de la transición de una sociedad tradicional, a una moderna; y que, 

por tal razón, se produce una alteración en las organizaciones culturales, al verse 

limitadas por ciertos factores propios de las estructuras sociales (desigualdad 

económica, social, etc.).  
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Merton además define a la disfunción como consecuencias observadas que no 

facilitan la adaptación del individuo con el sistema; pero, un mismo fenómeno puede 

tener consecuencias funcionales y disfuncionales. Es decir, de acuerdo con el 

fenómeno de la conducta desviada en los adolescentes, con relación a la incidencia de 

la familia, como entes de socialización puede considerarse de forma funcional o 

disfuncional, dependiendo de la misma socialización por parte del entorno familiar con 

los adolescentes (Del Prado et al., 2018). En este sentido, si dicho proceso no es el 

adecuado, dificultará la adaptación de dichos adolescentes en la sociedad, lo que 

conllevará a la ejecución de conductas definidas como desviadas.  

Siguiendo la teoría de los funcionalistas estructuralistas, en términos generales 

definen a la anomia como la falta de norma o ley. En sociología es un conflicto de los 

individuos que no siguen las normas establecidas por la cultura. La sociedad dispone a 

la persona objetivos para su realización personal (dinero, poder); sin embargo, la 

sociedad no le proporciona medios ni tampoco las mismas oportunidades para alcanzar 

esa meta social, por lo que el individuo optara por la realización de delitos.  

Velasco (2020) indicó que cuando en una sociedad existen diferencias entre los 

fines culturales y los medios sociales, muchas personas entenderán que es justificable 

lograrlos de formas distintas a las establecidas. El innovador es un individuo que 

asimiló bien el fin, pero no tan bien las formas institucionalizadas para su obtención. Es 

por ello, que decide emprender caminos diferentes de los normalizados para lograr el 

éxito. En los niveles económicos superiores la presión hacia la innovación es muy alta, 

y se incentiva informalmente.  
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2.1.1.3. Asociación diferencial o teoría de los contactos diferenciales de  

Sutherland  

Esta teoría fue desarrollada por Sutherland (1940), Cressey (1964) quienes se 

introdujeron en el libro “Principios de Criminología”, generando arreglos a la teoría 

principal, según sus biógrafos. Estos señalaron que las instituciones que no obedecen 

las normas son las que originan las acciones delictivas. Según estos autores, la 

criminalidad es entendida a través de un conflicto cultural, se genera en sociedades 

divididas en clases, en la cual las personas regularmente se asocian más a alguna que 

a otra, lo cual es una transformación natural de integración de grupo (Prueger, 2016). 

Es así que, el criminal llega a serlo por asociarse a normas culturales que no le ayudan 

dependiendo de su contexto, por diferenciarse de los comportamientos aceptables que 

establece la sociedad.  

Por su parte, Sutherland (1947, como se citó en Bompadre, 2015) rompe un 

poco con la visión organicista de los teóricos de la Escuela de Chicago, que, si bien 

sostiene que una de las mejores hipótesis para dar cuenta de las altas tasas de delito, 

debe estar vinculada con la desorganización social, pero propone que este no es 

suficiente, y que debe ser sustituido por una “organización social diferencial”. En este 

sentido, explica que: “Un grupo puede estar organizado a favor del comportamiento 

delictivo o bien organizado en contra de ese comportamiento … organizados en favor 

de conductas delictivas como anti-delictivas, y en este sentido la tasa de delitos es una 

expresión de la organización grupal diferencial” (párr. 6).  
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El mismo autor concluye que el delito es aprendido mediante un proceso que no 

se da de forma natural; y, por lo tanto, el delincuente que busca transformarse en tal 

debe participar en un proceso de aprendizaje exitoso, que implica mucho más que la 

voluntad de querer serlo. Es decir, existen técnicas específicas (lenguaje, modales, 

relaciones, etc.), de acuerdo con el tipo de delito que pueda llegar a cometer; sin dejar 

de lado, la capacidad que tenga el sujeto para interpretar las situaciones que se le 

presenten.  

2.1.1.4. Teorías subculturales de la desviación   

Cohen (1955, como se citó en Barrios, 2018) afirmó que la población tiene una 

división en distintos grupos, los cuales construyen sus propias normas y valores 

culturales. Es así que, desde la teoría de la tensión de este autor, se expone que la 

delincuencia se encuentra relacionada con la cultura, y que esta a su vez se estratifica 

por sexo, edad, ocupación, ingresos y finalmente, clase social. En este sentido, afirma 

que la principal causa del comportamiento desviado es justamente esa contradicción 

que existe entre el ideario de la clase social (desde el sentido de pertenencia familiar) 

en relación con la socialización escolar que adula los valores propios de la clase media. 

Por otro lado, el mismo autor señaló a la clase social como un factor explicativo 

esencial para el fenómeno de la delincuencia juvenil; ya que, como lo indicó “la 

delincuencia es una expresión de impulsos desviados originados por la frustración, 

inseguridad ansiedad y sentimiento de culpa” (p. 45).  

Finalmente, Cohen planteó tres afirmaciones: 1) El adolescente adopta valores 

de la clase media, que son transmitidos en el entorno escolar; 2) El adolescente adopta 
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y acepta las limitaciones que son impuestas por la clase social y suele aprovechar 

aquellas oportunidades que se le ofrecen, y, finalmente; 3) El mismo, rompe con 

valores tradicionales, llegando a frustrarse debido al status al cual pertenece; por tal 

razón, recurre a manifestarse a través de actos delictivos, como resultado de su propia 

frustración (García, 1980).  

Cloward y Ohlin (1960, como se citó en Rodríguez, 2014) con la teoría de la 

oportunidad diferencial, afirmaron que dependiendo del entorno social en el que el 

sujeto se encuentre, podrá llegar al estatus social deseado. Es decir, que esto va a 

depender de los grados de acceso que pueda llegar a tener el individuo, sean legítimos 

o ilegítimos; para esto, realizan una clasificación en tres tipologías que tienen mucha 

dependencia con el barrio en el que el sujeto de desarrolle. El primero es denominado 

“barrio organizado” en este existe una subcultura criminal que es adoptada por los 

jóvenes como un modelo que refiere a la “delincuencia adulta”. El segundo es 

denominado “barrio bajo desorganizado” en este se encuentra una subcultura 

conflictiva, que se caracteriza en una desorientación del joven al no constatar un 

sistema organizado de oportunidades legitimas o ilegitimas. Finalmente, una tercera 

denominada “subcultura de retraimiento” en la que los jóvenes se refugian en las 

drogas al no tener dichas oportunidades para conseguir lo que quieren.  

Matza y Sykes (1964, como se citó en Hirschi, 2003) afirman que la mayor parte 

del componente que puede comprender la subcultura del delincuente, reconocen que lo 

que se hace, no es lo “correcto” pero elaboran una serie de mecanismos y técnicas de 

neutralización, que utilizan como guía para justificar actitudes propias del delincuente. 
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Todo esto es atribuido, en primer lugar, a la negación del perjuicio, es decir, que 

consideran que dicho comportamiento no ocasiona daños; asimismo, la negación de la 

víctima, en la que se le atribuye a la misma, como responsable única de su 

comportamiento; y, finalmente, el recurso de la lealtad entre grupo de iguales. De este 

modo utilizan estas técnicas de neutralización para justificar actos delictivos.  

2.1.1.5. Teoría del etiquetamiento  

Se hace necesario resaltar a Becker, el cual es considerado como el principal 

estructurador y el inicial autor de la teoría del etiquetamiento. En su obra “Outsiders: 

Studies of the Sociology of desviance” (1963, como se citó en Vereau, s.f.) manifiesta 

que, la desviación no es propia del accionar del individuo; en sí, es un efecto de la 

disposición por parte de otros de las leyes y sanciones al infractor. El desviado es el 

individuo al cual esta etiqueta se le ha otorgado, el comportamiento desviado es el que 

las personas han designado o “etiquetado” como tal. Por lo tanto, la conducta desviada 

surge generalmente en el momento que la sociedad decreta reglas que definen cual es 

el comportamiento correcto o incorrecto.  

Asimismo, Becker (1963, como se citó en López, 2016) sostiene que la 

desviación de un individuo puede ser el resultado de un modelo secuencial; es decir, 

que en un primer momento el mismo presentará sentimientos de inconformismo con las 

reglas establecidas dentro de la sociedad, sea de manera intencional o no. En un 

segundo momento, varios de los sujetos que infringen las normas, no podrán tener la 

capacidad de decir de forma deliberada si continúan o no con dicho comportamiento, y 

es ahí, donde la desviación se convertirá en su modelo y modo de vida. Esta 
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adaptación que tiene el individuo con la desviación se debe al resultado del 

etiquetamiento que ha recibido el individuo en su primera conducta desviada. Por tal 

razón, debido a la dureza de la misma, esta no le posibilita el hecho de volver a su vida 

cotidiana, lo que impulsará a la ejecución de una tercera etapa a la que el autor 

identifica como la vinculación con un grupo que ha sido etiquetado como desviado del 

que resultará una subcultura dentro del grupo que será excluido por los demás 

miembros de la sociedad.  

2.1.1.6. Teorías del control social   

Las teorías enfocadas al control social deducen que las acciones delictivas se 

forman en el momento que se disminuye o se fracciona el vínculo que existe entre la 

persona y el entorno social (Hirschi, 2003). En lo que respecta a la dimensión material, 

las acciones delictivas son una salida inmediata para el logro de metas. Las preguntas 

que surgen en los teóricos del control social son ¿porque no todos los individuos 

actúan delictivamente? ¿Por qué hay muchas personas que obedecen las leyes? ¿Por 

qué la mayor parte de las personas lo hace? Esta teoría hace referencia a la dificultad 

que tiene una sociedad o un grupo para el cumplimiento de las normas, en lo que 

respecta a mecanismo de control formal como informal; entonces, se entiende que el 

escaso control social influye al comportamiento desviado.  

Son variados los autores que se propusieron a responder esta interrogante (Cuenca,  

2013). Se mencionará brevemente las posturas de mayor importancia al estudio:  
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Teoría del arraigo social  

Teoría desarrollada por Hirschi (1969, como se citó en Pérez, 2017), expone que 

toda persona tiene tendencia a realizar actos delictivos y únicamente el miedo a las 

consecuencias del crimen que este puede cometer lo frena. El motivo de la 

delincuencia son los deficientes vínculos que tiene el adolescente con el entorno social. 

Cuando este no tiene el suficiente arraigo social no dispone entonces de control sobre 

sus acciones, facilitando la realización de acciones delictivas. Esto dependerá de  

cuatro mecanismos sociales (relaciones sociales, la estructura de oportunidades, 

implicación y creencias) que más adelante se hablará con más detalle.  

Teoría de la Conformidad Diferencial  

Los autores que corresponden a esta teoría son Briar & Piliavin (1965, como se 

citó en Rodríguez 2014) los cuales tienen conocimiento de la existencia de dos 

aspectos que se relacionan en la persona, la probabilidad de influencia por estímulos 

transitorios y el nivel de compromiso del individuo con las normas morales establecidas 

por la sociedad. Los individuos difieren en la actuación frente a un mismo estimulo, 

estos se portarán de manera distinta en lo que respecta a las dicotomías graduales que 

en ellos se interrelacionen los dos factores mencionados (Puente, 2008).   

 Teoría de la Contención  

El principal autor de esta teoría es Reckess (1961, como se citó en Berducido, 

2008) el cual indica que la sociedad crea diversos estímulos, obligaciones que empujan 

al individuo a la adopción de comportamientos ajenos a las normas sociales. Estos 

impulsos son frenados por mecanismos de control, los cuales los previenen de manera 
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óptima. Los mecanismos de control pueden ser internos tales como el anhelo al logro 

de metas, soportar los momentos difíciles que se presentan en la vida cotidiana o 

externos que se relacionan con el control basado en reglas sociales que pueden ser 

“códigos morales sólidos, roles sociales bien definidos, disciplina social supervisada, 

etc.” (Puente, 2008, pp. 16-17). La conducta desviada es originada cuando se quiebra 

la relación que tiene el individuo con los mencionados mecanismos de contención, los 

cuales previenen los comportamientos ilícitos.  

  

Teoría de la Anticipación Diferencial  

Glaser (1979, como se citó en Puente, 2008) es quien elaboró esta teoría el cual 

indicó que un individuo toma la decisión de actuar delictivamente o no dependiendo de 

los problemas futuros que pudieran ocurrir. Esto quiere decir que la persona delictiva 

anticipa las consecuencias. Este cometerá delitos si piensa que su accionar saldrá 

bien, teniendo en cuenta sus relaciones con otros individuos, en si con la sociedad en 

general y expectativas antes de accionar.  

2.1.2. Goffman y la construcción del estigma/estereotipos   

Goffman (1961, como se citó en Mercado; Zaragoza, 2011) se preocupa en 

explicar las formas en las que se conforman y mantienen las relaciones sociales, 

además en la forma en la que estas se crean y se propagan; aquello que denominó 

orden interaccional. Los individuos al momento de relacionarse interpretan bajo su 

subjetividad a otros de cómo estos actuaran. Pero en esos espacios particulares se 

puede observar que los individuos crean su propia manera de vivir que, percibida de 

cerca se torna valiosa, razonable y normal.  En este sentido, en las formulaciones del 
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referido autor utilizó el término “estigma”, el cual es entendido como “categorización 

social” sugiere que bajo las concepciones culturales aprendidas se desarrollan 

significados formados desde la sociedad mediante las relaciones cotidianas en las que 

se puede asociar a los individuos a través bajo ciertas características (Callejas; Piña, 

2005).   

Por otro lado, de acuerdo con Goffman se puede hablar de tres tipos de estigma: 

1) Las abominaciones del cuerpo, en las cuales se inscriben todas las deformidades y 

dismorfias del cuerpo. 2) Lo estigmas tribales; relacionados con la pertenencia del 

sujeto a cierta raza, nación o credo y que son susceptibles de ser transmitidos a través 

de la herencia por generaciones. 3) Los defectos del carácter; relacionados con fallas 

morales que devalúan a los sujetos como el alcoholismo, la drogadicción, etc. (Callejas  

& Piña, 2005, p. 66).  

2.1.3. Teoría que fundamenta la investigación: Teoría del arraigo social   

Hirschi (1969, como se citó en López, 2012) mediante su teoría del arraigo 

social, establece que la desviación aparece cuando los lazos que unifican al individuo 

en contraste con la sociedad tienen una ruptura. Para Hirschi, todos los individuos son 

desviados en potencia, pero existe un freno que lo vincula o dirige al miedo por las 

consecuencias que estas podrían desencadenar si se realizan actos que estén en 

contra de lo realmente “legítimo” o “normal”. Para aquellos individuos en los que el 

entorno familiar, escolar, o social se encuentre debilitado, existirá una mayor 

probabilidad de cometer conductas consideras como desviadas y delictivas.  

2.1.3.1. Tipos de control social   
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Existen dos tipos de control social (López, 2012):  

Control Formal  

Considerado control primario, es artificial  ha sido originado por el Gobierno, 

para controlar el comportamiento de los individuos, en los cuales el control informal es 

escaso o nulo.  

Control Informal  

 Es ejecutado en variados ámbitos formalizados del entorno social y está 

involucrado en la formación de socialización primaria, con la finalidad de alcanzar con 

éxito la acomodación del individuo a los estándares de vida en sociedad. Los que 

ejercen el control aquí son la familia, escuela, creencia, escuela, academia, vecindario, 

entre otros. Este es considerado como control originario de la sociedad.  

2.1.3.2. Factores que definen el tipo de arraigo social   

Hirschi exponía que lo esencial para el control social es la relación de los 

individuos con la sociedad (Riviére, 2013, como se citó en González, 2010). Esta 

relación es llevada a cabo mediante cuatro factores que vigorizan la incorporación de la 

persona con el contexto social, los cuales son:  

Las Relaciones Sociales  

Al ser estas relaciones sólidas el individuo se encontrará conforme. En cambio, 

al no sentirse muy relacionados con sus amistades, familiares o personas con las 

cuales interactúan a diario, pues dará origen y reforzará la conducta desviada.  
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La Estructura de Oportunidades  

Los individuos que tengan oportunidades para cumplir sus expectativas de vida 

se sentirán conformes. En cambio, los que no tienen dichas oportunidades, escaso control o 

desesperanza en el futuro será más propenso a adoptar una conducta apartada de las normas.   

La Implicación  

 La participación constante en actividades tales como: el trabajo, estudio, 

deportes, entre otros, impiden que el individuo adopte conductas desviadas. La falta de 

dichas actividades diarias inclina al individuo a realizar acciones ilícitas.  

Las Creencias  

 Los individuos que aceptan, involucran y respetan las normas morales 

socialmente aceptadas no actuarán bajo provocaciones, a diferencia de los que no 

están conformes con estas normas morales.  

2.1.3.3. Contextos de la vinculación social   

Según Hirschi (1969), la separación de los mecanismos de relacionamiento 

social informal, tales como relaciones sociales, la estructura de oportunidades, 

implicación y creencias, se originan generalmente en cuatro entornos sociales del diario 

vivir del individuo, tales como:  

• Deficiente relación a los progenitores;   

• Deficiente relación a la academia;  

• Deficiente relación a los grupos de afinidad y;   

• Deficiente relación a actividades laborales y escolares.  

Cuando es más sólida la relación entre los mecanismos sociales (relaciones 

sociales, la estructura de oportunidades, implicación y creencias) y los entornos 
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sociales mencionados es muy probable que el adolescente no adopte conductas 

desviadas. Por el contrario, si esta relación se desvincula aumenta la probabilidad que 

los menores de edad accionen delictivamente.  

2.1.4. Teoría del autocontrol: Hirschi y Gottfredson   

Hirschi y Gottfredson (1990, como se citó en Bernard et al., 2010) incluyen en la 

teoría la noción del autocontrol, siendo esta la noción inicial, estos consideran que está 

al interior de la persona, en cambio los controles sociales del fundamento de Hirschi 

(1969) se encuentran en los contextos sociales. Gottfredson y Hirschi explican que el 

autocontrol es la predisposición diferencial de los individuos para no accionar 

ilícitamente sin importar las situaciones en la que esté. Esta teoría argumenta su 

orientación en las experiencias vividas en la niñez, anticipándose de las acciones 

delictivas que el individuo puede cometer en el futuro, en cambio la perspectiva de la 

teoría de Hirschi (1969, como se citó en Morillo et al., 2011) es en las situaciones y 

transcurso que ocurren en el mismo momento que el crimen. Por otro lado, en la teoría 

del autocontrol, el interés por los controles sociales solo toma importancia cuando esto 

afecta al autocontrol, este finaliza de introducirse en los individuos más o menos a los 

ocho años y se queda de por vida. Estos autores indicaron que las características de la 

conducta desviada, criminales e inadaptados, están de acuerdo con (Elvira & Ramírez,  

2019):   

• Los estudios que revelan el valor del grupo familiar como motivo de la 

criminalidad;  
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• Los estudios que revelan el valor de las oportunidades que tiene el 

individuo de accionar delictivamente;  

• Los estudios que revelan un notorio decaer, por la edad, en la mayoría de 

los tipos de conducta desviada.   

2.1.5. Factores sociales   

Los factores sociales hacen referencia a los actos recíprocos dependiendo del 

contexto, así como la violencia, el medio ambiente en que se desarrolla, las 

condiciones de organización y las facultades del individuo. Así como, lo vital, su cultura 

y su situación personal independientemente del hogar; por otra parte, todo lo cual, a 

través de percepciones y experiencias del ser humano (Rivera, 2018). Es así que Morín  

(1996, como se citó en Medina et al., 2007) hace surgir la idea de lo social se 

complementa al momento de comprender las acciones humanas en vínculo con el 

medio ambiente; por lo tanto, lo social se origina de la interrelación dialéctica entre lo 

individual y lo colectivo.  

Por ende, en el presente estudio, el concepto fenómeno social estará orientado 

hacia los factores presentes en el contexto y entorno del individuo, incluyendo las 

formas de interacción social, de percepción de su propia realidad, y los aspectos 

culturales impregnados en el sujeto, pasando por cada uno de los entornos en donde 

este se ha desarrollado.  

2.1.5.1. Factor Familiar  

Entendiendo que cada individuo responde a sus propias condiciones de vida y 

un contexto particular, es necesario analizar los distintos agentes que repercutan en 
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comportamiento desviado. Dentro de los factores sociales hallaremos varias 

categorías, donde la familia se posiciona como objeto directo de estudio.  

Farrington (1992, como se citó en Pichardo, 2014) destacó que la violencia 

contra niños y niñas ocasiona efectos inmediatos y a futuro; los cuales, pueden 

provocar que no se sienta remordimiento, que aumenten las acciones antisociales y 

delictivas a medida que el niño o niña vaya creciendo. Este puede ir desarrollando 

patrones de comportamientos impulsivos o disociativos para hacer frente a escenarios 

violentos que ocasionará que se adopte soluciones inadecuadas ante problemas. En 

este sentido, se pierde el amor propio y el raciocinio; cambia el funcionamiento de la 

familia y provoca que las víctimas se aíslen y se dificulta estar en contextos 

interpersonales. Es así que, sufrir de violencia intrafamiliar facilita la aparición de las 

conductas delictivas en diferentes entornos, tales como el escolar, en efecto, dificultad 

de interactuar con otros compañeros (Sanabria & Uribe, 2010).     

2.1.5.2. Factor Escolar  

La sociología destaca a la educación como institución principal del sistema 

social, donde los estándares de comportamiento originados por la cultura y 

consecuentemente reproducidas por los individuos tendrán gran impacto en el 

comportamiento de las personas. Por ello, los factores sociales desarrollados en esta 

etapa son del interés de este estudio.   

Como lo indicó Durkheim (1976, como se citó en Mendiola; Pérez, 2008) “la 

educación es un ente social” (p. 116). El individuo es el resultado de la sociedad donde 

ha crecido, para más tarde ser actor y desarrolle posibles transformaciones de la 
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sociedad, la educación son los escalones que dirigen al ser humano a alcanzar su meta 

y su función dentro del cuerpo social del cual le dio origen.  

2.1.5.3. Factor Social o comunitario - Relación con Amigos  

Mietzel (2005) menciona que los grupos de amigos son definidos como entornos 

en los cuales la confianza es muy importante; así como también, la cooperación mutua 

y lazos de afecto. Sin embargo, existen estudios como los de Engels y Bogt (2001, 

como se citó en Moreira et al., 2010) que relacionan el afecto a los iguales con la 

desviación. Desde esta lógica, la interacción cotidiana y los lazos que se originan en los 

grupos ya sea de iguales o con jerarquías oficiales y no oficiales, generan sus propias 

normas de conducta y valores éticos y morales que se pueden asociar a la conducta 

considerada como correcta, así como al comportamiento desviado.   

2.1.5.4. Factor Social o comunitario - Condiciones Económicas  

La pobreza juega hasta cierto punto su rol en el desarrollo del comportamiento 

desviado o delictivo de los jóvenes. A pesar de aquello, no queda claro que sea 

ciertamente la pobreza la que actúe como un factor de riesgo que reproduzca dicho 

comportamiento. Una de la hipótesis planteada por Hein (2004), señala que la 

influencia que tiene la pobreza en dichos comportamientos es indirecta; debido a que 

esta actúa sobre la familia que, al ser víctima de situaciones de marginalidad o 

pobreza, se ha visto expuesta a ir desarrollando problemas o conflictos negativos 

dentro de la misma.  

Las sociedades difieren en algunos aspectos, como lo es el aspecto económico, 

a pesar de ello, no es solo es la desigualdad que lleva a concluir este como un factor 



32  

 

influyente en la conducta desviada; también podemos encontrar dentro de este factor, 

condiciones de escasez económica y el desempleo que se relacionan con la conducta 

desviada, desencadenando acciones delictivas. Según Morales y Ruiz (2007) 

distinguen un vínculo positivo entre desempleo y actos delictivos, motivado por la 

incapacidad de encontrar oportunidades económicas que estén dentro de lo 

considerado legal, lo cual, conduce a los individuos a optar por trabajos ilegales. 
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      2.1.6. Panorama general-teorías de la desviación  

Figura 1  

Panorama general de las teorías sociales de la desviación  

 
 

Nota. El gráfico muestra un panorama general de las teorías sociales de la desviación   
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2.2.  Estudios previos   

La conducta desviada en los adolescentes ha sido objeto de estudio de interés 

de varias disciplinas; siendo la psicología, sociología, psiquiatría y finalmente la 

pedagogía las cuales la colocaron como uno de los temas más relevantes de estudio 

desde las primeras décadas del siglo XX (Ivarez, 2011).   

La comprensión de la conducta de los seres humanos es estudiada desde un 

sentido abstracto ya que, los individuos comprenden comportamientos que los 

diferencian a unos de otros que van a resultar ser autorregulados o van a responder a 

los distintos contextos en los que el ser humano se vaya desarrollando.   

Partiendo de este punto, han existido y existe una gran variedad de científicos y 

teóricos de la rama social interesados en entender la conducta como: Charles Darwin 

(1963), Skinner (1957), Thorndike (1989), entre otros. En el caso de Charles Darwin 

(1963, como se citó en Mañón, 2016) estudió la conducta del ser humano enfocándose 

en las acciones motivadas por una conciencia moral libre y aquella motivada por una 

fuerza instintiva, las cuales, no era fácil dividirlas; concluyendo que los actos motivados 

por instintos son moralmente buenos o malos en virtud de sus consecuencias, no de 

sus intenciones. Por otro lado, para Watson (1982, como se citó en Fleming;  

Rutherford, 2008), los seres humanos somos como una especie de “cajas negras” cuyo 

interior no es visible, recibimos estímulos del mundo exterior y a estos estímulos damos 

una respuesta negativa o positiva dependiendo del contexto.  

A medida que pasa el tiempo, surgen nuevos descubrimientos y avances 

científicos, aparecen otras problemáticas u objetos de estudio; así como también, 

nuevas ramas de la ciencia interesadas al respecto, como lo son: la criminología y 

sociología. Es así como, la sociología criminal y sociología de la desviación son 
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ciencias que contienen información importante para la comprensión de la conducta 

desviada. Los teóricos que intervienen en la sociología criminal son Enrico Ferri (1892),  

Lombroso (1975); y, en la sociología de la desviación son Durkheim (1897), Merton 

(1938), Giddens (1998), Sutherland (1940), Becker (1928), entre otros.  

Enrico Ferri (1892), interesado en estudiar el delito y la delincuencia. Mientras 

que, Durkheim (1987) desarrolló el concepto de anomia en “La División del Trabajo 

Social” y “El Suicidio” identificando el momento en el que los vínculos sociales se 

debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente a los 

individuos, generando fenómenos sociales tales como el suicidio, considerándolo una 

conducta desviada (López, 2009). Por otro lado, Merton (1938) retoma el concepto de 

“anomia” utilizado por Durkheim (1897), en el famoso estudio sobre el suicidio, y le da 

una nueva significación al anexarlo con el delito, el crimen y la conducta desviada 

(Bompadre, 2015).   

Existen distintas investigaciones realizadas acerca de la conducta desviada, 

relacionadas con la búsqueda de la incidencia de los distintos contextos donde se 

desarrolla; así como también de los distintos factores sociales que se encuentran 

inmersos en las mismas. Tomando en cuenta diferentes grupos como objeto de 

estudio. Algunas de ellas son:  

En un artículo de Wiatrowski, Griswold, & Roberts (1981) titulado “Social control 

theory and delinquency” se expuso respecto la teoría del control social de Hirschi, quien 

indicó que los criminales no tienen éxito en configurar o conservar relaciones con el 

entorno social. Este comprende de relaciones sociales, compromiso, implicacion y 

creencia. El objetivo principal de su investigación fue demostrar los distintos enfoques 

de la teoria del arraigo social que expone, cómo son llevados a cabo los cuatro factores 
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de relacionamiento social (relaciones sociales, compromiso, implicacion y creencia) y 

su vínculo con el ámbito criminal. Concluyendo que la conducta desviada de los 

adolescentes es motivada por el delibilitamiento de los vinculos de sociabilización antes 

mencionados.  

En un artículo de Heredia (2019) titulado “Historias de vida de adolescentes 

privados de su libertad desde la teoría de los vínculos sociales” tuvo como objetivo 

comprobar la teoría del control social de Hirschi en menores de edad bajo sanción en 

un centro de readaptación social. Todo esto, según los cuatro factores de vinculación 

de el mencionado autor, tales como: relaciones sociales, compromiso, participación y 

creencias, concluyendo que es importante las relaciones afectivas con los familiares, 

docentes y pares; y que si una de estas relaciones se debilitan o rompen, es posible 

que el adolescente accione delictivamente.  

En un artículo de Redondo, Luengo, Sobral & Otero (1988) titulado “Un análisis 

de la relación entre ambiente familiar y delincuencia juvenil” tuvo como objetivo general 

estudiar los vínculos entre las relaciones de afectos y de control del entorno familiar, y 

el comportamiento desviado de menores de edad. Concluyendo que el entorno familiar 

cumple un papel importante en la conducta de los adolescentes, por tal razón que al 

existir disfunciones dentro de la familia es muy probable que este accione de manera 

delictiva, por el contrario si el menor de edad proviene de una familia funcional, 

entonces no adoptara este tipo de conductas.  

En un artículo de Rodríguez (2016) titulado “Comunidad y delincuencia juvenil el 

rol mediador de la familia y el grupo de iguales” su objetivo consistía en estudiar el rol 

de los padres de familia y el conjunto de amigos en relación con el entorno social y la 

conducta desviada de adolescentes. Concluyendo que, lo que empuja a un adolescente 
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a delinquir depende del contexto social en el que se desarrolla (barrio) en conjunto con 

el entorno familiar y el grupo de amigos (desviados dentro del barrio). Finalmente indicó 

que, el vecindario debe ser el que gestione y prevenga estos tipos de conducta 

desviada.  

En una investigación de Olsen , Rodríguez, & Molina (2017) titulada “La amistad 

y las conductas de riesgo” tienen como objetivo principal demostrar que la mayoría de 

individuos con conducta desviada empezaron a accionar delictivamente desde edades 

prematuras. Por lo tanto, dichos factores que influyeron en su conducta estarían en 

dichos contextos (edad temprana), en la que las relaciones sociales son influenciadores 

en la conducta futura. Concluyendo que, en efecto, los grupos de amigos tienen mayor 

influencia en la conducta desviada de los adolescentes.  

En una investigación de Otero, Luenco , & Mirón (1988) titulada “Un estudio de la 

influencia de las interacciones familiares sobre los distintos tipos de conducta desviada 

de los adolescentes varones” tuvo como objetivo general estudiar la influencia del 

círculo familiar en la conducta delictiva de menores de edad. Concluyendo que se 

corrobora el valor de las relaciones del entorno familiar para el entendimiento del 

comportamiento desviado del adolescente. Al no existir los vínculos óptimos entre la 

familia y el menor de edad, es posible que este cometa actos ilícitos.  

En un artículo de Morillo , Birkbeck, & Crespo (2011) titulada  

“Autocontrol y conducta desviada: Una exploración con datos venezolanos” se 

comprobó la teoria de control social de Hirschi y Gottfredson. Este artículo tuvo como 

objetivo principal estudiar el vínculo entre comportamiento delictivo y autocontrol. 

Concluyendo que, el deficiente autocontrol aumenta la posibilidad del comportamiento 
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antisocial en el individuo o en grupos sociales, con excepción de comportamientos en 

adolescentes relacionados con sustancias estupefacientes.  

En la tesis de Moreno (2016) titulada “La conducta antisocial a partir del 

autocontrol y la influencia de los amigos” tuvo como objetivo primario estudiar el 

comportamiento desviado de menores de edad, que cursan la secundaria. Exponiendo 

que, los factores influyentes en su conducta delictiva se dan por el débil autocontrol y 

los grupos de amigos. Concluyendo que los adolescentes que presentan débil 

autocontrol tieden a cometer actos delictivos a diferencia de los que tienen buen 

autocontrol, el cual se va adquiriendo en la conducta desde la niñez. Por tanto, el 

menor de edad que ha vivido en contextos de conflictos, irá adoptando 

comportamientos desviados.  

En un artículo de Romero (2015) titulado “Entre la madurez y el autocontrol: una 

cartografía para el abordaje de la delincuencia juvenil” expuso respecto a la teoría del 

autocontrol de Hirschi y Gotterdson para el entendimiento de la conducta desviada de 

adolescentes infractores. El objetivo principal de la investigación fue comprobar si esta 

teoría aborda de manera óptima este tipo de comportamiento. De esta forma, concluyó 

que, la teoría del autocontrol es adecuada para la comprensión de la conducta delictiva 

en menores de edad, ya que permite conocer los factores que influyeron desde su 

niñez para comprender la conducta desviada de los adolescentes.  

Ccopa (2017) en su investigación titulada “Factores que conducen a la 

delincuencia juvenil desde la perspectiva de policías de la comisaría de Villa el  

Salvador-2016” brindó aportes que explicaron la delincuencia juvenil desde el punto de 

vista del policía, teniendo ellos relación cercana con la delincuencia, por lo que pueden 

explicar la conducta delictiva. Su objetivo fue identificar las causas o factores 
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predominantes con sus respectivos indicadores que conducen a la delincuencia juvenil 

según los policías de la institución. Como resultado, el factor que predomina en la 

delincuencia juvenil según policías de la comisaría de Villa el Salvador -2016 es el 

factor social (Ccopa, 2017).   

En una investigación de Mujica (2015) titulada “Factores sociales que generan la 

delincuencia de adolescentes de 12 a 18 años en la cooperativa “Independencia II” de 

La Isla trinitaria en la ciudad de Guayaquil durante el año 2015” hablaba respecto los 

diversos tipos de conducta desviada e indicaba como afectan los factores internos y 

externos al individuo. Tiene como objetivo general determinar los factores sociales que 

influyen a la conducta desviada de jovenes de 12 a 18 años. Concluyendo los 

adolescentes con conductas delictivas provienen de familias disfuncionales, mala 

inluencia de los amigos, vecindario violento y conflictivo, entre otros.  

En la tesis de Darce (2014) titulada “Factores que influyeron en los adolescentes 

sancionados, privados de libertad para cometer hechos ilícitos" tuvo como objetivo 

central conocer los factores que intervinieron en los adolescentes sancionados para 

que estos adopten conductas desviadas. Concluyendo que, la conducta de los 

adolescentes se ve afectada usualente si estos tienen hogares disfuncionales, estén 

desempleados, pertenezcan a grupos antisociales (pandillas), consuman drogas, entre 

otros.  

Noroño, Cruz, Cadalso & Fernández (2002) en su investigación titulada  

“Influencia del medio familiar en niños con conductas agresivas” se concentra 

específicamente en las causas que proceden del contexto familiar que conllevan a uno 

de los síntomas de la conducta desviada como lo es la agresividad. Dicha investigación 

tuvo como objetivo caracterizar el entorno familiar y con ello analizar la influencia de 
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este en la conducta agresiva en niños de nueve años, de la muestra utilizada se obtuvo 

la información que la mayoría de los niños que presentan cuadros de agresividad 

provienen de familias con carencias en la condición de su vivienda, con padres 

analfabetas y con dificultad en establecer relaciones sociales. Con ello se confirma la 

hipótesis planteada de que el entorno familiar incide en el comportamiento agresivo de 

los niños (Noroño et al. , 2002).  

En una investigacion de Moreira, Sánchez, & Mirón (2010) titulada “El grupo de 

amigos en la adolescencia relación entre afecto, conflicto y conducta desviada” 

refirieron sobre los grupos de amigos en la adolescencia, con el objetivo de examinar 

los tipos de relaciones sociales sólidas y problemas en los grupos de amigos. Como 

resultado de esto, conocer las consecuencias posibles de que los individuos adopten 

conductas desviadas. Concluyendo que, la afectación que causa las relaciones sociales 

sólidas a la conducta desviada varía dependiendo de cada individuo.  

En un artículo de Peña, Fernández, & Atencio (2018) titulado “Prevención de 

conductas desviadas en niños del Seminternado Luis Ramírez López, Municipio Cauto 

Cristo”  indicaron que este partió de la idea de que el comportamieno desviado es un 

fenómeno social, en donde se relacionan variados aspectos que lo transforman en 

inseguro para el progreso dentro de la comunidad. El objetivo fue establecer los 

aspectos socio-educativos que ayuden a la prevencion de conductas desviadas en 

menores de edad. Concluyendo que, el comportamiento desviado no se lo comprende 

solamente bajo el factor familiar, escolar o comunitario; sino que, es importante 

relacionar diversos aspectos sociales para la comprension y el desarrollo de un 

proyecto preventivo de estas conductas asociales. El problema de la desviación de la 

conducta no corresponde únicamente a la familia, o a la escuela, o simplemente a la 
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comunidad. Es indispensable la integración de los diferentes factores sociales para 

lograr de esta manera una mejor eficacia y profundidad en la aplicación del plan de 

intervención.  

En una investigación de Elvira & Ramírez (2019) titulada “Teorías y Principios de 

la Delincuencia Juvenil y Drogas en el siglo XXI” refirieron respecto a teorías generales, 

las cuales brinden mayor entendimiento a la conducta desviada de los adolescentes. 

Su objetivo principal fue entender la preocupación por encontrar formas de disminuir la 

conducta desviada en jóvenes, tomando en cuenta las problemáticas actuales tales 

como: la pobreza, la violencia intrafamiliar, entre otros. Se centró básicamente en 

analizar la influencia de las sustancias estupefacientes en el accionar delictivo juvenil. 

Concluyendo que, no existe una teoría definitiva para la comprensión de este tipo de 

comportamiento. Por lo cual, fue necesario involucrarse en variados estudios para tener 

mayor entendimiento al respecto.  

En una tesis de maestría de Heredia (2014) titulada “La conducta antisocial y los 

ambientes en los que se desarrolla: caso de los menores del Centro Especializado de 

Readaptación y Tratamiento para Menores Infractores nº1 del Estado de Durango”  

expusieron respecto a la conducta desviada en adolescentes, como una cuestión de 

preocupacion para México y de la sociedad en general. Se indicó que los delitos graves 

son cometidos por adolescentes. Su objetivo se centró en comprender los variados 

contextos en los cuales los adolescentes se desarrollaron. Se examinó si estos 

contextos tuvieron influencia de forma percetible o imperceptible en su conducta 

desviada. De esta manera, se concluyó que la conducta desviada en los adolescentes 

del mencionado centro está influida por una serie de factores, tales como: familiares, 

relaciones sociales afectivas, escolares y comunitarios.  
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En la tesis de Ninatanta (2016) se expuso dar solución a la problemática del 

comportamiento delictivo del menor de edad en los distritos donde es más notoria la 

este tipo de conducta. En dichos distritos, se cometen variados actos delictivos, los 

cuales son: San Martín de Porres, Lima centro, Independencia y el Rímac. Su objetivo 

principal fue determinar cómo el control social informal repercute en la conducta 

desviada de los jovenes que han cometido actos delictivos, entre edades de 16 años a 

18 años. Concluyendo que, los menores de edad con familias disfuncionales cometen 

actos delictivos.   

En un artículo de Norza, Vargas, Martínez, Rivera & Guzmán (2016) titulado 

“Perfilación criminológica: estado del arte en una muestra de instituciones académicas 

en Colombia” expusieron acerca del uso de la técnica de perfilación criminológica como 

herramienta de investigación criminal, lo cual ayudó a analizar los diferentes modelos 

conductuales en personas que han cometido delitos. Con el objetivo de brindar 

información actualizada sobre la conceptualización de perfilación criminológica, su 

utilidad y las críticas que han recibido en el contexto colombiano. La conducta delictiva 

se explicó a partir de la perfilación criminológica y el reconocimiento de ciertos patrones 

de conducta de las personas que cometieron actos delictivos (Norza et al. ,2016).   

En una tesis de Reyes (2016) titulada “Menores infractores: Análisis de los 

factores conformantes de una personalidad delictiva” comprende sobre los aspectos 

que afectan en la edad temprana del individuo. Su objetivo era hacer reflexionar a la 

sociedad respecto a la realidad actual sobre las problemáticas que los menores de 

edad estan viviendo para consecuentemente estos adopten conductas delictivas. 

Concluyendo que,  el núcleo del problema radica en la formación inicial del ser humano, 
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por tanto el entorno familiar o las personas de crianza influyen en la conducta desviada 

del adolescente.  

2.3.  Marco contextual   

2.3.1. Funcionamiento de los CAI del Ecuador   

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, actualmente transformado 

mediante decreto ejecutivo 560 (2018) en la Secretaría de Derechos Humanos a través 

del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y 

Adolescentes y jóvenes Infractores, es el organismo encargado de la política pública en 

relación con los mismos. Esta entidad cuenta con un personal especializado destinado 

a la atención integral de dichos adolescentes, y a su vez, son los rectores de la 

administración y gestión de todos los CAI del país, además de las Unidades Zonales de 

Desarrollo Integral de adolescentes y jóvenes infractores, así como los ejecutores de 

las medidas socioeducativas impuestas hacia los mismos.   

Actualmente en el país existen 11 CAI, los cuales se encuentran en las 

provincias de: Imbabura, Esmeraldas, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, El Oro, Loja, 

Guayas y Pichincha. Estos son lugares específicos y especializados que se encargan 

de recibir a los adolescentes infractores de todo el país con el objetivo de reinsertarlos 

a la sociedad, sin atribuirles historiales penales hasta antes de cumplir su mayoría de 

edad. En este sentido, tal como se establece en el Código de la niñez y adolescencia  

(2003) “El adolescente que se encuentre detenido, internado preventivamente o 

cumpliendo una medida de privación de libertad, lo hará en centros especializados que 

aseguren su separación de los adultos” (p.36). Estos centros especializados, cumplen 

distintos requisitos y condiciones de funcionamiento que son exigidos por la ley, de 

acuerdo con el CNA según el Art. 383 y 386 los mismos que expresan que:   
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Art.383.- Los centros de internamiento de adolescentes infractores, tendrán 

obligatoriamente las siguientes secciones:   

a) Sección de Internamiento Provisional, para el cumplimiento de las medidas 

establecidas en los artículos 328 a 330 de este código;   

b) Sección de Orientación y Apoyo, para el cumplimiento de las medidas de 

internamiento de fin de semana e internamiento con régimen de semi-libertad; y,   

c) Sección de Internamiento, para el cumplimiento de la medida socioeducativa de 

internamiento institucional (p. 42).  

Art. 386.- Los centros de internamiento de adolescentes infractores cumplirán 

obligatoriamente con las condiciones de infraestructura, equipamiento, seguridad y 

recursos humanos que sean indispensables de conformidad con el respectivo  

Reglamento (p. 43).  

Estos centros de internamiento son ejecutores netamente de medidas cautelares 

o socioeducativas, que son impuestas por el juez correspondiente, con la finalidad de 

que una vez cumplidas, el menor que se encuentra recluido haya sido objeto de una 

rehabilitación integra y pueda ser reinsertado en la sociedad como un ente productivo 

para sí mismo. Las Medidas cautelares impuestas por los jueces condenan al 

adolescente infractor a no más de 90 días recluidos dentro de los CAI, mientras que las 

medidas socioeducativas incluyen pena privativa de libertad de hasta más de 5 años. 

Por otra parte, en lo que respecta al internamiento preventivo, tal como se expone en el 

artículo 330 del CNA, se explica que:  

Artículo 330.- El Juez sólo podrá ordenar el internamiento preventivo de un 

adolescente en los siguientes casos, siempre que existan suficientes indicios sobre la 
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existencia de una infracción de acción pública y su autoría y complicidad en la 

infracción investigada:   

a) De los adolescentes que no cumplen catorce años de edad, en el juzgamiento 

de delitos de robo con resultado de muerte, homicidio, asesinato, femicidio, 

sicariato, violación, secuestro extorsivo, genocidio, lesa humanidad y 

delincuencia organizada con pena privativa de libertad de más de cinco años.   

b) De los adolescentes que cumplen catorce años, en el juzgamiento de delitos 

sancionados en el COIP con pena privativa de libertad de más de cinco años (p.  

37).  

Es así que, para el cumplimiento de los objetivos en los que se enmarcan los 

CAI, estos cuentan con determinados talleres y programas (pintura, actuación, música, 

etc.) los mismos que serán llevados a cabo, por un personal especializado conformado 

por: docentes, trabajadores sociales, psicólogos, policías, abogados. Así mismo, se 

plantean acuerdos institucionales, que involucra a distintos actores funcionales para 

cumplir dichos objetivos. De la misma forma, los adolescentes que se encuentran 

dentro de los CAI participan y cumplen con los programas educativos en los que 

pueden continuar con su vida escolar y así poder culminar sus estudios, mientras se 

encuentren recluidos.   

Es necesario destacar, que en el caso particular de los CAI que se encuentran 

en la Provincia del Guayas, estos centros se encuentran divididos por fases en los que 

se distribuyen a los adolescentes de acuerdo con su edad. Es así que en la primera 

fase (a) se recluyen a aquellos que son menores de 15 años, mientras que en la 

segunda fase (b) aquellos que son mayores a 15 años; finalmente, existe una última 

fase (c) en la que se encuentran los adolescentes que han sido condenados desde en 
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su adolescencia, pero por los años imputados cumplen su mayoría de edad dentro del 

centro. Todo esto se expone en el artículo 379 del CNA.   

Art. 379.- Los centros de internamiento de adolescentes infractores tendrán 

cuatro secciones totalmente separadas para:   

a) Los adolescentes que ingresen por efecto de una medida cautelar;  

b) Los que cumplen las medidas socioeducativas de internamiento de fin de seman 

a e internamiento con régimen de semilibertad;  

c) Los adolescentes en internamiento institucional. A su vez, en esta sección los ad 

olescentes serán separados de forma tal que no compartan el mismo espacio los  

menores de quince años con los mayores de esta edad; y,  

d) Los que cumplan dieciocho años de edad durante la privación de la libertad (p.  

42).  

Por otra parte, existe una distinción en cuanto a los regímenes otorgados por los 

centros, en los que se destacan los siguientes:  

1. Regímenes cerrados: Los adolescentes infractores permanecen dentro del 

centro las 24 horas del día, sin oportunidad de salir a realizar actividades diarias.   

2. Regímenes semi abiertos: Los adolescentes infractores cuentan con opción a 

salir, para realizar actividades diarias. Para esto el familiar encargado del 

adolescente deberá pedir una autorización al Juez/a encargado, el cuál evaluará 

su situación de acuerdo con el tipo de condena y la infracción cometida, desde 

la que se le otorgará o no dicho permiso.   

3. Regímenes de fin se semana: Los adolescentes infractores tienen una 

reclusión netamente de fin de semana. Esto será evaluado por Juez/a 
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encargado, de acuerdo con el tipo de condena y la infracción cometida por los 

mismos.   
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CAPÍTULO III  

3.1.  Metodología   

3.1.1. Diseño de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo con un alcance 

descriptivo, por lo cual se pretende estudiar a los adolescentes infractores que se 

encuentran bajo sanción en uno de los CAI de Guayaquil, para de esta manera conocer 

la influencia que tienen los factores sociales desde sus distintos entornos, en la 

construcción de las conductas de los adolescentes. Al momento de seleccionar a los 

adolescentes que serán entrevistados, este estudio se basó en aquellos que pudieron 

brindar conocimientos a partir del desarrollo que han tenido desde la niñez hacia a la 

adolescencia; de acuerdo a los factores relacionados con su entorno familiar, el entorno 

escolar; y, finalmente el entorno comunitario desde las oportunidades sociales, hasta 

las condiciones económicas y sus formas de vida en relación al acceso con servicios 

sociales necesarias para el desarrollo de los jóvenes (acceso a necesidades y servicios 

básicos).  

3.1.2. Alcance de investigación   

Esta investigación es un estudio descriptivo que tiene como finalidad analizar la 

influencia de dichos factores sociales anteriormente detallados, que expongan los 

adolescentes privados de libertad seleccionados. Por lo tanto, lo que se pretende es 

indagar mediante las entrevistas, las experiencias de estos adolescentes desde los 

distintos entornos en los que estos se desarrollaron, brindando visiones de los 

diferentes factores que influyeron e influyen en la conducta de estos.   
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3.1.3. Enfoque de investigación   

El enfoque metodológico de la investigación, por tanto, es cualitativo, el cual 

permite conocer el interior de cada sujeto de estudio, incluyendo un acercamiento 

mucho más profundo e interpretativo, que en este caso son los adolescentes 

infractores. Desde esta lógica, de acuerdo con el enfoque cualitativo, se estudiarán los 

fenómenos antes expuestos desde sus ambientes sociales, pretendiendo darle sentido 

a los mismos, en base a aquellas significaciones que los individuos otorgan.   

3.1.4. Métodos de investigación   

Los métodos que se utilizarán en este estudio son: el análisis documental, y las 

entrevistas. Desde el análisis documental, se realizará un trabajo previo a la 

recolección de información, cada uno de estos documentos ayudarán a ir 

seleccionando ideas o información que resulte importante para la investigación y el 

proceso del levantamiento de datos; dicha información servirá para justificar y validar 

los distintos análisis que se realicen en la discusión de los resultados.   

Asimismo, otro de los métodos a utilizar será la entrevista como instrumento de 

investigación social para el levantamiento de información del mismo, la cual es definida 

por Woods (1989, como se citó en Álvarez, 2012) como “el único modo de descubrir lo 

que son las visiones de las distintas personas y recoger información sobre 

determinados acontecimientos o problemas” (p. 31). En este sentido, las entrevistas 

serán de tipo semiestructuradas, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

“se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información” (p. 

403). Estas tendrán distintas pautas con temas específicos a tratar (Ver anexo N°1), 
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que serán clasificadas y aplicadas en distintos días a quince adolescentes que se 

encuentran dentro del CAI.  

3.1.5. Aspectos éticos   

Inicialmente, es importante destacar que el acceso a los CAI del país, son 

sumamente restringidos. En el caso particular de Guayaquil, se obtuvo un acceso 

reservado a uno de los CAI. En este sentido, se permitió el acceso única y 

exclusivamente a número de quince adolescentes que se encuentran dentro del centro. 

Es así que a continuación se presentan las distintas limitaciones que se presentaron 

para el levantamiento de información, por los siguientes motivos:   

1) Por la pandemia (Covid-19) no se podrá estar en contacto con una mayor cantidad 

de adolescentes.   

2) No se permitirá tener contacto con administrativos o autoridades por el protocolo de 

bioseguridad.  

3) No se podrá reproducir ni compartir las grabaciones realizadas en el sitio  

(obligatorio).   

3.1.6. Población y tipo de muestra   

Lepkowski (2008, como se citó en Hernández et al., 2014) afirmó que la 

población es la agrupación de todo lo que posee alguna semejanza bajo una serie de 

características. En este sentido, en el caso de Ecuador, según cifras del Ministerio de  

Justicia (2018) en el país existen 640 jóvenes infractores en los 11 CAI del país (Diario  

El Comercio, 2018). En la ciudad de Guayaquil, de acuerdo con cifras del Diario El  

Telégrafo (2018) existen 122 adolescentes infractores en los respectivos CAI.  

En lo que respecta a la muestra del estudio, esta es definida por Hernández,  
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Fernández y Baptista (2014) como “un subgrupo de la población” (p. 175). Por ende, en 

este estudio la muestra refiere a un total de 100 casos (total de casos presentes en uno 

de los CAI de Guayaquil, que se mantiene en anonimato). De este número se 

seleccionarán quince adolescentes, debido a la restricción y el acceso reservado a uno 

de los CAI, el mismo por lo cual se mantendrá en anonimato debido a la complejidad y 

delicadeza con la que es tratada el tema de los adolescentes, siendo estos 

considerados un grupo vulnerable en el Ecuador.   

En este sentido, el muestreo utilizado fue intencional que, según Rodríguez  

(1996, citado en Sandoval, 2007) ha sido definido como aquel en donde “las personas o 

grupos no se seleccionan al azar para completar una muestra de tamaño n, se eligen 

uno a uno de acuerdo con el grado en que se ajustan a los criterios o atributos 

establecidos por el investigador” (p. 156). Es así que estos casos serán elegidos a 

través de dicho muestreo, el cual permitirá mediante un rigor metodológico, realizar la 

representación de criterios o características socio-culturales del objeto de estudio, los 

mismos que servirán para la elección de dichos casos. Para esto, fue necesario 

desarrollar criterios de selección, en los que los adolescentes debieron cumplir 

requisitos que se detallan de la siguiente manera:  

• Adolescentes entre 15 a 17 años.   

• Adolescentes que participen de manera voluntaria (accesibilidad).  

• Adolescentes que se encuentren recluidos con regímenes cerrados o semi 

abiertos.  

• Aquellos que se encuentren cumpliendo medidas cautelares o socioeducativas 

bajo el sistema de reclusión (fijos como temporales).  

• No se seleccionan sujetos por tipos de delitos, este es indiferente.  



52  

 

Finalmente, también es importante que la muestra seleccionada en este estudio, 

se dio gracias a la aceptación colaboración y confianza que brindaron dichos 

adolescentes, por la utilidad que se le da al estudio, en la exposición de sus casos, 

particularmente desde la conveniencia, el contexto y las características de los 

individuos a estudiar con los propósitos del corpus.  

3.1.7. Perfil general de los entrevistados  

Tabla 1  

Perfil general de los adolescentes entrevistados   

Entrevistado  Características generales  

N°1  Adolescente de sexo masculino, con 16 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de un año, por delito de agresión física. Vive 

en el sur de la ciudad de Guayaquil (actualmente con arresto 

domiciliario por pandemia).  

N°2  Adolescente de sexo masculino, con 16 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de un año, por múltiples robos a mano 

armada. Vive al noroeste de la ciudad de Guayaquil.   

N°3  Adolescente de sexo masculino, con 15 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de un año, por delito de agresión física.  

Vive en el sur de la ciudad de Guayaquil.   

N°4  Adolescente de sexo masculino, con 17 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de cinco años por delito de agresión sexual. 

Vive al sur de la ciudad de Guayaquil.    

 

N°5  Adolescente de sexo masculino, con 17 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de ocho años por delito de agresión sexual 

y femicidio. Vive al norte de la ciudad de Guayaquil.   
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N°6  Adolescente de sexo masculino, con 16 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de cuatro años y cinco meses por delito de 

asesinato. Vive en el norte de la ciudad de Guayaquil (actualmente 

con arresto domiciliario por pandemia).  

N°7  Adolescente de sexo masculino, con 17 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de cinco años por delito de homicidio. Vive 

al norte de la ciudad de Guayaquil (actualmente con arresto 

domiciliario por pandemia).  

N°8  Adolescente de sexo masculino, con 17 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de ocho meses por delito de robo a mano 

armada. Vive al norte de la ciudad de Guayaquil (actualmente con 

arresto domiciliario por pandemia).  

N°9  Adolescente de sexo masculino, con 17 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de un año por delito de robo y agresión 

física. Vive al norte de la ciudad de Guayaquil (actualmente con 

arresto domiciliario por pandemia).  

N°10  Adolescente de sexo masculino, con 17 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de cinco años por delito de posesión de 

drogas, robo y asesinato. Vive al norte de la ciudad de Guayaquil.  

N°11  Adolescente de sexo masculino, con 16 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de cuatro años por delito de violación. Vive 

al norte de la ciudad de Guayaquil (actualmente con arresto 

domiciliario por pandemia).  

N°12  Adolescente de sexo masculino, con 15 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de cuatro años por homicidio. Vive en el 

centro de la ciudad de Guayaquil (actualmente con arresto 

domiciliario por pandemia).  

N°13  Adolescente de sexo masculino, con 15 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de cuatro años y tres meses por delito de 

robo y homicidio. Vive al sur de la ciudad de Guayaquil 

(actualmente con arresto domiciliario por pandemia).  
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N°14  Adolescente de sexo masculino, con 16 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de cinco meses por delito tenencia de 

estupefacientes. Vive al noroeste de la ciudad de Guayaquil 

(actualmente con arresto domiciliario por pandemia).  

N°15  Adolescente de sexo masculino, con 17 años de edad. Cuenta con 

medida socioeducativa de un año por delito de robo y agresión. 

Vive al noroeste de la ciudad de Guayaquil (actualmente con 

arresto domiciliario por pandemia).  

  

Nota. Esta tabla muestra un perfil general de los adolescentes internos que fueron 

entrevistados.  

3.2.  Análisis de variables, dimensiones e indicadores   

Tabla 2  

Análisis de variables, dimensiones e indicadores   

Variables   Dimensiones   Indicadores  

Factores sociales   

•  

•  

•  

Factor familiar   

Factor escolar   

Factor comunitario   

•  

•  

Relación con entorno 

familiar   

Relación con entorno 

escolar   
   •  Relación con entorno 

social   

Conducta desviada   

•  

•  

•  

Desviación   

Delito  

Infracción   

•  

•  

Conocimiento de 

conducta  

Autovaloración  

    •  Nivel de 

concientización de 

riesgos   

  

Nota. En esta tabla se exponen las variables, dimensiones e indicadores del proyecto 

de investigación     
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CAPÍTULO IV  

4.1.  Hallazgos Obtenidos   

4.1.1. Factor Social: Entorno Familiar   

4.1.1.1. Relato de la niñez/ Debilitamiento a creencias de control informal  

De acuerdo con los hallazgos obtenidos en relación con el relato de la niñez de 

los entrevistados, fue común encontrar una variedad marcada en cuanto a los tipos de 

familias con los que convivían desde su niñez, hasta la adolescencia. Es así como se 

puede observar familias: Extensas (E1, E4, E10, E11, E15) en las que, son las abuelas 

maternas quienes generalmente se quedan a cargo de los adolescentes por varios 

factores, generalmente relacionados con la desintegración familiar. Por otro lado, se 

evidencia también la presencia de familias nucleares (E3, E6, E9, E12, E13); así como 

monoparentales (E2, E7, E8, E14) en donde la figura materna es quien queda a cargo 

del adolescente, siendo estas en conjunto con las familias extensas y nucleares, las 

más comunes entre los entrevistados. Y, finalmente un solo caso refería a la presencia 

de familia compuesta (E5).   

En lo que respecta a la relación que los adolescentes entrevistados tenían con 

las personas con quienes convivían, en su gran mayoría (E1, E2, E4, E5, E6, E8, E9, 

E10, E11, E12, E13, E15) es muy notoria la deficiencia en cuanto a la comunicación 

familiar y una notable carencia afectiva que es percibida por los mismos; así como, de 

los deficientes controles y atenciones dirigidas hacia los adolescentes. Fue muy común 

visibilizar las constantes percepciones negativas que tenían los entrevistados, en 

cuanto a las carencias afectivas percibidas acerca de los padres o personas con las 

que vivían. Esto se lo evidencia en el siguiente relato: “Mi vieja no nos atendía como 
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una madre tiene que hacerlo… cariño daba según ella, pero era pasajero a nosotros no 

nos paraba bola” (E8).  

Todo esto, entendiendo la necesidad muy marcada de una familia funcional por 

parte de los jóvenes, que les otorgue protección, atenciones y cuidados que las familias 

deberían proveer a los mismos. De la misma forma, esto hace evidente una notable 

culpabilización por parte de los adolescentes, sobre las carencias afectivas en el 

entorno familiar; todo esto, para darle un sentido distinto a las formas de vida que llevan 

actualmente. Así lo expresó:  

Mi mamá es bien fría conmigo, yo de ella no puedo esperar un trato especial, es 

bien fría conmigo y casi no le gusta conversar… si mi vieja me hubiera dado un 

poco más de cariño y atención creo que mi vida hubiera sido diferente. (E2)  

Asimismo, son escasos los relatos de historias afectivas o con contenidos 

satisfactorios por parte de estos. En varios casos (E3, E4, E5, E7, E8, E9) se expresa 

una infancia irregular que se encontró marcada por el maltrato familiar, el mismo que 

generalmente se encontró ligado con la figura paterna. Es así como lo expresa:  Ese 

Man (padre) es muy bravo, le gustaba el trago (aún le gusta) y nos trataba mal y nos 

golpeaba. Con él no me llevo bien, le tengo odio… insatisfecho de cómo es mi padre, 

siento que él no nos quería. (E3)   

A pesar de que generalmente el maltrato intrafamiliar se encuentre ligado con la 

figura paterna, se evidenció un caso muy importante dentro de los relatos de los 

adolescentes. En este caso (E5), se presenta la violencia de tipo sexual, que se 

encuentra relacionada con la figura materna y su pareja. Esta situación constituyó una 

determinante muy clara para el comportamiento del adolescente, el cual repitió dicho 

patrón de conducta, considerándolo como un acto normal que fue justificado por el 
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mismo, debido a que en su niñez la madre lo practicó con él. En este caso el 

adolescente lo hizo evidente en sus propias declaraciones, en las que indicó:  Mi madre 

con su novio me golpeaba con un bate, me quemaban con el cigarrillo, me rasguñaban, 

me obligaban a tener relaciones sexuales con ellos… Esto me avergüenza, pero lo que 

hice lo hice porque no me parecía mal, porque mi mamá lo hizo conmigo y yo lo repetí, 

luego todo se me salió de las manos e hice lo que hice. (E5)  

4.1.1.2. Educación del entorno familiar  

En cuanto a la educación de los padres o las personas con las que vivían los 

adolescentes entrevistados, en su mayoría (E1, E2, E6, E7, E8, E9, E12, E13, E14, 

E15) existe una alta tendencia relacionada con estudios secundarios, ya sea de las 

madres o de los padres de los adolescentes. Comentando así, que no hubo una 

culminación de estudios, ya sea por las condiciones económicas en las que vivían los 

padres; o porque estos decidieron formar familias desde temprana edad, tal como lo 

exponen: “Mi mamá no quiso estudiar, porque decidió hacerse de marido y ya pues no 

quiso seguir y también creo que no tenían plata” (E6).  

Se evidencian también casos (E3, E4, E5, E8, E15) de chicos que no cuentan o 

manifiestan dicho apoyo, con respecto a la motivación educacional por parte de los 

agentes socializadores. Denotando de esta manera las carencias motivacionales en 

cuanto al desarrollo de sus estudios. En casos particulares esta desmotivación familiar 

estuvo vinculada a esa disfunción familiar que se expuso anteriormente. Todo esto se 

hace evidente es las declaraciones de: “La que ella me montaba era que según porque 

“no había plata”, pero sí, yo creo que eran las dos cosas; porque igual a ella más le 

importaba mi... mi primo” (E4).  
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Asimismo, se expusieron casos (E5, E15) en los que, dentro del entorno familiar, 

la educación para los adolescentes no fue un tema de importancia mayor. Esta 

situación, en mucho de los casos reforzó no solo la negatividad de los jóvenes ante 

continuar con sus estudios, sino que también un notable desinterés personal que 

impulsó la deserción escolar en los mismos. Uno de los casos expuso lo siguiente: “No 

me motivaban me decían que estudiar es para estúpidos… ya después me valió 

estudiar, a parte como decía mi mamá eso es para estúpidos y así fue la plena, por eso 

me salí del colegio” (E5).  

4.1.1.3. Relatos sobre la desintegración familiar de los adolescentes.  

En lo que respecta al tema de la desintegración familiar, existen en su mayoría 

varios casos (E2, E4, E5, E7, E8, E10, E14), que son causados por abandono de los 

padres, vinculados a la necesidad de nuevas relaciones amorosas por los mismos. 

Generalmente estos casos se encuentran vinculados con el abandono de figuras 

paternas, desde temprana edad (regularmente entre los 7 y 10 años). Es así que, se lo 

expresó de la siguiente manera: “El man se fue de caleta porque era mujeriego, 

mija… me quería morir, por eso desde los 8 años empecé a oler pegamento con unos 

mansitos de por mi casa. Me empecé a dañar la plena” (E10).  

Desde lo antes expuesto, en dos de estos casos se hizo muy común visualizar 

fuertes sentimientos negativos de los adolescentes (generalmente de odio), en contra 

de sus padres o las personas con las que convivían (E2, E5); mientras que, en todos 

los demás no existió dicha vinculación. Esto se hizo evidente en el siguiente discurso, 

el cual relató que: “Desde ese momento cambié. Esa nota fue lo peor que me pudo 

pasar, por eso y por todo lo que me hizo yo odio a esa mujer. No se imagina el rencor 

que le tengo” (E5).  
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Desde allí, se mostró una acusación directa de los mismos (E2, E5, E7, E10) 

dirigida hacia sus padres por la forma de vida que llevan actualmente. En este sentido, 

se observaron y se expusieron cambios en las conductas personales de los jóvenes, 

vinculadas a estos sentimientos de rencor y de culpabilidad sobre sus padres. Todos 

estos factores fueron considerados por los mismos (E2, E5, E7, E10) como elementos 

determinantes para sus conductas desviadas. Es el caso de: “Simón. Yo por eso salí a 

las calles a buscar mi camino, por eso me uní con la gente. Y ya pues uno tiene sus 

necesidades y termina haciendo lo que hace” (E2).  

Dentro de todos estos relatos, existió un caso particular (E4) en el que se tomó 

el tema de abandono familiar como una oportunidad para la realización de sus actos y 

la forma de vida actual. Esto, gracias a la “libertad” otorgada, propia de la falta de 

control y reglas de la persona encargada del cuidado de dicho adolescente. En este 

sentido, este adolescente expuso que desde el abandono de sus padres: “Esa nota a 

mí me valía, yo no tuve controles por parte de nadie ni nada, es más el que mis padres 

me hayan dejado lo agradezco porque yo hice mi vida como se me dio la gana” (E4).  

Por otro lado, en otro caso de los entrevistados, más allá de solo huir del hogar y 

buscar “un escape” por estas malas relaciones que los adolescentes manifestaron tener 

con sus padres o las personas con las que convivían, esto también llevó a algunos al 

consumo de distintos tipos de drogas, que los llevó incluso al punto de la adicción de 

dichas sustancias. Así lo expresó: “La pasamos en chévere, nos emborrachábamos, 

nos drogamos y así me escapo de los pu*os problemas que tengo, con marihuana, una 

coca, ya me entiende… disfrutamos” (E5).  
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4.1.1.4. Debilitamiento o ruptura en relación social familia-adolescente  

  De acuerdo con el relato de los entrevistados, en varios casos (E3, E4, E5, E7, 

E8, E9, E12, E13, E15) se visualiza que estos han experimentado distintas etapas de 

inestabilidad familiar, vinculadas a una notable disfunción, en relación con casos de 

violencia intrafamiliar; así como de casos de experiencias de maltrato infantil (en su 

mayoría relacionados con la figura paterna). Esto se lo evidencia en el siguiente relato:  

Simón. En la caleta mi papá la caía a baldazos a mi mamá, eso era el griterío todo el 

día… Era golpe tras golpe, pero más era porque mi papá como loco  

llegaba y nos caía a golpes a toditos. (E15)  

  Es importante mencionar que, a pesar de esto la mayoría de los jóvenes tienen 

buenas percepciones en relación con el trato de quien ejerce la figura materna (madre 

o abuela), ya que, estos casos cuando el maltrato es ejercido por la madre o figura 

materna, es justificado por los adolescentes. A pesar de que la madre es quien más 

maltrataba para “corregir” a los jóvenes, es el padre quien lo hace de manera más 

intensa y sin justificación alguna, de acuerdo a las exposiciones de los jóvenes. Tal 

como se lo expresó de la siguiente forma:  

Los problemas que había en mi caleta eran de alcohol, ese Man (padre) siempre 

se emborrachaba y nos maltrataba, siempre se gastaba la plata en el trago, y 

quién sabe en mujeres tú sabes. Mi mama también me pegaba, pero era para 

corregirme. (E3)  

  Finalmente, se debe aclarar que en un solo relato (E5) esta situación fue 

considerada de manera directa como un posible factor de riesgo de conductas 

desviada. En este caso, como ya se expuso anteriormente, resultó la presencia de 

violencia sexual dentro del hogar. En este sentido, se evidencian y expresan notables 
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cambios de conducta desde la llegada de estos nuevos acontecimientos a la vida del 

adolescente que posteriormente fueron reproducidos por el mismo, al abusar 

sexualmente de una niña de 5 años y posteriormente haberla asesinado. En este caso 

particular es evidente una posible reproducción y normalización de dicha violencia. De 

esta manera lo comentó: “Lo que hice lo hice porque no me parecía mal, porque mi 

mamá lo hizo conmigo y yo lo repetí, luego todo se me salió de las manos y hice lo que 

hice” (E5).  

4.1.1.5. Relación de familiares con actos delictivos   

En cuanto a la relación de los adolescentes con familiares que hayan cometido 

actos delictivos, existe una notable presencia de estos casos. Es así como en varios 

casos (E1, E3, E6, E7, E9, E14) se reflejan dichas situaciones. En dos casos 

particulares (E3, E9), se observó un notable sentimiento de admiración y respeto por 

los actos delictivos cometidos por los familiares. Uno de ellos expresó:  

Lo admiraba a ese man (hermano). Yo quería ser como él y hoy lloro 

porque ese man era buen dato conmigo, ese si me quería mucho y yo a él. 

El me enseñó a salir adelante y a ser lo que soy. (E3)  

Asimismo, se mostró un caso (E6) de satisfacción por parte del adolescente, en 

cuanto a la detención del familiar relacionado a actos delictivos; todo esto, debido a que 

la persona que cometió dicho acto fue su padre acusado (por la madre) de violencia 

intrafamiliar. Esto lo hizo evidente en las siguientes declaraciones: “Me siento bien, se 

lo merece por todos los malditos golpes que le metió a mi mamá y a nosotros y ahí que 

se pudra donde está” (E6).  

En términos generales, se evidencia que, si bien es cierto, en los jóvenes existió 

una vinculación con dichas situaciones, pero a pesar de aquello (en su mayoría), no fue 



62  

 

un patrón predominante a seguir por parte de los adolescentes y tampoco este 

elemento se constituyó como un factor de riesgo para las conductas desviadas de los 

mismos. Así lo expresó: “No, el hecho de que el man robara, no me importaba.  

El man seguía su vida y yo la mía, yo hice mis notas porque quise” (E1).  

Finalmente, desde los relatos de la mayoría de los adolescentes (E2, E3, E4, E5, 

E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12) se señala directamente que la disfunción familiar jugó 

un papel importante en la construcción de las conductas de los mismos. Al existir fuerte 

desarraigo en la relación familia- adolescente, controles deficientes, etc., se direccionó 

la influencia muy marcada que tuvo la situación familiar en las conductas de los 

adolescentes y por lo cual se encuentran actualmente internos dentro del CAI. Así lo 

expresó: “Si mis padres hubieran sido buenos padres, yo no sería como soy ahora. 

Porque desde ahí ya no me importaba nada y empecé a visitar a los panas del sur, 

paraba más con ellos que en mi casa” (E6).  

4.1.2. Factor Social: Entorno escolar   

4.1.2.1. Debilitamiento o ruptura en relación escuela- adolescente  

Refiriendo el tema del entorno escolar de los adolescentes, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se pudo visualizar que en su mayoría (E2, E3, E4, E5, E6, E8, 

E10, E11, E12, E13, E15), no se demostró un interés por el desarrollo del ámbito 

escolar, expresando también las deficiencias en cuanto al aprovechamiento de estos. 

Asimismo, se expresa en todos los casos el notable fracaso escolar y deserción 

escolar, al menos desde la secundaria, aludiendo así una relación regular con quienes 

fueron sus maestros y compañeros en ese entonces. Aunque actualmente se 

encuentren estudiando en el interior del centro, esto lo realizan de manera obligatoria. 
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De la misma forma, este no fue considerado un factor determinante para la conducta 

desviada de los adolescentes.   

  Finalmente, todo este tema del fracaso y la deserción escolar, se encuentra 

vinculado mayoritariamente a la misma falta de interés relacionada con los problemas 

conductuales, derivadas del deficiente acompañamiento y apoyo por parte de su 

entorno familiar; a más de los trastornos de aprendizaje de los mismos, tal como lo 

cuenta (E4, E5, E6): “Porque nunca me gustó estudiar, yo no nací pa´ eso. La verdad 

que hay mejores cosas que hacer en la vida que estudiar” (E4).  

4.1.3. Factor social: Factores Comunitarios  

4.1.3.1. Razones de no reincidir: Vinculadas al reencuentro con la familia.  

De acuerdo con las razones expuestas por los adolescentes entrevistados, en lo 

que respecta a las razones comentadas por las que no reincidirían, se visualiza una 

vinculación muy notoria con la insatisfacción por el centro en el que se encuentran 

recluidos. En cuatro de los casos (E1, E3, E5, E9, E14, E15), se hace evidente el 

interés que los adolescentes tienen por cumplir pronto su condena y no regresar al 

lugar. En este sentido, hay una notable inconformidad expuesta por los mismos, al 

entender que la forma en la que estaban siendo reinsertados a la sociedad, debido a 

que el seguimiento y apoyo no solo debe enfocarse en el adolescente infractor, sino 

también en el entorno familiar y social del mismo. Es así que lo expone:   

La gente piensa que porque uno está aquí encanado uno se va a recuperar. 

Pero luego uno sale y vuelve con los mismos panas a seguir haciendo la misma 

movida. Aquí la gente se hace la tranquila para salir rápido, pero casi todos en 5 

años más volveremos a estar en la peni. Unos que otros hijuep*tas se salvan, el 

resto seguimos así. (E4)  
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Por otro lado, existen casos (E2, E7, E8, E10) que exponen que uno de los 

motivos por los que no reincidirían, se encuentran vinculados por la reagrupación 

familiar. En estos adolescentes se marca una idealización por cambiar sus formas de 

vida y continuar con aquellas normas aceptadas por la sociedad. En este sentido, fue 

así como lo comentó: “Me motivaría a dejar de cometer este delito que mi madre no 

tenga pareja nunca… Pero yo sí quiero dejar esto por mi mamá, quiero tener mi familia, 

quiero ver a mi mamá bien, quiero estar con ella” (E7).  

4.1.3.2. Presencia de discriminación social/ estigma.   

En lo que refiere a la identificación sobre la discriminación social, existe una 

constante muy marcada en la mayoría de los casos (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, 

E13,  

E14, E15). En este sentido, estos exponen que se sienten “señalados” por la sociedad. 

De acuerdo a las declaraciones de los adolescentes, todo esto es realizado para reforzar 

y dar fundamentos reales a los estigmas otorgados por la sociedad ante la presencia de 

los mismos, a más de seguir las formas de vidas que son compartidas por la influencia 

que tienen los amigos sobre ellos.   

En este sentido, se muestra un notable sentimiento de desvinculación 

debilitamiento con las normas impuestas por la sociedad, lo que paralelamente los 

impulsa de una u otra manera a continuar realizando accionares delictivos. Esto se 

evidencia en el siguiente relato:   

Esa nota en todos lados. Nos ven drogándonos y la gente se abre de uno… Lo 

chantan a uno de malo y no me interesa porque sus reglas no son las mías, yo 

hago lo que yo quiero… más claro. Yo vivo bien con mis panitas, los manes me 

ayudan y todo ¿Si me entiende? (E4)  
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Asimismo, existen quienes (E13, E14, E15) expresaron que esta búsqueda por 

otorgar fundamentos reales al señalamiento que la sociedad concibe a través de las 

percepciones que tienen sobre estos adolescentes, se encuentra íntimamente 

vinculada con la búsqueda de “respeto” y “poder” que puedan llegar a tener los mismos 

de las personas que formen parte de su entorno. Es decir, que todo el funcionamiento 

de dar un sentido real a dicha estigmatización de la sociedad por parte de los 

adolescentes, no es más que una forma de encontrar un valor agregado en la sociedad, 

que les genere seguridad para no encontrarse vulnerables dentro de su mismo entorno. 

Esto lo explicó:  

Quiero me respeten y se dejen de hue*adas…. Yo no juego con nadie… Yo 

tengo que hacerme respetar de la gente y no dejarme ver las hue*as por nadie. 

Si la gente lo ve a uno todo así loco, entonces nadie se mete con uno, le coge 

miedo y hasta respeto y ya pos, me gusta eso. (E14)  

4.1.3.3. Autopercepciones: ¿Quiénes son los adolescentes infractores?  En 

términos mayoritarios (E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E14, E15) es 

importante mencionar que, desde sus palabras los jóvenes no se auto perciben como 

personas “delincuentes”. De una u otra forma, esta conceptualización del ser 

“delincuente” la perciben desde distintos aspectos. Mientras unos consideran que la 

delincuencia se encuentra íntimamente vinculada con actos de homicidios y sus 

derivados, entendiendo las consecuencias de sus actos y aun así actúan de la forma en 

la que actúan; tal como lo menciona:  

Yo no soy delincuente, soy de la calle, me equivoqué sí, pero no soy 

delincuente… los delincuentes matan, yo no he matado a nadie. La gente de la 

calle actúa sin querer como yo lo hice. Hace las cosas sin pensar, en cambio el 
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delincuente sabe lo que le espera y de igual lo hace, yo lo que soy es un 

bandolero. (E4)  

Existen otros, quienes expresan que el ser delincuente es una idealización o 

conceptualización a la que le da sentido y significación la sociedad, desde sus criterios, 

con los actos que estos cometen, entendiendo el debilitamiento entre las normas 

impuestas por distintos tipos de control y los adolescentes. Esta idea se expuso en el 

siguiente caso:   

Yo soy un chico que se equivocó y que lo volvería a hacer si me vuelven a 

buscar. La gente ya sabe que uno es de la calle y eso que piensan es algo que 

se crean los manes mismos de uno, así por eso no me interesa tener relaciones 

con ellos, yo con mis panas y los manes por allá, pero nosotros mismos nos 

abrimos. No nos interesan las leyes ni nada, quebramos todo porque queremos.  

Yo me considero un man que no se deja de nadie, soy vago, me gusta la calle, 

pero no me dejo de nadie, me gusta que la gente me respete. (E15)   

Por otro lado, también se evidenciaron casos (E6, E7, E9, E13, E14, E15) de 

adolescentes quienes consideraron ser personas como cualquier otra, que actúan en 

pro de lo que reciben por parte de la sociedad, más no por maldad. Si bien es cierto, no 

se auto perciben como “malas” personas, pero sí asumen que cometieron cosas de 

manera equivocada, las mismas que se encuentran justificadas por una retribución con 

la sociedad. Así lo expresó: “Yo me siento bien. Yo soy como la gente es conmigo, yo 

no soy malo solo doy lo que recibo de la gente, nada más. De ahí yo soy un man 

tranquilo” (E6).  

4.1.3.4. Contexto de la vida delictiva/ Deficiente compromiso social  
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Es muy notorio, que en la mayoría de los casos (E2, E4, E5, E7, E8, E9, E10, 

E11, E12, E13, E15) existe una vinculación en los adolescentes a la vida delictiva, 

desde temprana edad (generalmente, a partir de los 10 años). Esta se encuentra 

íntimamente ligada con las relaciones formadas a partir de las amistades del entorno 

social, que generalmente, presentan similitudes de casos en cuanto a problemas 

familiares se refiere. En este sentido, se expresa un notable sentimiento de aceptación 

por parte de dichos grupos juveniles, que no necesariamente han sido agrupaciones 

urbanas como pandillas o bandas delictivas, de acuerdo a lo expresado por los 

entrevistados. Es importante destacar también, que de acuerdo a los mismos relatos 

estos grupos de los cuales formaron parte los adolescentes desde su niñez hasta la 

adolescencia han ido creando una cultura delincuencial, en las que han ido reforzando 

sus sentimientos de aceptación, y a su vez apropiando dichas formas y expresiones 

culturales haciéndolas formar parte de su vida diaria. Esto se hace evidente en el 

relato:   

La naple que yo empecé a los 12 años, salí a las calles y me encontré con los 

amigos del barrio, ellos me llevaron a conocer a otros panas y ahí empezó toda 

la vaina y ya pues, uno por la situación fue buscando el camino solito. Estos 

manes eran pelados también como yo, pero había gente mayor también y ahí 

me sentía cómodo, a mí me gustaba estar ahí, me gustaba porque todos éramos 

panas y nos cuidábamos unos a otros, teníamos nuestras propias formas para 

entendernos ¿si me entiende? Y poco a poco nos fuimos metiendo en este 

camino entre todos. A mí nadie me obligó, a mí me gustó estar ahí. (E2)  

Por otro lado, en dos casos particulares (E6, E14), el inicio de la vida delictiva de 

los jóvenes estuvo vinculada con el entorno delictivo familiar. En estos se hace evidente 
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la inducción que los familiares generaron sobre los adolescentes, a los que finalmente 

les terminó convenciendo dicho estilo de vida. Uno de ellos lo hizo evidente en la 

siguiente declaración: “La naple que al principio me sentía obligado, pero ya después 

me quedé porque quise, y a la final me terminó gustando” (E6).  

4.1.3.5. Condiciones económicas   

De acuerdo con los resultados obtenidos, desde los adolescentes entrevistados 

se hace también evidente, que en la mayoría de los casos (E1, E6, E7, E8, E9, E10, 

E11, E12, E14, E15) no existen condiciones económicas precarias. Lo que se relata, es 

una situación de condiciones regulares (auto identificándose de clase media) en cuanto 

a la situación económica. Sin embargo, se debe destacar que, a pesar de no haber 

manifestaciones negativas en este aspecto, si se evidencia que la mitad de los 

adolescentes entrevistados han vivido en entornos en los que la mayoría de las familias 

cercanas son de escasos recursos. Así lo expresó: “Así mismo la gente allá es bien 

pobre, allá se vive con las justas, aunque hay gente que tiene, pero la mayoría 

sobrevive con 2 dólares al día” (E4).  

4.1.3.6. Actos delictivos vinculados a la situación económica/ 

desvinculación social   

A pesar de lo antes expuesto, se visualiza que en la mayoría de casos (E2, E3, 

E4, E5, E8, E9, E10, E13, E15), los adolescentes delinquen a causa de la falta de 

dinero, pero no necesariamente por la situación económica del hogar, sino por causas 

que generalmente se encuentran relacionados con la necesidad que tenían los 

adolescentes por temas de drogadicción (específicamente robos a mano armada), así 

lo expresó: “Sí, robaba para conseguir la “h” a mí no me daban ni una lata para 

comprar, ya pues me tocaba salir a robar a las busetas” (E3).  
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Por otro lado, también se evidenciaron casos en los que los temas del alcohol, 

fue una de las causas que motivó a la ejecución de actos delictivos (específicamente 

robos a mano armada) para el consumo de este. Es así como esto se lo expresó en la 

siguiente declaración: “Sí he robado, pero no para comprar drogas, trago sí” (E8).  

4.1.3.7. Accesibilidad a servicios básicos   

En cuanto al acceso a los servicios básicos, la mayoría de los casos (E1, E6, E7, 

E8, E9, E10, E11, E12, E14, E15), se coincide con el relato anterior. A pesar de la 

presencia de barrios pobres en la exposición de los relatos, se visualiza una notable 

aclaración de que se cuenta con la accesibilidad a los mismos. Sin embargo, se hacen 

presente varios casos (E2, E3, E4, E5, E13), que exponen las limitaciones en este 

sentido. Esto lo expuso:   

Nada de eso. En la casa o mejor explicado en el barrio la luz los vecinos se las 

ingeniaron para poder tener, porque hasta allá no hay luz. El agua tampoco 

llega, allá la nota es con tanqueros que cobran $1.00 por llenar un baldecito, 

nada más. Y para centros de salud uno tiene que salir a unos 30 minutos de la 

casa para ir y esa nota también es lámpara ¿si me entiende? tienes que estar 

sacando cita y esa movida. Esa nota es bien difícil, para uno la vida no es fácil 

uno está abandonado por allá, nadie se preocupa por nosotros. (E2)  

4.1.3.8. Percepción del entorno barrial   

Las percepciones de los entornos barriales de los entrevistados se encuentran 

notablemente divididas. El 50% de adolescentes indicó que en sus entornos barriales 

existe una marcada tendencia delincuencial, que está consumida por jóvenes que 

delinquen, tildando dichos barrios de “peligrosos” y poco atractivos para las visitas 
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esporádicas de los mismos. Uno de ellos expresó que: “Yo soy de la Isla Trinitaria, de 

allá la gente es bien relajosa y en cada esquina usted encuentra gente mal parqueada.  

De donde vengo se roba, se mata, se viola y de todo” (E4).  

Finalmente, es importante destacar que mayoritariamente este factor no fue 

considerado por los adolescentes como uno de los factores de riesgo determinantes 

para sus conductas desviada. Si bien es cierto, lo consideran parte del problema, como 

los demás factores estudiados, pero no es señalado como una constante que haya 

determinado de manera total el comportamiento y las formas de vida que actualmente 

tienen los adolescentes. Estas conductas, estuvieron relacionadas con los distintos 

problemas (familiares, escolares o con grupos de pares) que cada entrevistado fue 

exponiendo. De esta manera, uno de los adolescentes expuso que:   

“La naple que por una parte sí, pero igual uno se metió ahí por los problemas 

con la familia porque si mi viejo hubiera estado ahí no creo que hayamos tenido 

tantos problemas, igual es mi culpa porque como dicen a uno no lo obligan uno 

esta donde quiere pasar ¿si me entiende? Pero ya pues, así anda uno metido en 

la movida, pero todo posi” (E2).  
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CAPÍTULO V   

5.1.  Análisis y discusión de resultados   

Como punto de partida, resulta imprescindible destacar a Hirschi (1969) como 

referente de este análisis, quien destacó desde su teoría del arraigo social, que la 

construcción de las conductas consideradas como desviadas, aparecen como resultado 

del debilitamiento entre los vínculos que unen a los individuos con la sociedad. Para 

dicho autor, todas las personas son desviadas por naturaleza, pero hay algo que las 

detiene a cometer acciones ajenas a las normas morales establecidas en sociedad. En 

este sentido, aquellos factores que reprimen dichas conductas se encuentran 

vinculadas con controles impuestos generalmente por: la familia, la escuela, los grupos 

de iguales, etc. (Sepúlveda, 2019).  De esta manera, son justamente estos factores los 

que serán analizados, desde los relatos de los adolescentes internos en el CAI, quienes 

especificaron las condiciones en las que estos crearon, asumieron y reprodujeron 

ciertos papeles, construidos desde las relaciones sociales con dichos factores 

intervinientes dentro del contexto en el que se desarrollaron.   

Es bien entendido, que dentro de las sociedades existen elementos propios de 

los grupos sociales que los integran y reglas o patrones sociales que condicionarán la 

conducta y la construcción del individuo dentro de la sociedad (Lancelle, Soller Triay, 

S.f.). En este sentido, para poder determinar la influencia que tienen dichos factores 

sociales en la construcción de las conductas de los adolescentes infractores, fue 

necesario identificar desde los distintos contextos la relación o el vínculo de los 

adolescentes con dichos factores en la construcción de su conducta; dentro de su 

entorno familiar, escolar y comunitario.   
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5.1.1. Análisis del factor social: Entorno familiar  

La familia es considerada formadora del individuo desde la niñez, hasta su 

madurez; siendo esta el primer punto de socialización del individuo. En este sentido, 

Blumer (1982, como se citó en Del Prado et al., 2018) indicó que, dentro de este 

proceso de socialización se genera un espacio de interacción, en el que los agentes 

socializadores del sistema familiar, son aquellos que comunican y transmiten pautas o 

patrones de comportamientos que son incluidos en la integración social.   

Las teorías del control social distinguen el rol del entorno social más cercano del 

individuo como un sistema de medición fundamental de la conducta: el entorno familiar 

y los grupos de afinidad, los cuales cumplen con la función de controlar la conducta, 

previniendo que sus miembros no se involucren en acciones delictivas. Por tanto, 

Hirschi (1969, como se citó en Riviére, 2013) indicó que los vínculos que se forman con 

la sociedad son imprescindibles para la construcción del comportamiento. Son estas 

relaciones quienes ejercen control, deteniendo las conductas consideradas como 

desviadas.  

Al respecto, Hirschi (1969, como se citó en Muñoz, 2014) mencionó que, los 

individuos al construir vínculos fuertes desde las relaciones sociales con aquellas 

personas con las que conviven, disminuirán la probabilidad de cometer actos delictivos; 

sin embargo, aquellos en los que se debiliten los valores y el control impuesto por la 

familia, se encuentran más probables a construir dichos comportamientos considerados 

como desviados. Desde este sentido, fue muy frecuente evidenciar y contrastar la 

teoría de este autor en estas realidades, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos 

se visualizó que, desde el factor familia existió una fuerte presencia de: deficientes 

controles, carencias afectivas, violencia intrafamiliar, etc., dentro del entorno familiar.  
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Lo anterior expuesto se refuerza también, desde los relatos de los entrevistados; 

ya que, sin necesidad de caracterizar la conformación o el tipo de familia de los 

adolescentes, ya sea nuclear, monoparental, extensa o compuesta; significativamente 

han sido víctimas de violencia intrafamiliar. En la mayoría de los casos fue muy común 

visibilizar familias disfuncionales, con déficit en sus relaciones internas, denotando 

problemas tales como: carencias afectivas, deficiencias en la comunicación entre 

agentes socializadores, etc. De esta manera, se puede comprobar que el debilitamiento 

entre la relación familia-adolescente, se consideró como un factor influyente en la 

construcción de la conducta de los adolescentes. Estos casos referían desde sus 

distintos contextos, violencia física, verbal o sexual; siendo consideradas 

desencadenantes directas de la conducta considerada como desviada de los mismos.  

Como se inidicó, se han encontrado distintas etapas de inestabilidad familiar, 

relacionadas a una notable disfunción, así como de casos de experiencias de maltrato 

infantil (en su mayoría relacionados con la figura paterna). Donde han sido victimas o 

han percibido vilencia fisica, verbal y sexual marcando en el adolescente una notable 

reproducción de la violencia aprendida en su entorno familiar. Desde la perespectiva de 

Hirschi (1969) las familias disfuncionales influyen en la adopción y contrucción de 

conductas delictivas, ya que suele existir escasos lazos de afecto, lo cual incita al 

adolescente a desahogarse realizando otras actividades desligadas de las normas. 

Todo esto porque el círculo familiar no puede llevar a cabo su rol o función de control 

de manera adecuada (Lancelle et al., s.f).   

Otros de los aspectos que resaltaron en los resultados obtenidos, se relacionan 

a la desintegración familiar, evidenciando un gran número de casos que son causados 

por abandono de los padres, vinculados a la necesidad de nuevas relaciones amorosas 
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por los mismos. Generalmente estos casos se encuentran vinculados con el abandono 

de figuras paternas, desde temprana edad del adolescente, lo cual ha sido señalado 

directamente desde las exposiciones de los adolescentes como una fuerte influencia en 

la construcción de las conductas de estos. En este sentido, adoptaron acciones tales 

como: odio, actividades delictivas, consumo de drogas, etc.  

Winnicott (1971, como se citó en Salazar et al., 2011) realizó una conexión entre 

la delincuencia y la ausencia de una familia funcional, siguiendo la línea de los 

problemas familiares en esta. El adolescente infractor busca en la sociedad el lugar que 

su familia no le ha dado, para así de esta forma proporcionar la estabilidad que le sirva 

de soporte, a fin de superar el proceso de su crecimiento emocional. De este modo, se 

puede interpretar que la desestructuración o desintegración familiar vinculada con el 

abandono familiar, se ha situado como otro de los factores sociales que tuvo una fuerte 

influencia en las conductas consideradas como desviadas en los adolescentes.  

Asimismo, referente a la motivación educativa por parte de los agentes 

socializadores del entorno familiar, se visualizó deficiente. En este sentido, se debe 

tener en cuenta que el entorno familiar es el espacio que se encarga de colaborar con 

la motivación de sus hijos, siendo la motivación un factor clave en el aprendizaje  

(Precht et al., 2016). Dicha motivación debe existir dentro del entorno familiar, para que 

esta tenga una buena convivencia. La familia al tener carencias motivacionales, reforzó 

no solo la negatividad de los jóvenes ante continuar con sus estudios, sino que también 

un notable desinterés personal que impulsó la deserción escolar en los mismos y que 

estos empezaran a realizar actividades, tales como: drogadicción, trabajar desde 

edades tempranas, conductas delictivas, entre otros.  
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Finalmente, es notoria de esta manera la importante influencia que ha tenido el 

factor social: familia en la construcción de las conductas de los adolescentes que se 

encuentran en el CAI, entendiendo que, en todos los casos estudiados, ha existido un 

debilitamiento o un inexistente vínculo entre la relación familia-adolescente; por tanto, 

un fuerte desarraigo con este entorno. En este sentido, el debilitamiento presente en 

dicha relación, tal como lo indicó Hirschi (1969) desde su teoría del control social, hace 

evidente desde los relatos de los adolescentes que la misma desvinculación y 

desapego o debilitamiento con su relación familiar, se convirtió en una determinante 

muy influyente en la construcción de sus conductas.   

5.1.2. Análisis del factor social: Entorno escolar   

Refiriendo el tema del entorno escolar de los adolescentes, fue notable el 

desinterés por el desarrollo del ámbito escolar, todo esto exponiendo deficiencias en lo 

que respecta al aprovechamiento de estos. Evidentemente, al existir problemas desde 

el entorno familiar, resultarán notables deficiencias en cuanto al ámbito escolar. 

También fueron muy características las deficientes relaciones sociales y el 

debilitamiento en cuanto a la vinculación escuela-adolescente. Los notables rechazos y 

cuestionamientos, a más de la negatividad en cuanto a seguir los patrones educativos 

enmarcados en la sociedad por parte de los adolescentes demostró una vez más, que 

en este factor también existió dicho desarraigo al que refería Hirschi.  

Asimismo, en lo que refiere al tema del fracaso y la deserción escolar de los 

adolescentes, tuvo una fuerte influencia con la relación familia-adolescente y escuela- 

adolescente. Estas estuvieron derivadas del déficit en el acompañamiento y apoyo por 

parte del entorno familiar; propios de una debilidad en cuanto al arraigo social de los 

adolescentes con su entorno familiar y escolar.  
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Se debe tener en cuenta que, la educación se encuentra ligada fuertemente a 

las relaciones sociales, porque los comportamientos y las conductas de los individuos 

son construidas a partir de otros. El ser humano y sus características son creados por 

la relación social, por tal razón que son recurrentes, suprimidos o revisados por la 

influencia de otros. Es tan necesaria la presencia y la intervención de otro individuo 

para contribuir en el aprendizaje del otro, especialmente mediante la cooperación 

mutua (Sánchez, 2008). Por tanto, si el adolescente no recibe control, atención o apoyo 

por parte sus padres o conviviente, se expresa dicho desarraigo del que se ha venido 

mencionando anteriormente.  

Por tal razón, Tilly (2003) considera al respecto que la violencia está conformada 

por motivos, oportunidades, relaciones sociales y pensamientos. Introduce 

concepciones tales como mecanismos y procesos de la violencia. Entiende por 

mecanismos a pequeñas causas que hacen posible conocer a fondo los 

desencadenantes de la violencia. Por otro lado, los procesos son uniones y 

repeticiones de mecanismos que elaboran resultados similares mediante complejas 

circunstancias (Arteaga, 2013).  

Finalmente, la influencia del factor escuela notablemente ha ejercido un papel 

importante en la construcción de la conducta de los adolescentes, siendo más bien una 

sucesión o resultado de las deficiencias presentadas dentro del entorno familiar y la 

relación con los agentes socializadores del mismo. Todo esto desde las experiencias 

vividas por los adolescentes dentro de su entorno escolar.  

5.1.3. Análisis del factor social: comunitario   

En lo que refiere a los resultados desde la vinculación comunidad-adolescente 

es importante destacar la influencia notablemente visible de los grupos de iguales en la 
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construcción de las conductas de los adolescentes que se encuentran internos en el 

CAI. Esto, como lo mencionó Hirschi (1969) al indicar que la inexistencia de relaciones 

o vínculos con amigos considerados como prosociales induce de una u otra forma a los 

jóvenes al mantenimiento de relaciones sociales con grupos de pares con antecedentes 

delictivos que los aleja de aquellas normas sociales impuestas dentro de dicho entorno.    

Desde los resultados, esta premisa se pudo contrastar debido a que en la 

mayoría de los casos existió una vinculación en los adolescentes a la vida delictiva, 

desde temprana edad (generalmente, a partir de los 10 años). Evidentemente, esta se 

encontró muy ligada con aquellas relaciones construidas a partir de las amistades 

presentes en el entorno comunitario. Estos jóvenes regularmente presentaron 

características relacionados con un entorno delincuencial y referían muchas similitudes 

en cuanto a problemas presentes en su entorno familiar. Adolescentes que 

notablemente presentaron un fuerte desarraigo social, un deficiente compromiso social, 

una escasa participación en actividades cotidianas; y, finalmente, inexistentes 

convicciones de estos, por aquellas normas morales que son bien vistas dentro de sus 

respectivos entornos sociales.   

En este sentido, se expresa un notable sentimiento de aceptación por parte de 

dichos grupos juveniles, debido a que los adolescentes regularmente eligen amistades 

con características semejantes a sus ideas, estilos o comportamientos (Bartolomé et 

al., 2008). En estos casos, dichos grupos de pares no necesariamente fueron 

agrupaciones urbanas como pandillas o bandas delictivas, de acuerdo a lo expresado 

por los entrevistados. Asimismo, dentro de estas agrupaciones es importante resaltar 

que los mismos fueron construyendo culturas internas, en las que han ido reforzando 
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sus sentimientos de aceptación, y a su vez apropiando dichas formas y expresiones 

culturales haciéndolas formar parte de su vida diaria.   

Los que comparten lazos de amistad ya sean compañeros o amigos, desarrollan 

grupos bajo algunas características de igualdad y afinidad. Algunos son más cercanos 

los cuales son considerados como amigos en donde existe más confianza y las 

expectativas que tiene el individuo respecto a los amigos es desahogarse, compartir 

emociones y sentimientos (Perinat et al., 2003). De estos, los adolescentes esperaron 

conseguir contrarrestar las carencias emocionales de su entorno familiar, tales como: 

cariño, atención comprensión, soporte. Por tanto, cuando el adolescente empieza a 

entablar lazos de amistad con dichos grupos, empezará a adoptar las conductas y 

actos que realizan los amigos para obtener aceptación por parte de ellos (Schioppa, 

2013).   

 Por otra parte, dentro de un apartado diferente con relación a las exposiciones 

sobre la estigmatización social, se identificó una constante muy marcada en la mayoría 

de los casos. Desde esta lógica, es importante mencionar que existe un notable 

sentimiento de estigmatización por parte de los mismos con la sociedad quienes 

aseguraron buscar dar fundamentos reales a los señalamientos otorgados por la 

sociedad desde la ejecución de sus actos. Al romper vínculos afectivos, compromisos y 

creencias a normas sociales convencionales con quienes forman parte de sus entornos 

sociales, conducen sus actividades diarias a la ejecución de actividades delictivas. Es 

decir, que todo el funcionamiento de dar un sentido real a dicha estigmatización de la 

sociedad por parte de los adolescentes, no es más que una forma de encontrar un valor 

agregado en la sociedad, que les genere seguridad para no encontrarse vulnerables 

dentro de su mismo entorno.   
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Es decir, que todo esto se da desde la significación que las personas les otorgan 

a los adolescentes, de acuerdo a la manera en que estos actúan. Asimismo, como lo 

mencionó Goffman (1970, como se citó en Freire, 2012) en sus estudios sobre el 

estigma, cuando el extraño está frente a otros individuos puede manifestar atributos o 

conductas que lo hace diferir del resto de personas (en relación a personas de las 

cuales tiene afinidad) y lo transforman en alguien detestable, en algunas ocasiones en 

un individuo infame, nocivo o frágil.  

En otros términos, también es importante mencionar que, desde los relatos de 

los adolescentes estos no se auto consideran como “delincuentes”. De una u otra 

forma, esta conceptualización del ser “delincuente” la perciben desde distintos 

aspectos. Mientras unos consideran que la delincuencia se encuentra íntimamente 

vinculada con actos de homicidios y sus derivados, entendiendo las consecuencias de 

sus actos y aun así actúan de la forma en la que actúan. Existen otros, quienes 

expresan que el ser delincuente es una idealización o conceptualización a la que le da 

sentido y significación la sociedad, desde sus criterios, más no desde los actos que 

ellos cometen. También se evidenciaron casos de adolescentes quienes consideraron 

ser personas como cualquier otra, que actúan en pro de lo que reciben por parte de la 

sociedad, más no por maldad. Si bien es cierto, no se auto perciben como “malas” 

personas, pero sí asumen que cometieron cosas de manera equivocada, las mismas 

que se encuentran justificadas por una retribución con la sociedad, desde su 

desaprensión o desvinculación con aquellas normas que quisieron ser impuestas por 

sus entornos familiares o escolares, poniendo en contraste una vez más a lo expuesto 

por Hirschi en su teoría del arraigo social y del autocontrol.   
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En referencia a las condiciones económicas, lo que se relata es una situación de 

condiciones regulares (auto identificándose de clase media) en cuanto a la situación 

económica. Sin embargo, se debe destacar que, a pesar de no haber manifestaciones 

negativas en este aspecto, sí se evidencia que la mitad de los adolescentes 

entrevistados han vivido en entornos en los que la mayoría de familias cercanas son de 

escasos recursos. La constancia de la realización de actividades delictivas está 

influenciada por cierta parte de las conexiones sociales del individuo. Las conexiones 

principales es el círculo con el cual las personas tienen mayor afinidad. Las conexiones 

secundarias, es la relación que mantiene estos con un círculo de menor afectividad, y 

están compuestos por un mayor número de integrantes. Al mismo tiempo puede estar 

bajo la influencia de factores sociales tales como: desarraigo social, inexistente 

compromiso social, deficiente participación en actividades diarias, problemas familiares, 

el anhelo al éxito, entre otros (Drápela et al., 2008).   

Finalmente, referente a las percepciones de los entornos barriales de los 

entrevistados se encuentran notablemente divididas. La mitad de los adolescentes 

indicaron que en sus entornos barriales existe una marcada tendencia delincuencial, 

que está consumida por jóvenes que delinquen, tildando dichos barrios de “peligrosos” 

y poco atractivos para las visitas esporádicas de los mismos. Respecto a esto, es 

importante destacar que mayoritariamente este factor no fue considerado por los 

adolescentes como uno de los factores de riesgo determinantes para sus conductas 

desviada. Si bien es cierto, lo consideran parte del problema, como los demás factores 

estudiados, pero no es señalado como una constante que haya determinado de manera 

total el comportamiento y las formas de vida que actualmente tienen los adolescentes. 

Estas conductas, estuvieron relacionadas con los distintos problemas  
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(familiares, escolares, etc.).  

El entorno comunitario constituye el área de convivencia perteneciente al 

individuo, quien espera sentirse protegido y contenido por dicho espacio. Generalmente 

es el sitio en el cual el ser humano construye sus emociones, identidad; en el que se 

anhela ser aceptado, recibir afecto y respetado. Esto forma parte de las interacciones 

diarias que realiza el individuo en diferentes roles, acciones, relaciones cernas que este 

desarrolla en el contexto donde vive (Tapia, 2018).   

Por tal razón, el entorno barrio desde la vinculación comunidad-adolescente es 

considerado influyente en la construcción de la conducta de los adolescentes, pero no 

de manera directa sino indirecta, en el sentido que es el barrio donde se constituyen 

vínculos, lazos de amistad, en donde están cerca (dependiendo del sitio); y estos 

pueden ir construyendo conductas desde la misma desvinculación con aquellas normas 

impuestas por estos agentes de control informal propios de sus entornos.   

Desde allí, de acuerdo con los resultados obtenidos, se menciona que la 

influencia que han tenido los factores sociales: familia, escuela, comunidad fue muy 

importante para la construcción de los comportamientos de los adolescentes; mismos 

que estuvieron marcados por las distintas experiencias sociales dentro de cada entorno 

analizado. Desde allí fue evidente la ruptura entre las relaciones sociales, el bajo grado 

de compromiso, el déficit en la participación de actividades diarias y la desvinculación 

de las creencias en normas socialmente aceptadas por parte de los adolescentes 

internos en el CAI. A pesar de lo expuesto, fue muy notoria la fuerte influencia que tuvo 

el entorno familiar en los comportamientos de los adolescentes, su mayor predominante 

siempre fue el círculo familiar, en la mayoría de los casos.   
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En este sentido, fue evidente que en la imposición de los mecanismos de control 

informal de los que hablaba Hircshi (1969), hubo una ruptura con la relación interna con 

los adolescentes. Debido a esto, en la mayoría de los casos, no se expresaron 

idealizaciones en cuanto a la búsqueda de metas, no existió contención en cuanto a la 

aceptación de momentos difíciles que se fueron presentando en sus vidas cotidianas; y 

se constató la ruptura con el control basado en reglas sociales, que pueden ser 

“códigos morales sólidos, roles sociales bien definidos, disciplina social supervisada, 

etc.” (Puente, 2008, pp. 16-17). Por tanto, se contrasta también lo expuesto por 

Reckess (1961, como se citó en Puente, 2008), al mencionar que, la conducta 

considerada como desviada se presenta cuando se quiebra la relación que tiene el 

individuo con los mencionados mecanismos de contención, presentes en el entorno 

social.  
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Conclusiones  

Ha sido notable la importancia significativa que han tomado los temas 

relacionados con actos delictivos en la última década, debido a la gran mediatización 

de aquellas cifras que han causado un fuerte impacto en la percepción social, política y 

cultural a nivel mundial; más aún cuando esta se encuentra vinculada con el incremento 

participativo de actores adolescentes en actos delictivos. Por tal razón, el presente 

trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, analizar la influencia que tienen 

los factores sociales desde sus distintos entornos, en la construcción de las conductas 

de los adolescentes privados de libertad que se encuentran en un centro de 

adolescentes infractores de la ciudad de Guayaquil.   

Por tanto, este estudio buscó aportar en el campo social de la desviación en 

adolescentes, examinando el entorno familiar, escolar y comunitario, de los 

adolescentes que se encuentran internos en uno de los CAI de la ciudad de Guayaquil.  

Para esto se demostró que la mayoría de los adolescentes que se encuentran en dicho 

CAI, presentaron un fuerte debilitamiento o ruptura en la relación con el entorno familiar 

y que la mayoría de estos revelaron la importancia de la influencia de los amigos en la 

construcción de sus conductas. Contrastando de esta forma la teoría de Hirschi (1969) 

que fundamenta este estudio con dicha realidad en concreto.    

En este sentido, se demostró que estos al experimentar aspectos negativos 

desde la niñez dentro del círculo familiar como violencia intrafamiliar, escaso control y 

falta de atenciones, deficiente comunicación, abandono de padres y todo lo que hace 

referencia a hogares disfuncionales, lo cual en el transcurso de su vida los 

adolescentes fueron adoptando conductas ajenas a las normas sociales. Por ende, al 
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verse rota está relación primaria de socialización respectivamente de control informal, 

los adolescentes buscaron en el mundo exterior estabilidad, accionando de manera  

delictiva.   

Consecuentemente, se determinó desde el entorno escolar de los adolescentes, 

que existió de la misma manera dicho debilitamiento en la relación escuela- 

adolescente, expresando desinterés en los estudios y deserción escolar por parte de 

estos; por lo tanto, los menores de edad expusieron una débil relación y desarraigo con 

este control informal. Como lo indicó Hirschi, cuando se ve afectado uno de los 

mecanismos que fortalecen la socialización del individuo, tal como el de la estructura de 

las oportunidades, tienen poco control por parte de los grupos primarios de 

socialización (familia, escuela, amigos). Asimismo, una notable desmotivación respecto 

al futuro, entonces estos tuvieron una fuerte influencia en la construcción de las 

conductas de los adolescentes internos en el CAI.  

Por otra parte, desde el factor social vinculado con el entorno comunitario de los 

adolescentes, se pudo identificar que las amistades, así como también el tipo de barrio 

en el que habitaban los menores de edad influyó en la mayoría de los casos 

estudiados. Estos grupos de afinidad desarrollados dentro del barrio en su mayoría, 

desempeñan control sobre sus miembros y al mismo tiempo están fortalecidos por 

apego entre sus integrantes. Es así que, se comprueba que estos tipos de conductas 

accionadas por los menores de edad son llevadas a cabo por la influencia que tuvieron 

los grupos de pares en la construcción de las conductas de los adolescentes. Si estas 

desempeñan conductas delictivas, pues el menor de edad se verá comprometido a 

realizar las mismas acciones (Scandroglio et al., 2002).  
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Los factores sociales (familiar, escolar, social o comunitario) antes mencionados, 

funcionaron de forma conjunta en la influencia de la conducta de los adolescentes. 

Desde esta lógica, es muy importante el rol que desempeña el contexto social, como un 

mecanismo significativo y primordial. Dentro de ese entorno dichos mecanismos son de 

control informal (familia, escuela, grupos de afinidad, contexto comunitario, entre otros) 

y de control formal (leyes, instituciones policiales, jueces, etc.).   

Por otra parte, también se pudo dar respuesta a la pregunta que refería a 

conocer quiénes son los adolescentes infractores. En este sentido, en contraste con lo 

expuesto por los mismos, se concluye que esta conceptualización del ser “delincuente” 

la perciben desde distintos aspectos. Unos consideran que la delincuencia se 

encuentra íntimamente vinculada con actos netamente homicidas y sus derivados. 

Existen otros, quienes argumentan que el ser delincuente es una categoría a la que le 

da sentido y significación la sociedad, de acuerdo con los actos que estos comenten. 

Finalmente, otro grupo expresa que sus actos se encuentran justificadas por una 

retribución de lo que recibe por parte de la sociedad. Todo esto, entendiendo el 

debilitamiento entre la relación o vinculación con las normas impuestas por distintos 

tipos de control y los adolescentes.  

En definitiva, la teoría del Hirschi fue clave para la comprensión de la 

construcción de las conductas de los adolescentes internos en el CAI, entendiendo el 

papel que juegan distintos actores sociales en las mismas. Por tanto, se contrastó que, 

la influencia que han tenido los factores sociales: familia, escuela, comunidad fue muy 

importante para la construcción de los comportamientos de los adolescentes. Estos 

estuvieron marcados por las distintas experiencias sociales dentro de cada entorno 

analizado. De esta forma, se hizo evidente la ruptura de las relaciones sociales, el bajo 
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grado de compromiso, el déficit en la participación de actividades diarias y la 

desvinculación de las creencias en normas socialmente aceptadas por parte de los 

mismos. Es así que, este notorio debilitamiento de los lazos sociales, se encontró 

mayoritariamente vinculado con el del entorno familiar, el cual influyó de manera directa 

en los comportamientos de los adolescentes.  

Se debe comprender que la adolescencia se centra como una etapa importante 

en la vida de los individuos. Por tanto, todos los elementos que forman parte del 

entorno social del mismo, son claves para entender la construcción de sus conductas 

desde las relaciones sociales presentes en la vida diaria. Desde esta lógica, resulta 

imprescindible fortalecer dichas relaciones y vínculos afectivos, sobre todo los 

relacionados con el entorno familiar, ya que como se observó fue una determinante 

clave para la construcción de las conductas de los adolescentes que se encuentran en 

dicho CAI.  

De esta forma, para que los individuos se desarrollen en el transcurso de su vida 

de manera óptima desde la niñez hacia la adolescencia, el entorno familiar cumple un 

papel importante en esta etapa. Los agentes socializadores que conforman dicha 

institución social conocida como la familia, deben trabajar en el fortalecimiento de 

aquellos vínculos sociales referidos al desarrollo óptimo dentro de dicho entorno. Sobre 

todo, en aquellos que aluden a los aspectos fundamentales como: la afectividad, la 

funcionalidad familiar, atenciones, óptima socialización, entre otros. En general, todos 

estos aspectos otorgan estabilidad funcional al ser humano y permite que este refuerce 

los lazos dentro del círculo familiar. De esta forma, buscar fortalecer también las 

relaciones sociales con el entorno social; y, por tanto, prevenir o contrarrestar la 

reproducción de estos tipos de conductas definidas como desviadas.  
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En este sentido, la realidad de los adolescentes infractores, no es una que se 

encuentra exenta de aquellos que no infringen. Como lo mencionó Hirschi (1969) estos 

reprimen aquellas actitudes debido al fuerte arraigo social que tienen con aquellos 

controles informales que forman parte del entorno en los que los mismos se 

desarrollan. Es así que, el fortalecimiento de dichos vínculos sociales se centra como 

fundamental en la construcción de la conducta de los individuos, tomando a la familia 

como un punto central e imperativo en el desarrollo de vida de los adolescentes. Desde 

aquí, los trabajos sociales deben estar dirigidos al fortalecimiento y reproducción de 

dichos vínculos que permitan contrarrestar las fuertes incidencias de los adolescentes 

en actos delictivos.   

Finalmente, se debe destacar la importancia que tienen estos mecanismos 

interactivos y los efectos recíprocos que pueden existir entre los factores sociales y las 

conductas de los individuos a lo largo del desarrollo de la vida del mismo. En este 

sentido, la existencia de programas de intervención ya sean públicos (desde el Estado) 

o privados aplicados en individuos desde tempranas edades, también resultan 

imprescindibles en la formación de estos. De esta manera, lograr desvincular a los 

jóvenes de problemas que puedan llegar a afectar su formación y relación social, para 

romper patrones reproductores de conductas delictivas, evitando que estas se 

cronifiquen y afiancen hasta su etapa de adultez.   
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Recomendaciones  

Una vez concluido el presente trabajo de investigación, se expone al lector, a la 

comunidad académica, así como a los estudiosos del tema y a la sociedad en general 

algunas recomendaciones. Estas refieren lo siguiente:   

• Extender los estudios expuestos en la presente tesis al estudio acerca de las 

conductas desviadas de los adolescentes infractores, para mayor comprensión 

del tema.  

• Realizar un estudio profundo en el reforzamiento de las relaciones y vínculos 

afectivos del entorno familiar de los adolescentes infractores que se encuentren 

en centros de internamiento social.  

• Que el CAI de la ciudad de Guayaquil, no solo se enfoque en trabajar con el 

adolescente, sino también con el entorno al cual será reinsertado, para no repetir 

mismos patrones de conductas.  

• Que los adolescentes se impliquen en actividades fructíferas con el apoyo de 

sus familias e instituciones públicas.   

• Abordar el estudio de la conducta considerada como desviada de adolescentes 

en futuros estudios, desde las teorías sociológicas de la desviación. Siendo este 

un tema social, resulta imprescindible abordarlo desde estos enfoques 

investigativos.   
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Anexo 1. Pautas de entrevistas  

Áreas temáticas   

a) Factor social: Entorno familiar   

  Relación o vinculación familia-adolescente/ Arraigo familiar 1) ¿Vivías con tus padres? 

Sino ¿con quién?   

2) ¿Qué es lo que más te gustaba? y ¿qué es lo que no te gustaba de lo que recuerdas?  

3) ¿Cómo te llevabas con tus padres o las personas con las que vivías?   

4) ¿Te sientes satisfecho con las atenciones o el cariño que expresaban las personas con 

las que vivías?   

  Educación de tu entorno familiar   

5) ¿A qué se dedicaban sus padres o las personas con las que te criaste?  

6) ¿Hasta qué nivel de estudios llegaron? y ¿por qué motivo estudiaron hasta ahí?  

7) ¿Te motivan a que estudies? ¿Cómo te sientes al respecto?  

  Disfuncionalidad en el entorno familiar  

8) ¿Fuiste víctima de abandono por parte de tus padres?   

9) (En caso de responder sí) ¿Por qué crees que lo hicieron? ¿conoces algún motivo?  

10) ¿Cómo te sentías al respecto, te afectó mucho?  

11) ¿Consideras que esto que te pasó (en caso de serlo) jugó un papel importante para que 

el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué?  

  Mecanismos de violencia en el entorno familiar   

12) Sabemos que en todas las familias existen problemas, quisiera saber ¿Qué problemas 

percibías en tu familia?   

13) ¿Has presenciado violencia entre tus padres o familiares con los que solías vivir? Si es 

así podrías contarme ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 14) ¿Alguna vez 

fuiste víctima de agresión o violencia por parte de tus padres o las personas con las que 

vivías? En caso de ser así ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)?  

15) (En caso de responder si a lo anterior) ¿cómo actuabas en esos momentos?   

16) ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? ¿Qué fue lo que cambió?  

  Vinculación familiar con actos delictivos  

17) (En caso de responder sí) podrías comentarme qué cometieron? y sabes ¿por qué lo 

hicieron? ¿qué los motivó?  

18) ¿Consideras que esto (en caso de serlo) jugó un papel importante para que el día de hoy 

te encuentres en este lugar? ¿por qué?  

19) Finalmente, de todo lo comentado acerca de tu familia, consideras que ¿esta ha jugado 

un papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿opinas que tu 

familia no te entregó lo que necesitabas para no hacer aquello por lo que estás aquí?  

b) Factor social: Entorno escolar   

  Relación o vinculación escuela-adolescente/ Participación y compromiso 20) ¿Te 

gustaba ir a estudiar? y ¿por qué?  

21) ¿En algún momento dejaste de estudiar? ¿porque razón lo hiciste?  22) ¿Fuiste 

víctima de agresión o maltrato por parte de tus maestros/as o compañeros/as? 

¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)?  

23) ¿Consideras que esto que te pasó (en caso de serlo) jugó un papel importante para que 

el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué?  

24) ¿Te sentías satisfecho con las condiciones en las que estudiabas?  

25) ¿Qué te hubiera gustado que sea diferente en tu vida escolar?  

c) Factores sobre los aspectos comunitarios   

  ¿Quiénes son los adolescentes infractores?  

26) ¿Cómo te percibes a ti mismo al hacer lo que hacías?   

Contexto delictivo- adolescente/ Influencia de amigos  27) 

¿Actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo?  
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28) Podrías decirme ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? 

¿cómo te sentías al respecto?   

29) ¿Por qué razón lo hacías? ¿Te viste influenciado por alguien más? ¿quiénes? 30) 

¿Dejarías de cometer este tipo de actos? ¿qué razones te motivarían a hacerlo y cuáles no?  

  ¿Te has sentido en algún momento discriminado por la sociedad?  31) ¿Consideras 

que esto que te pasó (en caso de serlo) jugó un papel importante para que el día de hoy 

te encuentres en este lugar? ¿por qué?  

  Opinión sobre el ambiente o el entorno en el que vivías antes de ingresar al  

CAI    

32) ¿Me podrías describir cómo es el sector en el que vives o solías vivir? 33) ¿Qué 

opinas respecto a las personas que te rodean en el lugar donde vives o vivías?  

34) ¿Consideras que esta situación jugó un papel importante para que el día de hoy te 

encuentres en este lugar? ¿por qué?  

  Situación económica y la de tu familia antes de ingresar al CAI 35) 

¿Trabajabas por tu parte o dependías de alguna otra persona?  

36) (En caso de trabajar) ¿Qué razón te orilló a trabajar a tu edad? ¿Alguna cuestión de falta 

de dinero o cuestiones personales?   

37) (En caso de ser personales) ¿Cuáles eran aquellas razones?  

38) ¿Has accionado de forma delictiva para obtener dinero?  

  Acceso a servicios básicos (agua, salud, educación, alimentación, etc.) 39) En 

donde habitabas ¿tenías acceso a todos los servicios básicos? 40) ¿Crees que esta 

situación influyó o influye en tu conducta?   
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Anexo 2.  Transcripción de entrevistas  

Entrevista #1 

Duración: 45 minutos 
Edad: 16 años 
Medida socioeducativa: 1 año Infracción o delito: Agresión física 
Entrevistadora: Hola, soy María Rosales estudiante de la universidad de Guayaquil y estoy haciendo 
una investigación para conocer un poco más de los chicos que están cumpliendo sanción en el CAI. 
Queremos asegurarte que lo que hablaremos aquí es sumamente confidencial por lo cual tu nombre no 
será revelado. 
Entrevistado 1: Esta bien. 
Entrevistadora: Cuéntame ¿Qué recuerdas de cuando eras niño? 
Entrevistado 1: Recuerdo que jugaba con mis amigos y siempre salíamos de paseo con mis padres. 
Entrevistadora: Ah ya ¡chévere!... que buena infancia ¿Recuerdas donde vivías? 
Entrevistado 1: Si, aquí mismo, en La Entrada de la 8. 
Responde la madre: él desde pequeño se fugaba de la escuela para estar con los vaguitos de por la 
casa, de eso si no se acuerda. 
Entrevistadora: ¡ah ya! entonces te fugabas … y cuéntame, ¿Qué es lo que más te gustaba? y 
¿qué es lo que no te gustaba de lo que recuerdas? 
Entrevistado 1: Me gustaba jugar con mis amigos del barrio, de mi escuela, salir con mis padres, jugar 
a la pelota con mi papá. 
Responde la madre: ¿por qué no le dices lo que no te gustaba? A él no le gustaba que lo rete cada vez 
que se escapaba de la casa para ir a jugar en la calle, o que lo reten cuando se escapaba de la 
escuela. Y para nada le gustaba hacer los deberes. 
Entrevistadora: En serio señora, ¡chuta! usted por si acaso sabe ¿por qué se fugaba? 
Responde la madre: Eso vagos eran que los obligaban al muchacho 
Entrevistadora: Ahhh ya ya chuta que mal esos amigos, volviendo contigo (Entrevistado 1) 
¿Cómo te sentías siendo niño? 
Entrevistado 1: Me sentía feliz. 
Entrevistadora: ah ya que bueno que fueras feliz y ¿Vivías con tus padres? Sino ¿con quiénes? 
Entrevistado 1: Si vivía con mis padres. 
Responde la madre: somos una familia grande éramos y somos aun nosotros y una hermana mía con 
su marido (menos este que se fue con otra mujer). 
Entrevistadora: ah ya también vivían con otros familiares… volviendo contigo (Entrevistado 1). 
¿Cómo te llevabas con tus padres o las personas con las que vivías? 
Entrevistado 1: Me llevaba bien con todos los de la casa. 
Responde la madre: Mentira niña, él siempre se peleaba con el marido de mi hermana. 
Entrevistadora: ¿ahhh enserio? ¿por qué se peleaban? 
Responde la madre: porque él lo retaba al niño y este se le revelaba. Entrevistadora: ¿ah ya, porque te 
retaban, jaja a nadie le gusta que lo reten cierto? Entrevistado 1: jaja no 
Entrevistadora: ahora cuéntame ¿Te sientes satisfecho con las atenciones o el cariño que expresaban 
las personas con las que vivías? 
Entrevistado 1: Con mis padres y mi tía si estaba un poco satisfecho. 
Entrevistadora: ¿porque un poco satisfecho, con quien de ellos te sentías un poco satisfecho? 
Entrevistado 1: Con mi madre, porque siempre me pasaba retando y castigando. 
Responde la madre: uy este muchacho, siempre te he retado por tu bien. 
Entrevistadora: mmm a veces las mamas castigan por el bien de sus hijos… ¿Y con tu tío? 
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Entrevistado 1: Como mencionó mi madre, con el marido de mi tía no (tío), ese no me quería. 
Responde la madre: Si lo quería, solo que a este muchacho no le gusta que lo reten. Entrevistadora: 
ah ya chuta… ¿Qué crees que te hizo falta de tu mama y de tu tío? Entrevistado 1: Mas compresión. 
Responde la madre: Él no se daba cuenta, pero si uno es así es por su bien. 
Entrevistadora: igual entiéndalo así son los chicos …volviendo contigo (Entrevistado 1) 
¿Alguna vez te sentiste triste porque no correspondían el cariño que tú les dabas? Entrevistado 1: Si, 
me sentía triste, por tantas retadas y castigos que me daban. Entrevistadora: ah ya, me podrías decir 
¿Qué clase de castigo? 
Entrevistado 1: mi mamá no me dejaba salir a jugar. 
Responde la madre: Eres vago pues, tus calificaciones eran malas como para salir a jugar. 
Entrevistadora: Mmm chuzo … ¿Consideras que fuiste un niño feliz? ¿por qué? 
Entrevistado 1: Sí, porque jugaba con mis amigos 
Responde la madre: y por qué tenías unos padres que se preocupaban por ti, tenías techo y comida. 
Entrevistadora: Ahora cambiaremos un poco de tema … ¿Vivías con tus padres? 
Entrevistado 1: Si y aún. 
Responde la madre: Siempre hemos sido una familia unida. Entrevistadora: que bueno eso señora… 
disculpe ¿Cuantos hijos tiene? Responde la madre: Él es hijo único. 
Entrevistadora: ah ya es hijo único… quisiera que me cuentes ¿Qué problemas familiares percibiste en 
tu hogar? 
Entrevistado 1: No había problemas. 
Responde la madre: los únicos problemas que teníamos era cuando este muchacho venía con malas 
calificaciones. 
Entrevistadora: mmm chuta ¿usted y su esposo como actuaban al respecto? 
Responde la madre: No le pegábamos, solo lo retábamos y castigábamos. 
Entrevistadora: ¿Cómo te sentías ser parte de esos problemas? 
Entrevistado 1: Me sentía mal sacar malas notas. 
Entrevistadora: ahhh chuta, eso se puede mejorar ¿Cómo actuabas cuando se daban esos problemas, 
tratabas de arreglarlos? 
Entrevistado 1: Trataba y aun trato de sacar buenas calificaciones, pero se me hace difícil. 
Responde la madre: Este muchacho es cerrado, no le entra nada en la cabeza. 
Entrevistadora: ¿y usted porque piensa que es así? 
Responde la madre: por vago, prefería pasar en la calle con los vagos de sus amigos. Entrevistadora: 
mmm chuzo … volviendo contigo (Entrevistado 1) ¿Has presenciado violencia entre tus padres o 
familiares con los que solías vivir? Si es así podrías contarme ¿qué tipo de violencia (física, verbal o 
sexual)? 
Entrevistado 1: No, en realidad no. 
Entrevistadora: ah ya y ¿Alguna vez fuiste víctima de agresión o violencia por parte de tus padres o las 
personas con las que vivías? En caso de ser así ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 1: no, en ningún momento. 
Responde la madre: Eso no pasaba en nuestra casa. 
Entrevistadora: que bueno me alegro… ahora cambiaremos un poquito de tema … quisiera saber si 
¿Hay alguien de tu entorno familiar que se encuentre vinculado o que haya cometido actos delictivos? 
Entrevistado 1: No 
Responde la madre: Si, hay un sobrino que es ratero. 
Entrevistadora: ah ya y que hacía ¿Solo robaba? 
Responde la madre: Si, pero él nunca agredía a la gente, solo amenazaba. 
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Entrevistadora: ah ya y ¿qué hizo? ¿por qué lo hizo? ¿qué lo motivó? 
Responde la madre: Roba bolsos de las mujeres despistadas, lo hacía para llevar comida a la mesa de 
su casa. 
Entrevistadora: Ah ya para llevar comida a la casa… volviendo contigo (Entrevistado 1) ¿ Sabías de tu 
primo? ¿Cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 1: No quería exponer a mi primo. Me siento normal. 
Entrevistadora: ah ya, esto es confidencial no diremos nada de lo que nos cuentes aquí … 
¿Eso que hacía tu primo fue como un ejemplo a seguir para ti? 
Entrevistado 1: No, el hecho de que el man robara, no me importaba. El man seguía su vida y yo la 
mía, yo hice mis notas porque quise. 
Responde la madre: No, ese muchacho era buena persona, lo hacía por su familia. Entrevistadora: ¡ah 
ya! … ¿Consideras que esto jugó un papel importante para que el día de hoy te encuentres en este 
lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 1: No 
Responde la madre: El muchacho no trataba de dañar al mío. 
Entrevistadora: qué bueno que tu primo no tratara de involucrarte en las acciones que cometía… me 
gusta cómo vamos conversando…ahora cuéntame ¿A qué se dedicaban sus padres o las personas 
con las que te criaste? 
Responde la madre: Pues la verdad que yo, llegue hasta la primaria y mi marido es bachiller… mi 
hermana es la única que es licenciada, trabaja enseñando en una escuelita. 
Entrevistadora: ah ya … volviendo contigo (Entrevistado 1) ¿Te motivan a que estudies? 
¿Cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 1: Si, desde pequeño, me siento bien por un lado por su preocupación, pero mal porque 
no puedo tener buenas calificaciones. 
Responde la madre: Pero tu si puedes lograrlo muchacho. 
Entrevistadora: claro, tú puedes si te lo propones… Finalmente, de todo lo comentado acerca de tu 
familia, consideras que ¿esta ha jugado un papel importante para que el día de hoy te encuentres bajo 
sanción? ¿opinas que tu familia no te entregó lo que necesitabas para no hacer aquello por lo que 
estás aquí? 
Entrevistado 1: No 
Responde la madre: No niña, en realidad lo que queríamos que nuestro hijo sea un hijo de bien, un 
profesional. 
Entrevistadora: ah ya. ahorita hablemos sobre tu vida escolar ¿Te gustaba ir a estudiar? y 
¿por qué? 
Entrevistado 1: Si me gustaba por mis amigos 
Responde la madre: Por mis amigos dices, deberías decir por aprender. Esos amigos eran los que te 
tenían así de vago. 
Entrevistadora: ah ya, podrías decirme ¿Cómo te sentías cuando estabas en la escuela o colegio? 
Entrevistado 1: Me sentía bien, y más cuando llegaba la hora del recreo, donde me ponía a pelotear 
con mis amigos. 
Responde la madre: como no. 
Entrevistadora: ah ya jugabas pelota con tus amigos… ¿Qué tal te iba con las calificaciones? bajaste 
tu aprovechamiento en algún momento ¿por qué? 
Entrevistado 1: Mal, si he bajado mis calificaciones, pero no sé por qué. 
Responde la madre: Me imagino por esos amiguitos que tienes en la escuela y en la calle. 
Entrevistadora: ah chuzo y ¿En algún momento dejaste de estudiar? ¿porque razón lo hiciste? 
Entrevistado 1: Con mis amigos quedábamos en pasear en vez de asistir a clases. Lo hice porque ellos 
se me burlaban si no lo hacía. 
Responde la madre: vio niña que es por esos amiguitos vago que él tenía. 
Entrevistadora: ah ya tus amigos se te burlaban si no ibas con ellos 
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Entrevistado 1: Si 
Entrevistadora: mmm ya y ¿Cómo te sentías con tus maestros/as? ¿Qué opinas sobre ellos/as? 
Entrevistado 1: Mis maestros eran chéveres. 
¿Cómo te sentías con tus compañeros/as? ¿Qué opinas sobre compañeros/as? Me sentía bien con 
ellos, me divertía mucho. 
Responde la madre: y si pues, solo pasaban conversando o escapándose. 
Entrevistadora: si así escucho… quisiera preguntarte si ¿Fuiste víctima de agresión o maltrato por 
parte de tus maestros/as o compañeros/as? ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 1: algunas veces me pelee con unos compañeros que se metían con los de mi grupo. 
Responde la madre: Si niña, a veces este muchacho llegaba todo golpeado a la casa. 
Entrevistadora: ¿enserio? ¿Cómo te sentías al respecto, te afecto mucho? 
Entrevistado 1: Me sentía bien. 
Responde la madre: Es que este chico es orgulloso, por eso se metía en problemas. 
Entrevistadora: mmm ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? 
Entrevistado 1: Me hizo más fuerte creo. 
Responde la madre: Mas fuerte dices, te hubiesen podido dar un mal golpe y quedabas mal. 
Entrevistadora: ¿lo dices porque no te dejabas de nadie cierto? 
Entrevistado 1: simon 
Entrevistadora: ¿Consideras que esto que los problemas que tenías jugó un papel importante para que 
el día de hoy te encuentres bajo sanción? 
Entrevistado 1: No lo creo. 
Responde la madre: Puede ser sabe niña, el grupo de amigos que tenía en la escuela y los del barrio 
se metían en muchos problemas. 
Entrevistadora: mmm claro ¿como cuáles? 
Responde la madre: una vez se escaparon y se pusieron a fumar yo no sé qué diablos, eso me conto 
una vecina, y yo castigue a este muchacho. 
Entrevistadora: ah ya y ¿Que estabas fumando? 
Entrevistado 1: Yo nada esa vecina está loca. 
Responde la madre: ¡pero ve! Respeta. 
Entrevistadora: bueno volvamos a las preguntas… ¿estás en escuela o en colegio? 
Entrevistado 1: Estoy en un colegio fiscal 
Entrevistadora: oh ya y ¿Qué es lo que más te gustaba de tu escuela o colegio? y ¿qué es lo que 
menos te gustaba? 
Entrevistado 1: Mis amigos, no me gustaba que se metieran conmigo o con ellos. Entrevistadora: mm 
claro me imagino ¿Te sentías satisfecho con las condiciones en las que estudiabas? 
Entrevistado 1: Si, pero cuando hacía calor se sentía un horno. 
Entrevistadora: me imagino, hay veces que el calor es insoportable …disculpa ¿Qué te hubiera 
gustado que sea diferente en tu vida escolar? 
Entrevistado 1: que no envíen muchos deberes y no tomen lecciones. 
Entrevistadora: ah ya y ¿por qué? 
Responde la madre: Porque este chico no entiende nada. 
Entrevistadora: ah ya chuta, hay que tener un poco de paciencia…volviendo contigo (Entrevistado 1) 
¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? ¿cómo te sientes al respecto, 
¿cómo es o fue tu relación? 
Entrevistado 1: No 
Responde la madre: como que no. Por el barrio te veía con una muchacha flacuchenta y feíta. 
Entrevistado 1: Si tenía una novia 
Responde la madre: Viste, no seas mentiroso. 
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Entrevistadora: mmm está bien, si tenías una novia, siéntete libre de conversar conmigo, nosotros no 
le contaremos a nadie nada de lo que nos comentes …. volviendo a tu novia 
¿Cómo te sentías al respecto, te afecto mucho? Entrevistado 1: con ella no tenía ningún problema 
Entrevistadora: Disculpa la pregunta ¿Aun sigues con ella? Entrevistado 1: no 
Entrevistadora: ¿cómo te sentiste cuando dejaste de estar con ella? 
Responde la madre: Este muchacho lloraba, porque esa flacuchenta se enteró que le pusieron sanción 
y lo dejo. 
Entrevistadora: mm chuta que mal lo siento … ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? 
Responde la madre: Esa muchacha le rompió el corazón, otra que lo desconcentraba de sus estudios. 
Entrevistadora: ah ya, ¿y usted como lo veía? 
Responde la madre: pasaba distraído, y triste. 
Entrevistadora: ah ya chuta…Volviendo contigo… ¿Consideras que esto que te pasó (en caso de 
serlo) jugó un papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 1: No 
Responde la madre: A mí me dijo la vecina que esa chica no era mala. Entrevistadora: ah ya … ahora 
cambiaremos de tema… quiero conocer un poco de tu carácter… ¿Alguna vez te dejaste llevar por tus 
sentimientos de enojo? 
Entrevistado 1: No 
Responde la madre: Este chico ha sido muy tranquilo, solo tonto cuando lo molestan a él o a sus 
amigos. 
Entrevistadora: ah ya ¿Has actuado de manera agresiva por impulso? 
Entrevistado 1: Si 
Entrevistadora: podrías decirme ¿Qué es lo que te hace enojar? 
Entrevistado 1: Que me molesten y se metan con los míos. 
Responde la madre: ya me tienes cansada con eso de los míos, suenan como si fuesen pandilleros. 
Entrevistadora: ah ya, no te gusta que te molesten Entrevistado 1: Eso fue lo que me hizo tener esta 
sanción. Entrevistadora: Pero ¿cómo? 
Responde la madre: ¿porque no le explicas cómo?... Este muchacho estaba en el recreo y porque un 
amiguito le empezó a decir a sus amigos y a él (maricas), todos ellos se enojaron y les cayeron a 
golpes al muchacho burlón. 
Entrevistadora: ¿Cuantos chicos eran los de tu grupo? 
Entrevistado 1: Conmigo cuatro. 
Entrevistadora: ahh ya chuta …por esto de los golpes que le dieron a ese chico ¿te consideras 
delincuente? 
Entrevistado 1: yo no soy delincuente, solo tuve esa pelea en el colegio. 
Responde la madre: Este muchacho no es un delincuente. 
Entrevistadora: disculpe la pregunta que le hice… ¿Cómo te identificas ahora estando cumpliendo una 
sanción? 
Entrevistado 1: No se preocupe me siento mal, yo no pertenezco aquí. 
Entrevistadora: ah ya y cuando golpearon a ese chico ¿Actuabas por decisión propia o te obligaban a 
hacerlo? 
Entrevistado 1: actuábamos en grupo, todos teníamos que cumplir con las órdenes del grupo, nadie 
debería hacernos enojar. 
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Entrevistadora: Podrías decirme ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? 
¿cómo te sentías al respecto? 
Entrevistado 1: 16 años, pero solo esa pelea. 
Responde la madre: que yo sepa, solo tuvo ese disturbio en el colegio, pero no sé si con esos amigos 
que tenían hacían otras cosas indebidas. 
Entrevistadora: mmm ya, estas joven… ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? ¿qué razones te 
motivarían a hacerlo y cuáles no? 
Entrevistado 1: Si los dejaría de hacer, nunca he tenido este tipo de problemas. Lo que me motiva a 
dejar de hacerlo es que me quiten la sanción. 
Responde la madre: Este chico que yo sepa, no es costumbre que actué de esta forma, primera vez 
que ha dejado a un chico inconsciente… él no lo hizo solo, sino que lo hizo con sus amigos vagos. 
Entrevistadora: claro me imagino… quisiera sabe si ¿Te has sentido en algún momento discriminado 
por la sociedad? 
Entrevistado 1: Si me he sentido discriminado por algunos chicos que tienen mejores notas y me 
molestan por las mías. 
Responde la madre: Pero tú tienes que esforzarte, y si niña …a veces viene todo triste del colegio por 
sus notas, pero no hace nada por esmerarse. 
Entrevistadora: mmm ya veo … ¿Consideras que esto ser discriminado jugó un papel importante para 
que el día de hoy te encuentres bajo sanción? 
Entrevistado 1: No 
Entrevistadora: esta bien …ahora quisiera saber ¿Qué opinas respecto a las personas que te rodean 
en el lugar donde vives o vivías? 
Entrevistado 1: Son buenas. 
Responde la madre: Son buena gente, pero usted sabe en todos los lugares hay marihuaneros, rateros 
y esas cosas. 
Entrevistadora: ah ya claro, en cada barrio hay de todo … ¿Cómo son y cómo viven tus vecinos? 
Entrevistado 1: Mis vecinos son alegres, les gusta escuchar música. 
Responde la madre: uy niña, casi todos los días es un bullicio que hacen los vecinos. Entrevistadora: 
Me imagino… ahora cuéntame un poco de tus amistades ¿Cómo son y cómo viven tus amigos? 
Entrevistado 1: mis amigos son chéveres. 
Responde la madre: dile bien la chica. Algunos de esos vagos son dañados, no sé porque este chico 
pasa con ellos. Pero niña por más de que lo rete no cambia este muchacho. 
Entrevistadora: mmm entiendo … ¿Consideras a tu barrio peligroso, por qué? 
Entrevistado 1: Un poco porque hay robos. 
Responde la madre: no solo robos, la otra vez encontraron a una niña violada por su propio padre, 
¿puede creerlo?... y muchos drogadictos hay por aquí. 
Entrevistadora: ¡uy no qué horror! … volviendo contigo (Entrevistado 1) ¿Consideras que esta situación 
jugó un papel importante para que el día de hoy te encuentres bajo sanción? 
Entrevistado 1: No 
Responde la madre: Di la verdad, los vagos de tus amigos te hicieron así vagos como ellos. 
Entrevistadora: Mmm ya usted piensa que por sus amistades es así. 
Responde la madre: si niña, ellos me lo han dañado 
Entrevistadora: chuzo…. Volviendo contigo ¿A qué se dedicaban tus padres o las personas con las 
que vivías? 
Entrevistado 1: que responda mi mamá. 
Responde la madre: Yo trabajo con mi marido en Puerto limpio. Entrevistadora: ah ya ¿Era suficiente 
el dinero que ingresaba a tu hogar? Responde la madre: La suficiente niña, y aun así este niño era 
vago. 
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Entrevistadora: volviendo contigo (Entrevistado 1) … ¿trabajas? 
Responde la madre: el nunca trabajo, él dependía de nosotros y aun niña. 
Entrevistadora: mmm entonces nunca has trabajado … ahora quisiera saber si alguna vez 
¿Has accionado de forma delictiva para obtener dinero? 
Entrevistado 1: No 
Responde la madre: Espero que estés diciendo la verdad, tu sabes que yo tengo ojos por todos lados y 
las vecinas me lo cuentan todo. 
Entrevistadora: ah ya y por si acaso ¿Alguna vez actuaste de manera delictiva para conseguir drogas? 
Entrevistado 1: No 
Responde la madre: Las vecinas te han visto fumar con esos dañados. 
Entrevistadora: ¿Era droga lo que consumías? 
Entrevistado 1: No (se pone nervioso). 
Entrevistadora: mmm está bien. ¿Consideras que esta situación jugó un papel importante para que el 
día de hoy te encuentres bajo sanción? 
Entrevistado 1: No, mis papas me daban todo. 
Entrevistadora: ah ya que bueno que te lo hayan dado todo… quisiera que me cuentes de dónde vives. 
En donde habitabas ¿tenías acceso a todos los servicios básicos? 
Responde la madre: Si, tenía de todo. 
Entrevistadora: Cuéntame ¿cómo son los centros de salud dentro del sector? 
Responde la madre: Se han mejorado de cómo eran antes. 
Entrevistadora: ¿Hay escuelas cercanas a tu hogar? si has estudiado en alguna de ellas ¿cuál es tu 
opinión respecto a la educación que brindan? 
Entrevistado 1: si, yo estudio en una. Creo que dan buena educación. 
Responde la madre: uy niña, si dan buena educación, pero este chico no la aprovecha. Entrevistadora: 
hemos llegado al final y les agradezco a los dos por su colaboración, esto será de mucha ayuda para 
nuestra investigación 
Entrevistado 1: ya 
Responde la madre: disculpen a este malcriado, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. 
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Entrevista #2 
Duración: 1 hora 50 minutos Medida socioeducativa: 1 año Edad: 16 años 
Infracción o delito: Robo a mano armada 
Entrevistadora: ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Mercedes Litardo. El día de hoy estoy aquí 
porque quiero conversar un poco contigo acerca de lo que has vivido. En este momento te realizaré 
una entrevista que servirá para un estudio que estoy realizando, soy estudiante de la Universidad de 
Guayaquil. Inicialmente déjame comentarte que esto será estrictamente confidencial, y para 
demostrarte una mayor protección, empecemos buscando un seudónimo para referirme a ti. ¿Qué 
seudónimo te gustaría? 
Carlos: ¡Hola, posi! Imagínate, me vas a hacer famoso ahora jaja. Bueno, llámame, Carlitos, así me 
hubiera gustado llamarme. ¡Pilas empecemos, pero suave! 
Entrevistadora: ¡Jaja! Listo, empecemos. 
Entrevistadora: Vamos a enfocarnos inicialmente en tu familia, en lo que viviste desde tu niñez, hasta 
el día de hoy. Quisiera que hablemos un poco acerca de aquello, me gustaría saber si ¿vivías con tus 
padres o con quiénes? ¿Qué es lo que más te gustaba? y ¿qué es lo que no te gustaba de lo que 
recuerdas? 
Carlos: La verdad, la verdad, es muy poco lo que no me gustaba. Y sí señorita, yo solo vivía con mi 
mamá y mis 3 hermanos, porque mi papá nos abandonó. Mi vieja siempre ha sido buena conmigo, 
pero yo no tengo padre y ese es un dolor que me carga. El man se fue y nos dejó botados desde 
pelados, mi mamá es la única que ha trabajado por mí y mis hermanos. Yo cuando era pelado tuve lo 
necesario (comida, estudios, ropa) ¿si me entiende? Pero, sí siento que me hizo falta el cariño de los 
dos. 
Entrevistadora: Entonces, específicamente ¿lo que no te gustó fue no tener a tu papá a tu lado? 
Carlos: la plena, la plena sí, pienso que eso fue lo más triste de mi vida (como pelada jaja). Pero si he 
tenido cosas buenas, como mi vieja, que, aunque no es cariñosa conmigo siempre me dio lo que 
necesité y no me faltó nada gracias a ella. Por ella la verdad es que de pelado yo tuve una vida 
tranquila, lo único malo, fue que mi papá nos abandonó. De ahí a mí me gustaba mucho jugar, salir 
con los panas y así. Pero todo bien la verdad. 
Entrevistadora: mmm, entiendo. Pero cuéntame ¿cómo era la relación que llevabas con tu madre? 
¿Por qué dices que sentías te faltaba cariño de su parte? 
Carlos: Porque la plena que mi mamá es bien fría conmigo, yo de ella no puedo esperar un trato 
especial, es bien fría conmigo y casi no le gusta conversar. Siento que solo se interés por trabajar, 
pero no por los problemas que tengamos sus hijos. La verdad, la verdad yo no la culpo por la vida que 
tengo, pero si mi vieja me hubiera dado un poco más de cariño y atención creo que mi vida hubiera 
sido diferente. Por ejemplo, a mí no me preguntaba cómo me iba en el día, si me pasaba algo o vainas 
así; es más, casi no la veía por lo que pasaba trabajando, pero todo 
¡posi! Lo hacía paz’ traer el pan. 
Entrevistadora: A más de la falta de cariño por parte de tu mamá ¿Qué más crees que te hizo falta de 
parte de ella? 
Carlos: Atención jaja y bueno, la verdad es que a veces me pegaba también y eso no me gustaba. 
Usted sabe que igual uno lo merece por alzadito, pero no me gusta esa movida. Tras que llegaba 
tarde, no nos escuchaba ni nada, pensaba que uno tenía que ser caído de la mata y no es así. Yo la 
respeto y todo, pero no me gusta que me alce la mano, ni ahora ni de pelado me gustaba. 
Entrevistadora: ¿Por qué te pegaba? 
Carlos: Porque yo soy así medio loco ¿si me entiende? A mí me gusta andar ahí en la loquera, desde 
siempre y ya pues eso no le gusta a ella, pero uno desde pelado es travieso, ya qué se puede hacer. 
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Entrevistadora: ¿Consideras que fuiste un niño feliz? ¿por qué? 
Carlos: ¿Quiere la verdad o la mentira? 
Entrevistadora: La verdad, por supuesto. 
Carlos: ¡Jajaja! La verdad lo que yo pienso de lo que es ser feliz, no es lo que yo viví de pelao. Pude 
haber tenido las notas y todo, pero a mí la falta de mi viejo y el maltrato de mi vieja no me hizo sentir 
bien ¿si me entiende? Por eso yo salí, busqué en la calle con los panas lo que no me dieron aquí en 
caleta, pero a pesar de eso, todo posi. No me quejo, pero tampoco es que celebro. Usted sabe ¿sí o 
qué? A quién le va a gustar eso, ¡a nadie ya! ¿si me entiende? 
Entrevistadora: Claro, te entiendo. Y cuéntame ¿a qué se dedicaban tus padres? bueno, tu mamá en 
tu caso. 
Carlos: Mi ma cuando era pelao trabajaba haciendo limpieza donde una vieja pelucona, salía temprano 
y regresaba bien tarde. De ahí se salió de allá porque la señora se fue de viaje. 
Desde ahí esta camellando en una empacadora de camarones, así mismo pasa metida ahí. Ni la veo 
Entrevistadora: Y ¿ella estudió? 
Carlos: La naple que no sé, creo que solo hasta el colegio. Asimismo, ella no estudio porque los papás 
la dejaron sola, ella vivía con la abuelita y le pegaban también, le daban duro y por eso creo que me 
pega a mí también, pero tú sabes uno no es dejado. 
Entrevistadora: ¡Ah! Entiendo. Pero ella siempre ¿te motivó a que estudies, o no? Y tú ¿cómo te 
sientes al respecto? 
Carlos: ¡Ah, simón! La vieja para qué, eso sí siempre me dijo que estudie, me pagaba, pero la naple 
que yo no soy bueno para eso, soy burro. A mí me hizo falta que ella esté ahí, pero eso era otra, que la 
man prefería en sus ratos libres andar chismeando con las viejas sapas del barrio y nosotros botados 
ahí. Si mi papá hubiera estado, tal vez todo sería diferente Entrevistadora: ¿Diferente? ¿A qué te 
refieres? 
Carlos: O sea, tal vez hoy no estuviera aquí encerrado, no hubiera salido a la calle ¿si me entiende? 
Pero esta es la vida que me toco, tampoco es que me tocó 
Entrevistadora: ¿Por qué crees que tu padre los abandonó? ¿lo justificas? 
Carlos: Para nada señorita, que voy a justificarlo, si por su culpa pasó todo esto. El man se fue por 
andar con mujeres, andar en la vida callejeando y ya pues no le importó ni mi vieja ni siquiera nosotros 
Entrevistadora: Entonces ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? Y si es así ¿Qué fue lo 
que cambió? 
Carlos: Simón. Yo por eso salí a las calles a buscar mi camino, por eso me uní con la gente. Y ya pues 
uno tiene sus necesidades y termina haciendo lo que hace. El man nos abandonó cuando yo tenía 9 
años y para que, a mí me gustaba la escuela, pero desde que se fue a mí me entro un odio por lo que 
me hizo y empecé a tirarme a la vida que tenía. 
Entrevistadora: Bueno, yo te entiendo por qué como sabemos en todas las familias existen problemas 
y por eso estoy aquí para conocer los tuyos. ¿Sentiste entonces algún otro tipo de problemas en tu 
familia? 
Carlos: No, solo eso señorita 
Entrevistadora: Y cuando vivías con tus papás, antes de que los abandone ¿presenciaste violencia 
entre tus ellos? Si es así podrías contarme ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Carlos: Negativo, antes mi mamá era la agresiva Jajaja. Ella nos pegaba, pero solo a nosotros, entre 
ellos no había golpes ni esas cosas, peleaban así normal ¿si me entiende? Pero no se pegaban. 
Entrevistadora: ¡Ah! Y tú ¿piensas que esto que te pasó jugó un papel importante para que el día de 
hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Carlos: No, porque a la final me pegaba desde antes de que mi viejo se vaya y yo no era así. Ya le 
digo a mí el daño que me hicieron fue quedarme sin papá. 
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Entrevistadora: Pero tú ¿Actuaste o actuarias alguna vez de la misma manera que actuó tu mamá? 
¿por qué? 
Carlos: ¡Visaje! Jajaja ya nos pusimos a hablar de eso 
Entrevistadora: Jajaja tranqui, no te preocupes yo no estoy aquí para juzgarte, al contrario, solo quiero 
conocerte, nadie sabrá quién eres 
Carlos: Ya, le digo solo porque me cayó bien Jajaja. Mire la verdad yo estoy aquí por qué robe varias 
veces y en una de esas le metí golpes a un man y lo deje caído, yo solo le quería robar y no se dejó ya 
pues le tocó. Entonces decirle que no sería mentirle, pero sí lo hice. 
Entrevistadora: Entiendo. Pero ¿cómo te sientes con lo que hiciste? ¿Lo volverías a hacer? Carlos: La 
plena que no, yo estoy aquí porque quiero cambiar, ya no quiero la vida (palabras fuertes) que tengo, 
yo quiero ser diferente. Sinceramente quiero salir de acá ponerme a camellar y estudiar para ayudar a 
mis hermanos y mi vieja tengo 6 meses aquí encerrado y quiero hacer la nota bien ¿si me entiende? 
Entrevistadora: Y de tus padres ¿alguno de ellos tiene antecedentes penales? 
Carlos: La naple que no, mi mamá no, mi papá no lo sé ahora. 
Entrevistadora: Perfecto Carlos Jajaja. Ahora me gustaría que hablemos un poco sobre tu vida escolar, 
cuéntame ¿Cómo te sentías cuando estabas en la escuela o colegio? ¿En algún momento dejaste de 
estudiar? ¿porque razón lo hiciste? 
Carlos: En la escuela bien, pero en el colegio mejor. Por los panas la joda y así, pero no me gustaba 
mucho estudiar. 
Entrevistadora: Y ¿dejaste de estudiar porque ingresaste aquí o antes de hacerlo? 
Carlos: Yo salí del colegio antes de ingresar aquí, ahí fue que me metí con la gente e hice lo que hice 
Entrevistadora: ¿A quién te refieres cuando hablas de la gente? ¿Pandillas? 
Carlos: No, son panas del barrio que roban y hacen notas, ellos no son pandilleros Entrevistadora: ¡Ah! 
entiendo y ¿qué te hubiera gustado que sea diferente en tu vida en la escuela o colegio? 
Carlos: No quisiera haberme juntado con las personas que lo hice, porque como le dije uno quiere 
cambiar ¿si me entiende? 
Entrevistadora: Sí, entiendo. Ahora pasemos a otro tema, quisiera que me cuentes acerca de aspectos 
mucho más individuales sobre ti ¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? 
En caso de tenerla ¿cómo es o fue tu relación? ¿tienes hijos? 
Carlos: ¡Visaje! Novia si tuve, pero nada del otro mundo por ahí una joda con otra. Hijos no tengo jajaja 
soy chiquito todavía Jajaja. 
Entrevistadora: Jajaja ¡ya! Por otro lado ¿alguna vez te dejaste llevar por tus sentimientos de enojo? 
Carlos: ¡Ah! sí, eso sí, uno no lo puede controlar ¿Si me entiende? 
Entrevistadora: ¿Has actuado de manera agresiva por impulso? 
Carlos: Sí, cuando me hacen enojar me descontrolo y descargo la rabia que siento por lo que me pasó. 
Entrevistadora: ¿Cómo te identificas al cometer actos delictivos? 
Carlos: Como un pelao que se equivocó y ya, pero que quiere cambiar. 
Entrevistadora: Y ¿actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Carlos: Yo lo hacía por qué quería, necesitaba la plata para mis cosas, a mí nadie me obligó a hacer 
nada ¿si me entiende? 
Entrevistadora: cuéntame ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? Carlos: La 
naple que yo empecé a los 12 años, salí a las calles y me encontré con los amigos del barrio, ellos me 
llevaron a conocer a otros panas y ahí empezó toda la vaina y ya pues, uno (palabras fuertes) por la 
situación fue buscando el camino solito. Estos manes eran pelados también como yo, pero había gente 
mayor también y ahí me sentía cómodo, a mí me gustaba estar ahí, me gustaba porque todos éramos 
panas y nos cuidábamos unos a otros, teníamos 
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nuestras propias formas para entendernos ¿si me entiende? Y poco a poco nos fuimos metiendo en 
este camino entre todos. A mí nadie me obligó, a mí me gustó estar ahí. Ahí también probé cerveza, 
trago y drogas. La marihuana es lo único que yo me meto ¿si me entiende? 
Entrevistadora: y ¿cuál fue tu primer accionar delictivo? 
Carlos: Yo robé una cartera la primera vez, de ahí robé en carros y así uno tras otro. Entrevistadora: 
¿Por qué razón lo hacías? ¿Te viste influenciado por alguien más? ¿quiénes? Carlos: Por qué quería 
dinero para comprar mi droga, mi trago y mis cosas, ya que mi vieja no me daba. Yo hacía lo que hacía 
por mis panas y si yo no lo hacía ellos se me burlaban diciendo que soy una niña. 
Entrevistadora: ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? ¿qué razones te motivarían a hacerlo y 
cuáles no? 
Carlos: Simón, yo ya quiero dejar esta vida y salir adelante ¿si me entiende? Ya no quiero hacer nada 
de esto. 
Entrevistadora: Y en algún momento ¿te has sentido en algún momento discriminado por la sociedad? 
Carlos: ¡Eso sí! Ufffff siempre. A uno ya lo marcan como delincuente, maleante y así y lo discriminan 
porque uno hace cosas malas, así como lo ven a uno lo tratan ¿si me entiende? Entrevistadora: 
Entiendo. Finalmente quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o el entorno en el que 
vivías antes de ingresar al CAI ¿Me podrías describir como es el sector en el que vives o solías vivir? 
Carlos: Mire pues mi barrio es bien pobre, yo antes de estar aquí vivía en Monte Sinaí. Ahí la gente es 
pobre, pero son bien trabajadoras. Aunque ahí usted puede encontrar pelados que han sido 
abandonados por sus viejos y si da pena la vaina, por eso nosotros siempre parábamos ahí cuidando 
el barrio. 
Entrevistadora: ¿Cómo son y cómo viven tus amigos? 
Carlos: Pobres igual que yo, y así mismo con problemas con sus familias 
Entrevistadora: ¿Consideras a tu barrio peligroso, por qué? 
Carlos: El barrio no es peligroso, la gente es tranquila por allá, de ahí salíamos a hacer nuestras cosas 
por afuera, pero dentro nos cuidábamos entre todos. 
Entrevistadora: Entiendo que por tu barrio la gente era de condición pobre, pero en tu caso 
¿era suficiente el dinero que ingresaba a tu hogar? O lo que ganaba tu mamá para mantenerlos 
Carlos: Había para la jama sí, pero tampoco es que éramos millonarios, había que pagar las cosas de 
la casa y mi mama varias veces no tenía como, pero no sé cómo se las ingeniaba para que no faltara 
nada o vivíamos con lo justo. 
Entrevistadora: ¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, salud, educación, alimentación, 
etc.)? 
Carlos: Nada de eso. En la casa o mejor explicado en el barrio la luz los vecinos se las ingeniaron para 
poder tener, porque hasta allá no hay luz. El agua tampoco llega, allá la nota es con tanqueros que 
cobran $1.00 por llenar un baldecito, nada más. Y para centros de salud uno tiene que salir a unos 30 
minutos de la casa para ir y esa nota también es lámpara ¿si me entiende? tienes que estar sacando 
cita y esa movida. Esa nota es bien difícil, para uno la vida no es fácil uno está abandonado por allá, 
nadie se preocupa por nosotros 
Entrevistadora: y ¿las escuelas están cercanas a tu hogar? 
Carlos: Sí, bueno hay 2 de gobierno y una pagada. Pero las de gobierno están más lejos de la caleta 
Entrevistadora: Asumo que has estudiado en alguna de ellas ¿cuál es tu opinión respecto a la 
educación que brindan? 
Carlos: ¡Lámpara esa movida! Creo que esta nota es mejor que esa escuela. Me refiero a la 
construcción y así, pero igual uno se siente bien por los panas y los profesores. De ahí todo posi ¿si 
me entiende? 
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Entrevistadora: Finalmente ¿Crees que esta situación influyó o influye en tu conducta? 
Carlos: ¿Cómo? ¿Lo de la escuela? 
Entrevistadora: No, discúlpame. Me refiero al entorno en el que vivías a todo lo que te rodeaba, a las 
cosas que te faltaron, crees que eso influyó en tu conducta 
Carlos: la naple que por una parte sí, pero igual uno se metió ahí por los problemas con la familia 
porque si mi viejo hubiera estado ahí no creo que hayamos tenido tantos problemas, igual es mi culpa 
porque como dicen a uno no lo obligan uno esta donde quiere pasar ¿si me entiende? Pero ya pues, 
así anda uno metido en la movida, pero todo posi. 
Entrevistadora: Listo “Carlos” Jajaja. Muchísimas gracias por tu atención y por tu colaboración en esta 
tarde. Agradezco tu confianza y predisposición conmigo, espero pronto verte fuera. 
Que pases bien y te vaya excelente. 
Carlos: Jajaja Igualmente señorita gracias, que le vaya bien. 
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Entrevista #3 
Duración: 2 horas 
Edad: 15 
Medida socioeducativa: 1 año Infracción o delito: Agresión física 
Entrevistadora: Hola, soy María Rosales estudiante de la Universidad de Guayaquil y estoy haciendo 
una investigación para conocer un poco más de los chicos que están cumpliendo sanción en el CAI. 
Quiero asegurarte que lo que hablaremos aquí es sumamente confidencial por lo cual tu nombre no 
será revelado. 
Entrevistado 3: Dale 
Entrevistadora: bueno, empecemos ¿Qué recuerdas de cuando eras niño? 
Entrevistado 3: Recuerdo que vivíamos en el campo, con mis padres y mis dos hermanos. 
Entrevistadora: ¡ah chévere el campo! ¿En qué parte del campo vivías? 
Entrevistado 3: Vivía en Salitre. ¿Si conoces? 
Entrevistadora: Si, si conozco Salitre… quisiera que me cuentes ¿Que más recuerdas de tu niñez? 
Entrevistado 3: Algo que no se me borra de mi mente es a ese man. Entrevistadora: Disculpa la 
curiosidad, me puedes decir ¿quién es ese Man? Entrevistado 3: Mí papá. 
Entrevistadora: Mmm ya ¿Por qué le dices así? 
Entrevistado 3: Porque le tenía fastidio, él salía desde temprano de la casa y llegaba en la noche 
borracho y nos pegaba a mí mamá y a mis dos hermanos. También recuerdo que mi mamá solía 
darnos de comer con las gallinas y verde que tenía. 
Entrevistadora: ¿Ahhh ya… a que salía tú papá? 
Entrevistado 3: ahhh ese man (padre) salía disque a trabajar y se gastaba toda su plata en su vicio. 
Entrevistadora: ¿mmm chuta… se pudiera saber cuál era ese vicio? 
Entrevistado 3: El trago 
Entrevistadora: ah ya, ¿y eso como te hacía sentir? 
Entrevistado 3: La plena la plena, mal tripiado… porque siempre había pito en la casa. Entrevistadora: 
mmm, entiendo… cambiando un poco de tema ¿Qué es lo que más te gustaba? y ¿qué es lo que no te 
gustaba de lo que recuerdas? 
Entrevistado 3: Me gustaba jugar con mis hermanos y panitas, solíamos dibujar con piedras en la tierra 
para jugar a la rayuela. No me gustaba que mi papá venga borracho, porque siempre la golpeaba a mi 
mamá a mis hermanos y a mí, teníamos que escondernos cuando él llegaba. 
Entrevistadora: ¡Ah! ya entiendo, ¿tu mama trabajaba? 
Entrevistado 3: Mí mamá en ese tiempo vendía huevos y lavaba ropa de las vecinas. 
Entrevistadora: ah ya, ¿y cómo era ella con ustedes? 
Entrevistado 3: ¿Mi madre?, ella siempre ha sido toda belen con nosotros, esa man (madre) nos daba 
de tragar cuando tenía billulllo tu sabes 
Entrevistadora: ah ya, la mayoría de mamas son así con los hijos … ¿Cómo te sentías siendo niño? 
Entrevistado 3: Me sentía muy feliz sabes jugaba mucho con mis hermanos y panitas. A pesar de los 
problemas que pasábamos cada día. 
Entrevistadora: ¿Problemas con tu papa? 
Entrevistado 3: Simón ese man (padre) … oe sabes, en la tarde era mí mejor momento salía a jugar 
con mí panas y cuando regresábamos a casa con mis hermanos, mi mamá nos esperaba con mangos 
que había recogido del árbol. 
Entrevistadora: qué bonita infancia… por cierto, ¿Vivías con tus padres? Sino ¿con quiénes? 
Entrevistado 3: Si vivía con esos dos. 
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Entrevistadora: Mmm ya, ¿Cómo te llevabas con tus padres? 
Entrevistado 3: Solo me llevaba bien con mi mamá, ella era buena con nosotros y no nos golpeaba. En 
cambio, ese Man (padre) es muy bravo, le gustaba el trago (aún le gusta) y nos trataba mal y nos 
golpeaba. Con él no me llevo bien, le tengo odio. 
Entrevistadora: Mmm que mal que tu papá haya sido así… ¿Te sientes satisfecho con las atenciones o 
el cariño que expresaban ellos? 
Entrevistado 3: Con mi mamá y mis hermanos si me sentía satisfecho, aunque no me gustan que me 
rete, parece lora con lo mismo y dale y dale… 
Entrevistadora: ahhh jaja, pero ¿qué hacías para que te rete? 
Entrevistado 3: A veces me quedaba hasta tarde con mis panitas, tu sabes jugando. con ellos (mamá y 
hermanos) no pase malos momentos. Insatisfecho de como es mi padre, siento que él no nos quería. 
Entrevistadora: ¿Porque lo piensas? 
Entrevistado 3: Cómo te digo, él no nos daba de comer, lo único que nos daba palo, se iba por horas, 
es la peor persona del mundo. 
Entrevistadora: Mmm te entiendo, un poco despreocupado… ¿Qué crees que te hizo falta de parte de 
él? 
Entrevistado 3: Me hizo falta mi papá, era como si no lo tuviese. 
Entrevistadora: ¿Por qué lo dices? 
Entrevistado 3: Mira más claro, Me hizo falta su presencia, tu sabes, alguien que ponga orden en la 
casa, nos alimente, nos trate bien y nos compré algo de ropa, a nosotros nos regalaban la ropa. 
Entrevistadora: ah ya disculpa por tantas preguntas respecto a tu papá. 
Entrevistado 3: No hay pito. 
Entrevistadora: bueno chévere… ¿Alguna vez te sentiste triste porque no correspondían el cariño que 
tú les dabas? 
Entrevistado 3: Mira te cuento, yo de pequeño era muy cariñoso, pero con el tiempo me volví batracio 
con mis padres, porque siempre se pitiaban y eso no me gustaba. Así que, no me interesaba el cariño 
de ese Man (padre)… solo el de mí mamá que lo da todo por mí, tu sabes cómo son las madres con 
sus crías. 
Entrevistadora: Ahhh ya, entiendo… ¿Consideras que fuiste un niño feliz? ¿por qué? Entrevistado 3: 
Sí, porque me divertía mucho con mis hermanos y panitas, estar con ellos jugar, conversar…me hacía 
olvidar los problemas que tenía en la casa. 
Entrevistadora: Así es cuando uno es pequeño, si no hubiese juegos ni amistades todo fuese 
aburrido…. Ahorita cambiaremos un poco de tema. Quisiera saber ¿Qué opinas acerca del abandono 
de los padres con sus hijos? 
Entrevistado 3: Pues la plena, hubiese querido que mi mamá abandone a ese man (padre) que solo 
pasaba dándonos golpes 
Entrevistadora: Claro te entiendo, entonces ¿vivías con tus padres? 
Entrevistado 3: Simón y aun, pero ya no en Salitre, ahora vivo en (La Trinitaria) en la casa de un tío 
(hermano de mi ese man(padre)). 
Entrevistadora: Ah ya, ¡chévere!… también vives con tu tío 
Entrevistado 3: No, ese man nos prestó la casa… y yo ahorita no vivo en mi caleta, como tu vez … 
estoy entre rejas jaja. 
Entrevistadora: ahhh chévere que les haya prestado la casa… jaja así veo, pero tu estancia aquí 
esperemos que sea temporal 
Entrevistado 3: oye, que es estancia 
Entrevistadora: Disculpa, lo que quise decirte que esperemos que no pases mucho tiempo aquí. 
Entrevistado 3: ojalá mija. 
Entrevistadora: Entonces tus padres nunca se han ido de la casa al menos por mucho tiempo. 
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Entrevistado 3: No, aun mis padres siguen juntos. Las peleas han cambiado un poco, pero las sigue 
habiendo. Ese Man ahora está enfermo. 
Entrevistadora: mmm que mal ¿Que tiene? 
Entrevistado 3: La plena que no se y no me interesa. Es más, yo los abandone a ellos, porque prefiero 
pasar en la calle que en esa casa aburrida sin nada que hacer. 
Entrevistadora: ¿A dónde te ibas? 
Entrevistado 3: Tú sabes a pasar con mis panitas y mi hermano mayor, con ellos lo pasaba bacán. 
Entrevistadora: ah ya … mmm tú crees que tu papá te haya cambiado la vida por como él era con 
ustedes ¿Consideras que esto jugó un papel importante para que el día de hoy te encuentres en este 
lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 3: Oe, yo cuando era polluelo era cariñoso, pero tantos pitos en la casa … me hicieron ser 
batracio… aquí estoy por robo mija. 
Entrevistadora: mmm ya… más adelante quisiera que me hables acerca del robo que te trajo aquí… 
ahora quiero que me cuentes los problemas familiares que percibiste en tu hogar, Entrevistado 3: Los 
problemas que había en mi caleta era de alcohol, ese Man (padre) siempre se emborrachaba y nos 
maltrataba, siempre se gastaba la plata en el trago, y quién sabe en mujeres tú sabes. Mi mama 
también me pegaba, pero era para corregirme. Una vez mí madre lo vio con otra, pero no le dijo nada a 
él porque ella le tenía miedo. Hemos pasado hambre por ese motivo. 
Entrevistadora: Mmm ya entiendo y tu ¿Cómo te sentías al presenciar esos problemas? Entrevistado 3: 
Me sentía mal, porque llegaba y nos golpeaba sin razón. Me dolía más cuando golpeaba a mi mamá y 
la dejaba tirada en el piso. 
Entrevistadora: ¿Por alguna razón le pegaba? 
Entrevistado 3: Te lo juro pana que, por cosas sin importancia, a veces porque ella le pedía para la 
comida, pum un puñetazo en la cara, mejor dicho, dónde le caía el golpe. 
Entrevistadora: mmm chuta y tu ¿Cómo actuabas cuando se daban esos problemas, tratabas de 
arreglarlos? 
Entrevistado 3: Si, una vez traté de detener a ese Man (padre) cuando estaba golpeando a mi mamá, 
me lancé encima del man y me dio un puñetazo en las costillas y en el ojo, de ahí nunca más me metí. 
Entrevistadora: ¿Y tus hermanos también lo trataban de detener? 
Entrevistado 3: No, esos manes le comían (le tenían miedo) … lo peor de todo que el mayor que era 
un matón, le tenía más miedo que nosotros. 
Entrevistadora: ¿Un matón???... mas adelantito quisiera que me hables de tu hermano…volviendo en 
lo que estábamos, entonces has presenciado violencia entre tus padres, solamente era violencia 
física? 
Entrevistado 3: Si mija también nos insultaba. Era así: él se iba de la casa a las nueve de la mañana y 
llegaba a las 10 de la noche, todo enojado, reclamando que no había nada de comer… insultando a mi 
mamá (insulto) porque no preparas la comida, no ves que llego con hambre y más cosas, ella se ponía 
a llorar. Y después, me decía a mí y a mi hermano (solo a los 2, porque al otro le dieron un balazo por 
el barrio): “Ustedes no sirven para nada, insulto, deberían ir a trabajar para que tengamos que tragar”. 
Mi mamá trabajaba lavando ropa y planchando, hacía lo que más podía para darnos de comer, pero no 
siempre conseguía el dinero. Ese man (padre) nos obligaba a trabajar pidiendo plata en las calles, pero 
no nos daban lo suficiente. 
Entrevistadora: ¿Y cómo se ponía el al enterarse que no conseguían lo necesario? 
Entrevistado 3: Tu ya te has de imaginar, nos daba puñete. 
Entrevistadora: ¿Nadie los trato de ayudar en esos momentos? 
Entrevistado 3: No, la gente de mí barrio está acostumbrado a ver ese tipo de cosas. 
Entrevistadora: ¿cómo actuabas en esos momentos? 
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Entrevistado 3: ¿Yo que hacía? desde que ese man (padre) me golpeó nunca más me enfrente a ese 
(insulto), me dejo mal, una vecina vieja me curó, porque ni para el hospital tenía. Lo que hacía cuando 
él llegaba era salir e irme por allí a joder con mis amigos. 
Entrevistadora: mmm que mal y tu ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? Entrevistado 3: 
Puede ser, de ver a ese man (padre) tan malo con nosotros, yo me largo con mis amigos y la pasamos 
bien, jodemos, fumamos, tomamos, hacemos los que nos da la gana nadie nos jode. 
Entrevistadora: mmm en si ¿Qué fue lo que cambió? 
Entrevistado 3: Ahora soy malo, me gusta largarme sin pedirle permiso a mi madre, con mis amigos 
jodemos y nos divertimos a lo bien, nos drogamos, nos metemos cripy o “h” con ellos hago lo que me 
da la gana tú sabes es lo mejor que he sentido en mi vida. 
Entrevistadora: ahhh ya, ¿Consideras que esto que te pasó jugó un papel importante para que el día 
de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 3: Mmm, si yo creo que sí, a veces con mis amigos robamos para comprar cripy, h y 
alcohol, me da pena mi vieja, pero ella se las arregla sola. 
Entrevistadora: ¿Por qué hacen esas actividades de drogarse y beber? 
Entrevistado 3: Porque nos da la gana, tu sabes, para no estar aburrido. 
Entrevistadora: ah ya tú, ¿alguna vez de la misma manera que actuó tu padre? ¿por qué? Entrevistado 
3: Si me provocan si, tu sabes, yo soy de esa gente que tiene poca paciencia. Si me hacen enojar yo 
actúo. 
Entrevistadora: ¿ah ya… ahorita quisiera que me cuentes acerca de tu hermano… me comentabas 
hace poco que era matón cierto? ¿Aparte de el tienes otros familiares que han cometido delitos? 
Entrevistado 3: Simón pues solamente mi brother era así, mi hermano ya murió sabes en un tiroteo, 
porque el man se metió con la mujer de un pana de él. Él lo que hacía, es juntarse con gente dañada 
tu sabes, estaba en un grupo de amigos que robaban con cuchillos y armas. 
Entrevistadora: ¿podrías comentarme que cometió? y sabes ¿Por qué lo hizo, que lo motivo? 
Entrevistado 3: Cuando estaba vivo robaba con cuchillo y pistola carteras, plata, ropa etc. El man lo 
hacía por plata, para comprarnos algo de comida, pero él también se drogaba, el man (hermano) me 
dio de probar cripy y h. Oye, yo sé que son malas tu sabes, pero es la mejor sensación que te pueden 
dar (no le digas a mi vieja o llora esa man jajaja). 
Entrevistadora: mmm ya y tú ¿Cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 3: Lo admiraba a ese man (hermano). Yo quería ser como él y hoy lloro porque ese man 
era buen dato conmigo, ese si me quería mucho y yo a él. El me enseñó a salir adelante y a ser lo que 
soy. 
Entrevistadora: mmm lo siento… disculpa la pregunta, tu ¿Consideras tu hermano jugó un papel 
importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 3: La plena que sí, yo soy como él. Como te dije, el me trataba posi y me quería ese man 
(hermano). 
Entrevistadora: me imagino, como quien dice tu héroe. Bueno quisiera ahora que hablemos de otro 
tema…Ahora cuéntame un poco acerca de la educación de tu entorno familiar ¿A qué se dedicaban 
sus padres? 
Entrevistado 3: Esos manes no saben ni escribir, con eso te digo todo. Nunca estudiaron esos manes. 
Entrevistadora: ¿Hasta qué nivel de estudios llegaron? y ¿por qué motivo estudiaron hasta ahí? 
Entrevistado 3: Esos manes no saben nada. No entraron ni a kínder creo, la plena que no les he 
preguntado y me da igual saberlo. 
Entrevistadora: ah ya está bien ¿Te motivan a que estudies? ¿Cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 3: No, no tienen ni para comprarme un cuaderno. Yo me siento chatisimo, prefiero no 
estudiar, pero me cabrea que aquí (CAI) me obligan a estudiar. 
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Entrevistadora: ¿Porque no te gusta estudiar? 
Entrevistado 3: Tu sabes, es aburrido yo la plena que ni los deberes los hago porque prefiero estar sin 
hacer nada. 
Entrevistadora: mmm ya. Finalmente, de todo lo comentado acerca de tu familia, consideras que ¿esta 
ha jugado un papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? Entrevistado 3: No, 
porque los estudios no son lo mío… prefiero pasar con mis panas en la calle jaja como mafiosos tu 
sabes. 
Entrevistadora: jaja me puedes decir ¿Por qué? 
Entrevistado 3: Simon flaca porque me hacen sentir vivo, adrenalina, tu sabes con poder. 
Entrevistadora: ah ya …otra preguntita ¿opinas que tu familia no te entregó lo que necesitabas para no 
hacer aquello por lo que estás aquí? 
Entrevistado 3: si, si hubiera tenido una familia normal, fuera un chico bueno... Me gusta lo que hago y 
lo hago porque quiero, y lo que yo quiero se hace, me da igual que me enseñen a estudiar, yo no le 
paro bola a los estudios, me asquean. La única que me da pena y hago sufrir es a mí madre, créeme 
quisiera dejar de ser así pero no puedo. 
Entrevistadora: mmm ya está bien… ahorita hablemos sobre tu vida escolar, ¿Te gustaba ir a estudiar? 
y ¿por qué? 
Entrevistado 3: No, nunca he ido a estudiar. Mis panas si iban porque esos manes no eran chéveres 
como yo. Yo si se leer, es porque mi tío me enseñó. Pero yo más me forme en la calle, con mi 
hermano cuando estaba vivo y mis panas… El me enseñó todo lo que sé, a robar, a fumar, beber, la h. 
Una vez acuchillamos a un man que nos estaba jodiendo y lo dejamos por ahí botado, todo muerto 
(risas) pero fue culpa del man. Oye no le digan a nadie, esto no lo saben estos manes (CAI). 
Entrevistadora: ¿Podrías contarme, jodiendo cómo? 
Entrevistado 3: Ese man nos debía quina, aparte antes de eso nos hablamos drogado con mí ñaño. 
Entrevistadora: ah ya, ¡él no les pago… chuzo!... volviendo al tema ¿Cómo te sientes con las clases 
que te dan aquí (CAI)? 
Entrevistado 3: Me siento mal con las clases que nos dan (en el CAI), tu sabes esto no es lo mío. Son 
aburridísimas. 
Entrevistadora: ¿jaja y tus calificaciones como son? 
Entrevistado 3: Mis calificaciones en el CAI son malas, no me gusta estudiar. Entrevistadora: mmm 
chuta… bueno ahora hablemos de tus maestros y compañeros de aquí (CAI) ¿Cómo te sentías con tus 
maestros/as? ¿Qué opinas sobre ellos/as? 
Entrevistado 3: Pues mis maestros la plena que son buena gente, nos tratan bien. A veces me siento 
mal por no pararle bola. 
Entrevistadora: ah ya que chévere que tengas buenos profesores… ¿Cómo te sentías con tus 
compañeros/as? ¿Qué opinas sobre compañeros/as? 
Entrevistado 3: Algunos me caen bien otros mal, el que si le tengo fastidio es a “el dog”. 
Entrevistadora: ¿Porqué que te hace? 
Entrevistado 3: Me molesta o se me ríe, y como te dije, yo no tengo paciencia. Entrevistadora: ah ya … 
disculpa la pregunta ¿Fuiste víctima de agresión o maltrato por parte de tus maestros/as o 
compañeros/as? ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 3: Si, una vez nos fuimos de puñetes, y los policías de aquí nos detuvieron, esas peleas 
son normales aquí, unos se creen los jefes del lugar. 
Entrevistadora: mmm me imagino y ¿Cómo te sentías al respecto, te afecto mucho? Entrevistado 3: No 
me afectó para nada, ya estoy acostumbrado a pitiarme con estos manes que de creen la gran cosa, 
yo soy más que ellos. 
Entrevistadora: ¡Ah ya! ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? 
Entrevistado 3: No, porque yo ya era así. No me dejó de nadie… y si es de darnos puñetes nos damos. 
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Entrevistadora: ah ya… ahora hablemos acerca de aspectos mucho más individuales, 
¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? ¿cómo te sientes al respecto, 
¿cómo es o fue tu relación? 
Entrevistado 3: Tuve varias peleadas. Una vez tuve una mujer que se me lanzaba cada vez que 
pasaba por la cancha de jugar pelota. 
Entrevistadora: ¿Tú la querías? 
Entrevistado 3: No la plena que no, solo la usaba, la golpeaba y de allí la dejaba botada y me iba a 
joder con mis panas. 
Entrevistadora: ¿Porque dices que era tu mujer? 
Entrevistado 3: Porque la llevé a vivir a mí casa porque la dejé preñada, pero a la Man se le vino el 
bebé. 
Entrevistadora: ¿Cómo te sentiste? 
Entrevistado 3: Sabes que me sentí bien, no quería ser padre aún la plena, eso es muy complicado. 
Entrevistadora: ahh ya claro tu eres muy joven… ¿tenían problemas, como te sentías con ella? 
Entrevistado 3: Te digo la plena, las mujeres son muy complicadas, por eso que las abandonaba, 
terminaba con ellas. Con la que fue mí mujer, pues la golpeaba y maltrataba porque ya me tenía 
aburrido de sus celos, pero yo si la engañaba, y le decía que estaba loca. Me sentía bien, porque yo 
soy el macho, el que tiene la última palabra tu sabes. 
Entrevistadora: ah ya … quisiera que me hables un poco de tu personalidad ¿Alguna vez te dejaste 
llevar por tus sentimientos de enojo? 
Entrevistado 3: Siempre, como te había dicho, cuando me provocan actuó rápido, yo pierdo la 
paciencia. siempre actuó de manera agresiva cuando me hacen enojar, yo golpeó con lo que tenga en 
mano… triste si me hacen enojar con una pistola en mis manos. 
Entrevistadora: ahh ya te enojas fácilmente ¿Eres capaz de matar? 
Entrevistado 3: La plena que sí, acuérdate, con mí ñaño el que murió matamos de cuchilladas a el Man 
que nos jodía cuando estábamos drogados. 
Entrevistadora: cierto, usualmente ¿Qué es lo que te hace enojar? 
Entrevistado 3: Me hace enojar que me miren mal, se me rían, no me crean lo que digo. La plena que 
depende de mí estado de ánimo. 
Entrevistadora: ah ya… disculpa la pregunta… ¿tú te consideras delincuente? 
Entrevistado 3: Me siento un delincuente, y me gusta serlo. 
Entrevistadora: ¿Porque te gusta? 
Entrevistado 3: No sé, la plena siento poderoso y lleno de vida serlo, me gusta hacer cosas malas. 
Entrevistadora: ah ya, un chico rebelde jaja… ¿Cómo te identificas ahora estando cumpliendo una 
sanción? 
Entrevistado 3: miento que voy a cambiar para que me saquen de aquí, pero mí carácter no me ayuda. 
Me enojo por todo y muy rápido. 
Entrevistadora: ah ya, cuando cometías actos delictivos ¿Actuabas por decisión propia o te obligaban a 
hacerlo? 
Entrevistado 3: La plena, que actuábamos en grupo, nos organizábamos así: tu avisas cualquier cosa, 
tú haces la señal, tu robas y así… 
Entrevistadora: ¿cuántos eran de tu grupo? 
Entrevistado 3: Éramos seis. 
Entrevistadora: ¿Ellos están con sanción? 
Entrevistado 3: Solo a un Man y a mí nos atraparon el resto escapó. 
Entrevistadora: ah ya, ¿y podrías contarme que hicieron para que los sancionaran? 
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Entrevistado 3: con mis panas nos encontrábamos en La Bahía, entre todos íbamos robando sin que la 
gente se dé cuenta. Hasta que un metropolitano nos atrapo a mí y a un pana… el resto salió fleteado. 
Entrevistadora: mmm ya que mal que los hayan cachado… tus panas ¿Tenían tu misma edad? 
Entrevistado 3: La plena que solo habíamos tres jóvenes y dos adultos. 
Entrevistadora: ¿De qué edades? 
Entrevistado 3: No sé, no les pregunté. 
Entrevistadora: Podrías decirme ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? 
Entrevistado 3: No me vas a creer, desde los 10 años, era un pollito todavía. Entrevistadora: ah ya, 
podrías decirme ¿Cuál fue tu primer accionar delictivo? Entrevistado 3: Le robe el teléfono a una chica 
que pasaba por mí cuadra, se lo quite de las manos y Salí corriendo. 
Entrevistadora: ¿Por qué razón lo hacías? ¿Te viste influenciado por alguien más? ¿quiénes? 
Entrevistado 3: Lo hacía porque quería plata, en ese entonces para alimentar a mí mamá y mi 
hermano pequeño… mí influencia siempre fue mí ñaño, y mis panitas… ellos me enseñaron a robar. 
Entrevistadora: Desde tu punto de vista, me puedes decir ¿qué opinas respecto las acciones que has 
cometido en transcurso de tu vida? ¿qué sientes al respecto? 
Entrevistado 3: Te diré la plena, me siento bien y no me arrepiento de nada… prefiero estar vida a la 
que tenía en mí caleta. 
Entrevistadora: ah ya … ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? 
Entrevistado 3: Aquí (CAI) les he mentido que dejaría de hacerlo, pero en realidad no quiero dejar esa 
vida. 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Entrevistado 3: Porque consigo todo lo que quiero, hago lo que me da la gana y la gente me respeta. 
Entrevistadora: ah ya… cambiando un poco de tema ¿alguna vez te has sentido discriminado? 
Entrevistado 3: Si me he sentido discriminado, ya sabes lo normal. 
Entrevistadora: Cuéntame ¿Cómo? 
Entrevistado 3: Se burlan de mi ropa o por qué ando sucio, me decían ladrón sin robar y con ganas les 
robe después. Pero cuando lo han hecho, los he golpeado y dejado en si lugar, conmigo no se pueden 
meter. 
Entrevistadora: ah ya chuta… ¿Consideras que esto que te pasó (en caso de serlo) jugó un papel 
importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 3: No, la plena. 
Entrevistadora: ah ya …. Ahora quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o el entorno en 
el que vivías antes de ingresar al CAI … ¿Me podrías describir como es el sector en el que vives o 
solías vivir? 
Entrevistado 3: A pues, La Trinitaria es un lugar piteado, la gente se acuchilla, hay tiroteos y muchos 
robos. A veces si está tranquilo, pero la mayoría del tiempo hay problemas. 
Entrevistadora: ¿cómo son las personas allí? 
Entrevistado 3: La gente es buena gente, como te explico, a veces son problemáticos los vecinos, pero 
todo bien. 
Entrevistadora: ah ya … ¿Cómo son y cómo viven tus vecinos? 
Entrevistado 3: Algunos son buenos otros son malos, tu sabes, como en todo barrio. La mayoría son 
relajosos, algunos trabajan otros no, otros pasan en la calle como yo, todos nos conocemos. 
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Entrevistadora: ah ya tus vecinos son así… cuéntame ahora ¿Cómo son y cómo viven tus amigos? 
Entrevistado 3: Mis panitas viven en mí mismo barrio, son chéveres, con ellos lo paso bacán, siempre 
nos ayudamos (cuando estaba fuera del CAI) … pero desde esa vez que nos cacharon nos 
separamos. 
Entrevistadora: chuta que mal… ¿Consideras a tu barrio peligroso, por qué? Entrevistado 3: Si, tu 
sabes … escuchas Trinitaria y dices ese barrio es peligroso, pues si, cree en todo eso porque acá hay 
grupos con cuchillos, armas …y si tu entras al barrio todo aniñado te roban, así que, si vas, trata de ir 
como uno de nosotros. 
Entrevistadora: y ¿qué tipos de conflictos se escuchan a diario en tu barrio? 
Entrevistado 3: Robos, violación, matan o manes heridos. 
Entrevistadora: suena peligroso… ¿Consideras que esta situación jugó un papel importante para que 
el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 3: La plena que sí, porque aquí conocí a mis panas con los cuales jodemos, robamos, nos 
drogamos, hacemos lo que se nos plazca… acá no hay mucho problema en cómo somos. 
Entrevistadora: ah ya con tus panas la pasabas bien… ahora cuéntame ¿A qué se dedicaban tus 
padres o las personas con las que vivías? 
Entrevistado 3: Mí mamá lava y plancha ropa de algunas vecinas que tienen plata, a veces cuida 
niños. En cambio, ese Man (padre) es cuidador de carros. 
Entrevistadora: ¿En qué parte trabaja cuidando carros? 
Entrevistado 3: En ese lugar aniñado (Urdesa)…pero ese Man se chupa todo el dinero, siempre ha 
sido así. 
Entrevistadora: mm que mal ¿Cómo te sentías? 
Entrevistado 3: La plena que al principio me sentía mal porque era un niñito, pero ahora que soy de la 
calle, me consigo la plata robando, ahora me da igual. 
Entrevistadora: ah claro ¿Era suficiente el dinero que ingresaba a tu hogar con lo que trabajaba tu 
mamá? 
Entrevistado 3: Cómo te dije, no …hacía falta dinero para comer. 
Entrevistadora: y tu cuéntame, ¿Trabajabas por tu cuenta? 
Entrevistado 3: Ese Man (padre) me obligaba a pedir limosnas con mi hermano… pero lo dejamos de 
hacer y ahora consigo plata de otra forma. 
Entrevistadora: ¿De qué forma, podrías decirme? 
Entrevistado 3: Simón, a veces vendo caramelos en los buses o robo. 
Entrevistadora: ahhh ya, cuéntame ¿Qué razón te orilló a trabajar a tu edad? 
Entrevistado 3: Ya te dije que ese Man (padre) me obligaba a pedir limosnas, pero para su vicio. Yo 
después me dedicar a robar con mi hermano mayor cuando estaba vivo, para llevarle comida a mí 
mamá y mi hermano menor… pero yo aún continúo robando, para darle de comer a mí madre y mi 
hermano que ese si salió bueno. 
Entrevistadora: ¿Has accionado de forma delictiva para obtener dinero? 
Entrevistado 3: Si, robando en buses y en la calle. 
Entrevistadora: ah ya… por si acaso ¿Alguna vez actuaste de manera delictiva para conseguir drogas? 
Entrevistado 3: Si, robaba para conseguir la “h” a mí no me daban ni una lata para comprar, ya pues 
me tocaba salir a robar a las busetas. 
Entrevistadora: disculpa la pregunta ¿porque te gustaba la h? 
Entrevistado 3: Mija me sentía súper chévere, deberías de probarla 
Entrevistadora: jaja paso… ahora quiero que me cuentes si en donde habitabas ¿tenías acceso a 
todos los servicios básicos? 
Entrevistado 3: La plena que sí. 
Entrevistadora: ¿Cuáles? 
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Entrevistado 3: Luz y agua potable. 
Entrevistadora: ah ya …Cuéntame ¿cómo son los centros de salud dentro del sector? 
Entrevistado 3: Más o menos, sabes me quedan lejos de mí casa. 
Entrevistadora: chuta que mal que queden mejor…por lo menos ¿Hay escuelas cercanas a tu hogar? 
S 
Entrevistado 3: Si, hay como 2 escuelas. 
Entrevistadora: mmm ya listo entonces… que tal te pareció la conversación que tuvimos Entrevistado 
3: La plena chatisima, nunca hemos visto por acá a estudiantes que se interesen por nuestras vidas. 
Entrevistadora: yo te agradezco mucho con tu colaboración, me ayudaste mucho con la información 
Entrevistado 3: ¡ya posi! 
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Entrevista #4 
Duración: 1 hora 20 minutos 
Edad: 17 años 
Medida socioeducativa: 5 años Infracción o delito: Agresión sexual. 
Entrevistadora: ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Mercedes Litardo. El día de hoy estoy aquí porque quiero 
entrevistarte soy estudiante de la Universidad de Guayaquil. Quisiera que hablemos un poco sobre lo 
que has vivido. Inicialmente déjame comentarte que esto será estrictamente confidencial, para eso y 
una mayor protección, dime un seudónimo para referirme a ti. ¿Cuál te gustaría? 
Entrevistado 4: ¡Ya! Dime Chema. 
Entrevistadora: Listo, empecemos. 
Entrevistadora: Hablemos sobre tu familia, sobre lo que viviste en tu niñez hasta el día de hoy. Me 
gustaría saber si ¿vivías con tus padres o con quiénes? ¿dime qué es lo que más te gustaba? y ¿qué 
es lo que no te gustaba de lo que recuerdas? 
Entrevistado 4: Yo vivía con mi abuelita desde niño, porque mis padres me abandonaron cuando nací. 
Eso me contó mi abuelita. Este... ¡cómo se llama! Nosotros vivíamos en el campo, en Portoviejo y de 
allá mi abuelita se vino pal Guayas con un primo y conmigo, los dos estábamos a su cargo. Mi abuela 
tenía más preferencia por él, pero a mí me daba igual. Yo desde los 13 años paraba con mis panas 
acá. Y ¡cómo se llama! De ahí todo normal, la man nos daba harto palo eso sí, pero todo bien. 
Entrevistadora: Y ¿por qué te pegaba? ¿qué hacías tú para que ella te pegara? Entrevistado 4: Yo era 
malcriado pues como cualquier como cualquier pelado ¿si me entiende? y ya pues por eso ella me 
pegaba. Aparte, también porque yo me la sacaba con mis panas, andaba en la calle y ya pues la 
verdad que a mí desde pelado me gustaba salir y eso. Ella no me controlaba ni nada, pero igual me 
pegaba porque ella me mandaba hacer cosas y yo no las no la hacía por andar en la calle. 
Entrevistadora: ¿Qué era lo que hacías en la calle? ¿hacías cosas que a ella no le gustaban? 
Entrevistado 4: Simón. Me iba a la calle con los panas y salía con ellos andaba haciendo ahí en mis 
notas, bueno cuando era pelado no hacía nada, pero ya a partir de los 14 años me junté con otro 
grupo de panitas, esos manes eran los dueños del barrio nosotros le decíamos los dueños del barrio. Y 
pues este… yo quería ser libre quería salir y ya no depende de mi abuelita ni nada y me junté con ellos 
y por eso quise andar con ellos y seguir ahí en la nota ¿si me entiendes? 
Entrevistadora: Entonces no hay cosas que buenas que me puedas contar que recuerdas acerca de tu 
niñez. 
Entrevistado 4: Yo de peladito siempre fui rebelde. Yo... este… este… ¡cómo se llama! este… yo no le 
ayudaba a hacer nada ¡eh!… a mi abuela en la casa, pero ya todo fue a los 13 años que yo salí a la 
calle y me junte con mis panitas como le digo, pero de ahí cuando era pelado no hay algo bueno que le 
pueda recordar, porque como le digo este yo estoy solo. Solamente vivía con mi abuelita, pero no hay 
cosas buenas que… acerca de mí que le pueda contar, o cosas que puedo decir que me gustaban 
hacer cuando era niño. 
Entrevistadora: mmm, entiendo. Pero cuéntame ¿Cómo era entonces la relación que llevas con tu 
abuela? ¿tenían una buena comunicación, o te sentía incomprendido por parte de ella? Entrevistado 4: 
Comunicación en ¿qué sentido? Si yo conversaba con ella y esas notas Entrevistadora: Sí, si tú 
conversas con ella, le contabas tus cosas, te trataba bien. Todo lo que puedas recordar o lo qué me 
puedes contar de esa relación que tú llevas con ella 
Entrevistado 4: Sí conversábamos, pero de ahí no es que ella me controlaba ni nada yo hacía mis 
notas y ella se enojaba porque yo no hacía las cosas, pero si conversábamos. O sea, no le contaba 
todo lo que yo hacía, pero sí preguntaba cosas así, pero yo comía callado, yo no cuento mucho lo que 
hago 
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Entrevistadora: Crees entonces que ¿necesitabas o estaba a falta de atención y cuidado por parte de 
tu abuelita? 
Entrevistado 4: Jajaja bueno sí. Me da un poco de vergüenza decirlo, porque igual aquí no se habla 
entre panas y si me escuchan se empiezan a reír y todo. Pero la verdad que sí, un poco, pero ya pues, 
uno buscó la vida que quiso y eso fue lo que obtuvo. 
Entrevistadora: Y ¿cuál es la vida que tú quisiste? 
Entrevistado 4: La vida que tengo ahora, porque esta es la vida que yo quiero. No quiero volver a estar 
aquí encerrado no me gusta esto. A mí me gusta estar en la calle, pero por esta nota me encerraron y 
tengo que pagar 5 años de aquí encerrado. 
Entrevistadora: disculpa que te haga tanto énfasis en tu niñez, pero sí quisiera que me aclararas un 
poco algo ¿tú consideras que fuiste un niño feliz? 
Entrevistado 4: Un niño feliz no creo que hubiera hecho las notas que yo hice. Entonces, este… 
entonces jajaja no sé qué decirle, creo que no. 
Entrevistadora: ¡Ah! claro te entiendo. Bueno, entonces hablemos un poco del trabajo que realiza tu 
abuelita. ¿A qué se dedica tu abuela? es decir ¿de qué forma ella genera ingresos para tu hogar? 
Entrevistado 4: Mi Abuelita trabajaba en un bar de una escuela, ella vendía comidas, cosas para los 
niños y se llevaba mi primo para que le ayude ahí y a mí también me quería llevar. Yo andaba en mis 
cosas, en mis vainas, no me gustaba andar metido ahí. Ahora me dijo ella que cuando me viene a 
visitar que la man está trabajando donde una señora lavando y, así pues, también por eso yo también 
cogí y este… este… me salí a la calle, a buscar dinero porque la verdad es que ella no quería 
depender de ella. 
Entrevistadora: Y ¿ella estudió? 
Entrevistado 4: ¡Mi abuela! Pffff mi abuela no estudió, mi abuela sólo estudió hasta la escuela, porque 
ya sabe usted cómo era antes, estudiaban hasta la escuela, se casaban y tenían hijos jajaja 
Entrevistadora: ¡Ah! Entiendo jajaja. Pero ella siempre ¿te motivó a que estudies, o no? Y tú 
¿cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 4: Ella no quería que yo estudie, porque como le digo a veces no había plata ni nada. A 
mí me mandaba a trabajar ósea ayudarle a ella, de ahí ella prefería que yo no estudie, solo fui a la 
escuela nada más. 
Entrevistadora: Pero ¿ella no quería que estudies, solo por falta de dinero, o por alguna razón 
específica? por lo que me cuentas sobre el trato especial con tu primo, pero la cuestión aquí es que 
¿ella lo hacía porque no tenía dinero, o porque quería destinar el dinero que ella se ganaba para los 
estudios de tu primo? 
Entrevistado 4: La que ella me montaba era que según porque no había plata, pero sí, yo creo que 
eran las dos cosas, porque igual a ella más le importaba a mí mi primo. Yo digo que era porque el man 
como que tenía más cabeza yo, la verdad a mí tampoco me gustaba estudiar, nunca fui bueno para 
eso no… no… no… me gustaba. 
Entrevistadora: Pero, esa preferencia de la que me hablas ¿te hizo sentir mal? 
Entrevistado 4: La naple que sí, en algún momento me sentí mal y todo, pero tampoco es que me 
moría por eso. Esa nota a mí me valía, yo no tuve controles por parte de nadie ni nada, es más el que 
mis padres me hayan dejado lo agradezco porque yo hice mi vida como se me dio la gana 
Entrevistadora: Y ¿Por qué crees que tus padres te abandonaron? ¿lo justificas? Entrevistado 4: No 
sé, me vale tres atados. Y si llegan a escuchar esta nota les doy las gracias de una. Yo así soy feliz y 
me vale (palabras fuertes) lo que piense la gente de mí. Y cuando salga de acá me iré a hacer mi vida 
solo, porque no tengo familia, ni me interesa tenerla. ¡Yo soy así porque nadie me controla! ¡así es 
mejor! 
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Entrevistadora: Bueno. Entiendo lo que me cuentas. Por otra parte, sabemos en todas las familias 
existen problemas y por eso estoy aquí porque quiero conocer los tuyos. Cuéntame si 
¿sentiste algún otro tipo de problemas en tu familia? 
Entrevistado 4: Negativo. 
Entrevistadora: ¿presenciaste alguna vez en tu entorno familiar algún tipo de violencia (física, verbal o 
sexual)? 
Entrevistado 4: ¡Eh! Este… este… sí, este… sí. El o sea sí, pero no es mi familia, yo fui parte de esa 
violencia, fui parte de eso. 
Entrevistadora: ¿de qué forma fuiste parte? ¿a qué te refieres? 
Entrevistado 4: Yo violé a una chica de 14 años junto con 2 panas más, estaba drogado. Uno es loco 
¿si me entiende? Pero es lo único que hice, nada más. A mí que no me corran visaje porque yo hice lo 
que hice por loco y una sola vez. Aparte la man solita lo buscó porque andaba de grilla atrás de uno. 
Entrevistadora: Mmm ya… ya... Pero ¿cómo te sientes con lo que hiciste? ¿Lo volverías a hacer? 
Entrevistado 4: A mí me a mí me da vergüenza hablar de ese de ese tema, o sea como le digo la vida 
que yo tengo es la vida que yo quiero, pero esto que yo hice si no lo quisiera volver a repetir. Ya le 
digo, o sea lo que hice fue por loco, me equivoqué y ya hablé de eso fue cuando vinieron los pacos y 
me preguntaron todo lo que yo había hecho, pero plena que no… no… me gusta eso. O sea, si pasó 
ya pasó y lo hice y me equivoqué, pero estábamos más personas también. 
Entrevistadora: Y ¿alguien de tu familia tiene antecedentes penales? 
Entrevistado 4: No que yo sepa. 
Entrevistadora: Perfecto Chema. Ahora me gustaría que hablemos un poco sobre tu vida escolar, 
porque no te gustaba estudiar. 
Entrevistado 4: Porque nunca me gustó estudiar, yo no nací pa´ eso. La verdad que hay mejores cosas 
que hacer en la vida que estudiar. 
Entrevistadora: ¿Cómo cuáles? 
Entrevistado 4: Como las que le conté que hago. 
Entrevistadora: Sí, entiendo. Ahora pasemos a otro tema, quisiera que me cuentes acerca de aspectos 
mucho más individuales sobre ti ¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? 
En caso de tenerla ¿cómo es o fue tu relación? ¿tienes hijos? 
Entrevistado 4: No, nada de eso. Peladas tenia, pero nada serio 
Entrevistadora: Y en lo que hacías ¿alguna vez te dejaste llevar por tus sentimientos de enojo? 
Entrevistado 4: ¡Ah! sí, eso sí, a veces uno no se puede controlar, pero no solo es el enojo, también 
pasa cuando me drogo o me voy a chupar ¿Si me entiende? 
Entrevistadora: ¿Cómo te identificas al cometer actos delictivos? 
Entrevistado 4: Normal, yo no soy delincuente, soy de la calle, me equivoqué sí, pero no soy 
delincuente. 
Entrevistadora: ¿En qué te diferencia el ser de la calle con el ser un delincuente? Entrevistado 4: Jajaja 
ahí si me cogió. Ehh… No sé, pero, los delincuentes matan, yo no he matado a nadie. La gente de la 
calle actúa sin querer como yo lo hice. Hace las cosas sin pensar, en cambio el delincuente sabe lo 
que le espera y de igual lo hace, yo lo que soy es un bandolero. 
Entrevistadora: Y ¿actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Entrevistado 4: Yo lo hacía por qué quería, necesitaba la plata para mis cosas, a mí nadie me obligó a 
hacer nada ¿si me entiende? 
Entrevistadora: cuéntame ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? 
Entrevistado 4: Lo que le dije que hice fue a los 16, yo ahora tengo 17 años. Esa nota fue así de loco y 
también porque la man provocaba a uno. 
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Entrevistadora: Pero ¿Cómo empezó la vida que llevas ahora? ¿Cómo conociste a los amigos con los 
que andas ahora? 
Entrevistado 4: Los conocí en el barrio, ellos no son pandilleros, solo consumen la “H” la perica y a 
veces porros. Así como le digo, yo no tenía gente que me diga nada, salía a pelotear y los conocí. 
Ellos me dieron a probar un porrito a los 15 años y desde ahí me quedé y para qué los manes son 
dato, son familia. 
Entrevistadora: y, aparte de lo que me contaste que hiciste ¿robaste alguna vez? 
Entrevistado 4: Simón, robaba para comprar mis notas. 
Entrevistadora: ¿Drogas? 
Entrevistado 4: Ya… eso 
Entrevistadora: ¿Te viste influenciado por alguien más? ¿quiénes? 
Entrevistado 4: O sea, yo solo fui a robar; a veces salía en grupo y tenemos que acoplarnos a las 
cosas que dicen los demás miembros tú sabes, pero iba porque quería la plata. 
Entrevistadora: ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? ¿qué razones te motivarían a hacerlo y 
cuáles no? 
Entrevistado 4: ¡No! Yo así estoy posi. Lo único que no quiero es estar aquí. Esta nota es aburrida, 
aquí no hay nada qué hacer, estamos por las (palabras fuertes). La gente piensa que porque uno está 
aquí encanado uno se va a recuperar. Pero luego uno sale y vuelve con los mismos panas a seguir 
haciendo la misma movida. Aquí la gente se hace la tranquila para salir rápido, pero casi todos en 5 
años más volveremos a estar en la peni. Unos que otros (palabras fuertes) se salvan, el resto 
seguimos así. 
Entrevistadora: Y en algún momento ¿te has sentido en algún momento discriminado por la sociedad? 
Entrevistado 4: Esa nota en todos lados. Nos ven drogándonos y la gente se abre de uno… Lo chantan 
a uno de malo y no me interesa porque sus reglas no son las mías, yo hago lo que yo quiero… más 
claro. Yo vivo bien con mis panitas, los manes me ayudan y todo ¿Si me entiende Entrevistadora: 
Consideras entonces que esto que te pasó ¿jugó un papel importante para que el día de hoy te 
encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 4: Simón 
Entrevistadora: Entiendo. Finalmente quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o el 
entorno en el que vivías antes de ingresar al CAI ¿Me podrías describir como es el sector en el que 
vives o solías vivir? 
Entrevistado 4: Yo soy de la Isla Trinitaria, de allá la gente es bien relajosa y en cada esquina usted 
encuentra gente mal parqueada. De donde vengo se roba, se mata, se viola y de todo. Así mismo la 
gente allá es bien pobre, allá se vive con las justas, aunque hay gente que tiene, pero la mayoría 
sobrevive con 2 dólares al día. 
Entrevistadora: Y tus amigos ¿Cómo son? 
Entrevistado 4: Relajosos jajaja somos locos todos. Ellos viven con sus familias que son malos. A uno 
el veterano casi le mata a la mamá y tengo otro panita que vive con el abuelo que violó a la hermana. 
Entrevistado 4: Por lo que me dices asumo que por tu barrio la gente era pobre, pero en tu caso ¿era 
suficiente el dinero que ingresaba a tu hogar? O lo que ganaba tu abuelita para mantenerlos 
Carlos: Por ahí salía 
Entrevistadora: ¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, salud, educación, alimentación, 
etc.)? 
Entrevistado 4: Allá en la Isla no hay nada. Uno tiene que ingeniárselas para tener agua. Luz hay, pero 
así mismo nosotros robábamos. 
Entrevistadora: y ¿las escuelas están cercanas a tu hogar? 
Entrevistado 4: Simón hay algunas escuelas. 
Entrevistadora: Y ¿cómo crees que son? 



125  

 

Entrevistado 4: No sé, cómo nunca he ido. Aunque sí. sí… en la escuela, pero normal, no tenía nada 
malo creo. 
Entrevistadora: Finalmente ¿Crees que tu situación económica, tanto como el entorno en el que vivías; 
¿es decir tu barrio, influyó o influye en tu conducta? 
Entrevistado 4: Simón, pero más que por la plata, es la gente la que a uno lo convierte en lo que es. 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Entrevistado 4: Porque lo chantan a uno de delincuente porque anda en la calle y ya pues uno se hace 
así para que lo digan con ganas ¿Si me entiende? 
Entrevistadora: Listo Chema. Agradezco mucho por tu atención y por tu colaboración en esta tarde. 
Espero que te vaya muy bien 
Entrevistado 4: Ya posi. Gracias. 
Entrevista #5 
Duración: 1 hora 50 minutos 
Edad: 17 años 
Medida socioeducativa: 8 años 
Infracción o delito: Agresión sexual y femicidio 
Entrevistadora: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me presento soy María Rosales estudiante de la 
universidad de Guayaquil y estoy haciendo una investigación para conocer un poco más de los chicos 
que están cumpliendo sanción en el CAI. Quiero asegurarte que lo que hablaremos aquí es 
sumamente confidencial por lo cual tu nombre no será revelado. 
Entrevistado 5: Hola, estoy un poco fregado, pero bien gracias a Dios. Entrevistadora: podrías 
contarme ¿porque dices que estas fregado? Entrevistado 5: ¡que eres ciega! No ves que estoy aquí 
encerrado. 
Entrevistadora: Oh discúlpame, se pudiera saber ¿qué hiciste para estar aquí? 
Entrevistado 5: te vas a asustar si te lo cuento. 
Entrevistadora: No tranquilo… cuéntame, no me asustaré. 
Entrevistado 5: había un bingo bailable en mi barrio…tú sabes la joda que se arma …yo había tomado 
trago…solito, me emborrache jaja. Mis panas estaban con sus novias full mandarinas esos manes … y 
bueno, ya era muy tarde la gente estaba bien borracha… y vi afuera de la casa de una vecina a sus 
dos hijas. Agarre a la más grandecita, tú sabes ya tenía cuerpecito, me la llevé a una casa 
abandonada… y le hice los toques, yo estaba pluto que no recuerdo muy bien de lo que le hice …. 
Para hacerte más corta la nota, la man no paraba de gritar saque mi navaja y la mate… oe, pero si 
estaba bueno y sano no le hacía nada a la peladita. 
Entrevistadora: ahhh ya y después de eso ¿Qué hiciste? 
Entrevistado 5: La deje ahí y me fui corriendo a mi casa, según yo nadie la iba a encontrar 
Entrevistadora: ¿cómo te sentiste después de realizar ese acto con la niña? 
Entrevistado 5: Mal oe, nunca imagine que me descubrirían 
Entrevistadora: ah ya, por cierto, ¿qué edad tenías cuando pasó eso ?, actualmente ¿Qué edad 
tienes? 
Entrevistado 5: 15 años y ahorita tengo 17 
Entrevistadora: ah ya … disculpa la pregunta… ¿cuántos años te dieron? 
Entrevistado 5: 8 años 
Entrevistadora: mmm ya y ¿fue tu único acto delictivo? 
Entrevistado 5: ¿qué es esa movida? 
Entrevistadora: disculpa … cuando te menciono actos delictivos me refiero a robos, agresiones, 
violación 
Entrevistado 5: ahhh desde los 9 empecé a robar 
Entrevistadora: ah ya entiendo desde muy pequeño… Quisiera que me hables un poco de tu niñez. 
¿vivías con tus padres? 
Entrevistado 5: Con mi madre y su novio 
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Entrevistadora: ¿Tenías hermanos? 
Entrevistado 5: Simon, tres 
Entrevistadora: ah ya, cuéntame ¿qué es lo que más te gustaba cuando eras niños y que es lo que 
menos te gustaba? 
Entrevistado 5: Me gustaba ir a la escuela y jugar con mis hermanos… lo que no me gustaba era que 
mi mamá con su novio me trataba mal. 
Entrevistadora: mmm que mal, pudieras contarme ¿qué te hacían? 
Entrevistado 5: (se pone a llorar) …. Mi madre con su novio me golpeaba con un bate, me quemaban 
con el cigarrillo, me rasguñaban, me obligaban a tener relaciones sexuales con ellos… (no puede 
hablar más del tema). 
Entrevistadora: que mal que hayas pasado por esos momentos difíciles…discúlpame por topar ese 
tema, entiendo que sea difícil contarlo… ¿quisieras continuar con la entrevista? Entrevistado 5: Simon, 
me pongo sensible al recordar a mi madre… pero todo bien, dale. Entrevistadora: ¿Pero tú crees que 
eso que te hicieron fue algo que te afectó? ¿Repetiste con la niña lo que hicieron contigo? 
Entrevistado 5: Eh... No sé qué decirle. Esto me avergüenza, pero lo que hice lo hice porque no me 
parecía mal, porque mi mamá lo hizo conmigo y yo lo repetí, luego todo se me salió de las manos e 
hice lo que hice. 
Entrevistadora: Gracias por tu cooperación, cambiemos mejor un poco el tema … ¿tu madre y la pareja 
de tu madre a que se dedicaban? 
Entrevistado 5: Mi madre era una mujer de la calle, se acostaba con manes por plata… el novio de mi 
madre, ese desgraciado, era guardia de seguridad. 
Entrevistadora: ¡Ah ya! y ¿sabes hasta que nivel de estudios llegaron? 
Entrevistado 5: No ni idea. 
Entrevistadora: mmm ya, cuéntame ¿te motivaban a estudiar? Entrevistado 5: No me motivaban me 
decían que estudiar es para estúpidos. Entrevistadora: ah ya, ¿y cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 5: mal 
Entrevistadora: se puede saber ¿Por qué? 
Entrevistado 5: porque a mí me gustaba estudiar de pela 'o y casi no me dejaban. De no haber sido por 
mi abuela nunca estudiaba. Pero ya después me valió estudiar, a parte como decía mi mamá eso es 
para estúpidos y así fue la plena, por eso me salí del colegio. 
Entrevistadora: ah ya ¿Vivías con tu abuela? 
Entrevistado 5: no, pero se preocupaba por mí la Vieja, que en paz descanse. Entrevistadora: oh que 
pena, pero, por un lado, que bueno que te motivará a estudiar. Entrevistado 5: simon 
Entrevistadora: ahora cuéntame, ¿Antes de ingresar al CAI vivías con tu madre, pareja de tu madre y 
hermanos? 
Entrevistado 5: No, esa (insulto) nos abandonó para vivir con ese novio sin que nadie la moleste 
Entrevistadora: mmm que mal ¿Cuántos años tenías? 
Entrevistado 5: 8 años 
Entrevistadora: me pudieras contar ¿Cómo te sentiste en ese momento? 
Entrevistado 5: por un tiempo hasta me quería morir, lloraba siempre. 
Entrevistadora: mmm entiendo…y crees que cuando tu mamá se fue de tu lado ¿cambio algo dentro 
de ti? 
Entrevistado 5: si 
Entrevistadora: pudieras decirme ¿qué fue lo que cambió? 
Entrevistado 5: dejé de estudiar, me sentía furioso, salía con mis panas y por ellos me drogaba, 
empecé a andar en las calles y ahora ya no puedo dejar esa droga. 
Entrevistadora: ¿qué edad tenían tus panas? 
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Entrevistado 5: esos manes eran viejos, yo era carne fresca 
Entrevistadora: ¿Consideras que esto que el abandono por parte de tu madre jugó un papel importante 
para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 5: si, porque desde ese momento cambié. Esa nota fue lo peor que me pudo pasar, por 
eso y por todo lo que me hizo yo odio a esa mujer, no se imagina el rencor que le tengo. 
Entrevistadora: ah ya me imagino. Ahora cambiemos un poco el tema ¿Hay alguien de tu entorno 
familiar que se encuentre vinculado o que haya cometido actos delictivos? 
Entrevistado 5: No 
Entrevistadora: ah ya listo, continuemos…Hablemos un poco sobre tu vida escolar ¿Te gustaba ir a 
estudiar? y ¿por qué? 
Entrevistado 5: solamente cuando era niño porque me gustaba aprender 
Entrevistadora: ¿Por qué ahora ya no? 
Entrevistado 5: prefiero estar con mis amigos 
Entrevistadora: me pudieras decir ¿porque preferías estar con ellos? 
Entrevistado 5: con ellos la pasaba bien 
Entrevistadora: ¿que solían hacer? 
Entrevistado 5: nos drogábamos con cemento de contacto, robábamos 
Entrevistadora: ah ya, sigamos con el tema escolar ¿Cómo te sentías cuando estabas en la escuela o 
colegio? 
Entrevistado 5: me sentía feliz de pelado… ahora ya no me gusta 
Entrevistadora: ¿actualmente estudias? 
Entrevistado 5: si Entrevistadora: ¿en dónde? Entrevistado 5: aquí en el CAI 
Entrevistadora: mmm ya ¿Qué tal te va con las calificaciones? bajaste tu aprovechamiento en algún 
momento ¿por qué? 
Entrevistado 5: me va mal. Tengo bajas calificaciones. Ni idea porque Entrevistadora: mm chuta, y ¿En 
algún momento dejaste de estudiar? ¿Por qué? Entrevistado 5: si, cuando mi mamá nos abandonó ya 
dejé de ir a la escuela. 
Entrevistadora: ah ya me imagino que eso fue algo muy fuerte en tu vida … quisiera que me cuentes 
un poco acerca de tus maestros … ¿cómo te sientes con tus maestros? ¿Qué opinas respecto a ellos? 
Entrevistado 5: me siento masó… son muy estrictos esos manes 
Entrevistadora: ah ya me imagino… ¿y con tus compañeros? Entrevistado 5: esos manes me caen 
(insulto) Entrevistadora: se pudiera saber ¿Por qué? 
Entrevistado 5: solo me can mal y ya 
Entrevistadora: ah ya entiendo ¿Alguna vez fuste víctima de maltrato por parte de ellos? 
Entrevistado 5: no 
Entrevistadora: ahora podrías contarme ¿Qué es lo que más te gusta de la educación que recibes en 
el CAI? y ¿qué es lo que menos te gusta? 
Entrevistado 5: me gusta un poco lo que enseñan, pero me da igual … no me gusta que los profes 
sean bravos. 
Entrevistadora: mmm entiendo ¿Te sientes satisfecho con las condiciones en las que estudias aquí en 
el CAI? 
Entrevistado 5: no 
Entrevistadora: ¿por qué? 
Entrevistado 5: quisiera estar con mis panas, jaja viii sonó raro esa nota. 
Entrevistadora: me imagino jajaja. continuando con lo que estábamos ¿Qué te gustaría que sea 
diferente en tu vida escolar? 
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Entrevistado 5: que los profes sean buena nota 
Entrevistadora: claro, profesores menos estrictos…. Disculpa, Hablemos ahora acerca de aspectos 
mucho más individuales ¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? 
Entrevistado 5: Simon tengo pelada Entrevistadora: ah ya y ¿cuántos años tiene? Entrevistado 5: que 
eres sapa jajaja 13 
Entrevistadora: jajaja disculpa las preguntas, pero dime ¿Tienen problemas en la relación? 
Entrevistado 5: no, nos llevamos bien posi 
Entrevistadora: ah ya que bueno, ¿y ella no te dice nada porque estás aquí? 
Entrevistado 5: no, a esa pelada la tengo engrupida 
Entrevistadora: ¿y se ven? 
Entrevistado 5: solo por teléfono es la nota Entrevistadora: ¿y cómo te sientes por no verse? 
Entrevistado 5: extraño a mí pelada la plena 
Entrevistadora: ah ya, retomando un poco de lo que me hablaste al principio quisiera saber 
¿Cómo te identificabas al cometer esos actos delictivos? 
Entrevistado 5: un poco mal pero pasajero 
Entrevistadora: ¿Actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Entrevistado 5: yo solito 
Entrevistadora: ¿Por qué razón lo hacías? ¿Te viste influenciado? 
Entrevistado 5: lo hacía porque quería, yo solito me metí en esto 
Entrevistadora: Desde tu punto de vista, me puedes decir ¿qué opinas respecto las acciones que has 
cometido en transcurso de tu vida? ¿qué sientes al respecto? 
Entrevistado 5: me siento un poco mal, pero vale (insulto) Entrevistadora: ¿Dejarías de cometer este 
tipo de actos? Entrevistado 5: simon 
Entrevistadora: ¿qué razones te motivarían a dejar de cometer esos actos y cuáles no? Entrevistado 5: 
yo quiero salir de aquí… ahhh y entrar al paraíso con mí señor Jehová Entrevistadora: ah ya te 
entiendo…quisiera que me cuentes si ¿Te has sentido en algún momento discriminado por la 
sociedad? 
Entrevistado 5: simon 
Entrevistadora: ¿de qué forma? 
Entrevistado 5: ya porque me ven así pobrecito, creen que les voy a robar Entrevistadora: ¿crees que 
esto jugó un papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 5: ¿pues la gente cree que soy ladrón? … Les robo para que hablen con razón jajaja 
Entrevistadora: ah ya, claro a veces la gente tiene el defecto de juzgar a las personas 
Entrevistado 5: simon flaca y por eso uno es como es 
Entrevistadora: muy bien short Quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o el entorno en 
el que vivías antes de ingresar al CAI 
Entrevistado 5: vivía en bastión popular donde un pana 
Entrevistadora: ¿Me podrías describir como es el sector en el que solías vivir? 
Entrevistado 5: tu no aguantas un día allá… hay muchos pillos 
Entrevistadora: tal vez sí pudiera jaja … ¿qué opinas respecto a las personas que te rodean en el lugar 
donde vivías? 
Entrevistado 5: bacanes 
Entrevistadora: ah ya ¿Cómo son y cómo viven tus vecinos? Entrevistado 5: son bacanes, son pobres 
pero felices Entrevistadora: ¿Cómo son y cómo viven tus amigos? 
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Entrevistado 5: esos manes son unos (insulto), mis llaves son mis vecinos 
Entrevistadora: ¿Consideras a tu barrio peligroso, por qué? 
Entrevistado 5: ahhh ultra peligroso, hay pillos, acheritos, es bien lámpara jaja Entrevistadora: ahhh ya 
¿qué tipos de conflictos se escuchan a diario en tu barrio? Entrevistado 5: robos 
Entrevistadora: ¿Consideras que esta situación jugó un papel importante para que el día de hoy te 
encuentres n este lugar? 
Entrevistado 5: en este barrio como que a todos le vale (insulto) todo 
Entrevistadora: ¿porque lo dices? 
Entrevistado 5: si la madre de esa niña no se pusiera a chupar ese día, esa llorona se hubiese se 
salvaba de mí 
Entrevistadora: mmm ya en tu barrio son despreocupados 
Entrevistado 5: simón 
Entrevistadora: ¿Cómo era tu situación económica y la de tu familia antes de ingresar al CAI? 
Entrevistado 5: turra Entrevistadora: ¿por qué? Entrevistado 5: no comíamos bien 
Entrevistadora: entonces ¿era insuficiente el dinero que ingresaba a tu hogar? 
Entrevistado 5: simon 
Entrevistadora: ¿en qué trabajabas? 
Entrevistado 5: vendo caramelos en los buses con mis hermanos 
Entrevistadora: ah ya … ¿Trabajabas por tu parte? 
Entrevistado 5: simon 
Entrevistadora: mm ya y ¿qué razón te orilló a trabajar a tu edad? 
Entrevistado 5: para llenar la tripa 
Entrevistadora: claro te entiendo y cuéntame ¿Has accionado de forma delictiva para obtener dinero? 
Entrevistado 5: simon ya cuando no quieren aflojar para los caramelos Entrevistadora: ¿Alguna vez 
actuaste de manera delictiva para conseguir drogas? Entrevistado 5: claro que sí 
Entrevistadora: podrías decirme ¿qué droga? 
Entrevistado 5: h 
Entrevistadora: ah ya … para finalizar quisiera saber ¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, 
salud, educación, alimentación, etc.)? 
Entrevistado 5: simon 
Entrevistadora: En donde habitabas ¿tenías acceso a todos los servicios básicos? 
Entrevistado 5: no te entiendo 
Entrevistadora: si tenías acceso a la educación, centro de salud 
Entrevistado 5: yo que (insulto) voy a saber 
Entrevistadora: mmm ya ahora Cuéntame ¿cómo son los centros de salud dentro del sector? 
Entrevistado 5: una tontera 
Entrevistadora: ¿por qué? 
Entrevistado 5: una vez fui porque tenía un nacido y demoraron bastantísimo en atenderme 
Entrevistadora: mmm que mal y sabes si ¿hay escuelas cercanas a tu hogar? 
Entrevistado 5: simon 
Entrevistadora: has estudiado en alguna de ellas 
Entrevistado 5: negativo 
Entrevistadora: ahora sí no te miento hemos llegado al final y te agradezco mucho la confianza que me 
has brindado en responderme las preguntas, me has sido de mucho ayuda Entrevistado 5: no te 
preocupes flaca a tus órdenes. 
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Entrevista #6 
Duración: 55 minutos 
Edad: 16 años 
Medida socioeducativa: 4 años y 5 meses Infracción o delito: Asesinato 
Entrevistadora: ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mercedes Litardo. Eh... Estoy haciendo entrevistas a los chicos 
del CAI, soy de la Universidad de Guayaquil. El día de hoy estoy aquí porque quiero que me converses 
un poco sobre lo que has vivido. Inicialmente déjame comentarte que esto será muy confidencial, para 
eso y demostrar una mayor protección, usaremos un seudónimo para referirme a ti. ¿Cómo te gustaría 
que te llamara? 
Entrevistado 6: ¡Ya! Posi, así mejor. Dime Colorado. 
Entrevistadora: Listo, vamos a empezar colorado. 
Entrevistadora: Hablemos acerca de tu familia, sobre lo que viviste en tu niñez hasta el día de hoy. Me 
gustaría saber si ¿vivías con tus padres o con quiénes? ¿dime qué es lo que más te gustaba? y ¿qué 
es lo que no te gustaba de lo que recuerdas? 
Entrevistado 6: Desde pelado he vivido con mis padres, desde niño, no te puedo decir que cosas 
buenas recuerdo, porque mi viejo nos maltrataba y más a mi mamá, le daba duro hasta reventarla a 
golpes, luego venía y se desquitaba con nosotros. Solo me gustaba cuando me la sacaba donde mis 
abuelos, porque ellos me cuidaban y me alejaban de estos manes, pero a ese hombre yo lo odio, lo 
bueno es que está encanado. 
Entrevistadora: Y ¿por qué te pegaba? 
Entrevistado 6: Porque se desquitaba con nosotros, no estaba satisfecho ese (palabras fuertes) y 
venía a pegarnos a nosotros. Y también cuando empecé a andar en la calle el man se puso peor, pero 
yo crecí y ya me pude defender. Un día casi lo mato, cogí un cuchillo y le corté el brazo, le hice una 
rajota y ese día me botó de la casa. Yo no me fui, al man mi vieja se lo llevo al dispensario y cuando 
regresó no me dijo ni (Palabras fuertes). Uno no tiene que dejarse, porque por eso es que le ven la 
cara. 
Entrevistadora: Asumo entonces que desde niño la relación con tu padre no fue la mejor. Pero con tu 
mamá ¿cómo te llevabas? 
Entrevistado 6: Simón, yo con ese señor nunca tuve bien nada, no me llevaba bien con él. Con mi 
mamá hablaba un poco más, pero igual a ella más le preocupaba estar bien con ese man y no se 
interesaba en sus hijos. Pero de ahí no teníamos chance de hablar ni nada, yo siempre le decía que lo 
meta preso, pero ella le tenía miedo y aparte me sacaba en cara que era mi papá, pero un man así no 
merece respeto de nada. 
Entrevistadora: Entonces no hay cosas que buenas que me puedas contar que recuerdas acerca de tu 
niñez. 
Entrevistado 6: No, nada. 
Entrevistadora: ¿Qué crees entonces qué te hizo falta? 
Entrevistado 6: Una vieja que se preocupe por sus hijos y un papá que verdaderamente sea papá. 
Entrevistadora: ¡Ah! Entiendo. Y ¿a qué se dedicaban tus padres? 
Entrevistado 6: Mi vieja no trabajaba y mi papá vendía drogas por el barrio, por eso lo encanaron. 
Nosotros vivimos al norte, pero el man manejaba una banda del sur de Guayaquil. Entrevistadora: Y 
¿ellos estudiaron? 
Entrevistado 6: Los dos estudiaron hasta el colegio 
Entrevistadora: ¿Conoces los motivos? 
Entrevistado 6: ¿De qué? 
Entrevistadora: Por el que sólo estudiaron hasta el colegio 
Entrevistado 6: Esa nota no sé, no le digo que casi no hablamos. Aunque mi abuelita me decía que mi 
mamá no quiso estudiar porque decidió hacerse de marido y ya pues no quiso seguir y también creo 
que no tenían plata... y mi papá no sé por qué. 
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Entrevistadora: y ellos ¿te motivaban a que estudies? 
Entrevistado 6: Mi vieja me decía que lo haga, el otro me mandaba a hacer encargos 
Entrevistadora: ¿Qué encargos? 
Entrevistado 6: Eh… Este… Yo llevaba droga a los del sur, por allá vendían. Mi papá pertenece a la 
banda de (Anónimo). Ellos pelean por territorio ahora en el país y están manejando todo. Yo era 
encargado de esa nota también y me estaban preparando para comandar un sector también. 
Entrevistadora: Y ¿Tú querías formar parte de esa banda también? Entrevistado 6: Ya formo parte de 
esa banda, pero soy una perla. Entrevistadora: ¿Qué es ser una perla? 
Entrevistado 6: Que me están preparando para ser sucesor de un comandado. Entrevistadora: ¡Oh ya! 
Entiendo ¿Pero estás ahí por obligación de tu papá o fue decisión propia? 
Entrevistado 6: La naple que al principio me sentía obligado, pero ya después me quedé porque quise, 
y a la final me terminó gustando. A partir de los 18 años ya puedo ver cuáles son los resultados para 
mí. ¿Segura que nadie verá esto? Porque si los manes se enteran me vuelan la cabeza 
Entrevistadora: Sí, tranquilo no te preocupes. Esta es una información confidencial, tus datos 
personales no serán expuestos. Ahora cuéntame. A parte de los problemas de violencia en tu hogar 
¿Percibiste alguno más que me puedas comentar? 
Entrevistado 6: No, solo eso de que mi papá nos maltrataba. 
Entrevistadora: Y cuando tu padre los agredía ¿Cómo actuabas cuando se daban esos problemas? 
Entrevistado 6: Yo me descontrolaba y me llenaba de ira. Al principio solo llamaba a mi abuelita, ya 
después le gritaba a mi papá y venía a darnos duro a mí y a mis hermanos. Hasta que un día ya no 
aguanté más la movida y cogí un cuchillo de la cocina y se lo clave en el brazo y la plena que no me 
sentía culpable ni nada, yo quería que se muera ese man. 
Entrevistadora: Entonces esa situación ¿hizo que cambie algo dentro de ti? ¿Qué fue lo que cambió? 
Entrevistado 6: Si, si mis padres hubieran sido buenos padres yo no sería como soy ahora. Porque 
desde ahí ya no me importaba nada y empecé a visitar a los panas del sur, paraba más con ellos que 
en mi casa. A parte que en mi barrio era todo frio, nosotros teníamos que vivir en un sector medio 
medio para que los pacos no sospechen, bueno otras cuestiones de inteligencia de la banda que no le 
puedo decir. 
Entrevistadora: Claro, entiendo. ¿Consideras que esto que te pasó jugó un papel importante para que 
el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 6: Sí, porque ya pues, no me importaba nada. 
Entrevistadora: Y tú ¿actuaste o actuarias alguna vez de la misma forma agresiva que actuó tu papá 
con otras personas? ¿por qué? 
Entrevistado 6: Sí, lo hice primero con mi papá y luego maté a otro pelado porque estaba vendiendo 
droga en el sector que tenemos nosotros. 
Entrevistadora: ¿Lo volverías a hacer? 
Entrevistado 6: Simón, si alguien se mete a barrio ajeno o me montan la de loco sí. Yo no aguanto 
paro. 
Entrevistadora: ¡Ah! Entiendo. Me contabas también que tu papá está detenido actualmente 
¿Cómo fue su detención? ¿Cuántos años? ¿es la primea detención? 
Entrevistado 6: Hicieron allanamiento en mi caleta porque un sapo en la cárcel habló y le encontraron 
la droga. El man estaba solo en caleta. Porque unas semanas antes mi mama se fue de la casa por los 
golpes que el man le metía. A mi mamá no le encontraron nada porque también lo denunció por 
maltratarla y todo eso le cayó encima al man. Le pusieron como 12 años y de ahí no sé más. 
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Entrevistadora: Y ¿Cómo te sientes al saber que está en la cárcel? 
Entrevistado 6: Me siento Bien, se lo merece por todos los malditos golpes que le metió a mi mamá y a 
nosotros y ahí que se pudra donde está. 
Entrevistadora: Entiendo. Bien colorado ahora quiero que hablemos de otra cosa, quiero que me 
cuentes sobre tu vida escolar. Cuéntame si ¿te gustaba ir a estudiar? y ¿por qué? ¿Cómo te sentías 
cuando estabas en la escuela o colegio? 
Entrevistado 6: No, no me gustaba estudiar por eso solo estudié hasta 2do de colegio. No me gustaba 
la escuela y me expulsaron por pegarle a unos manes, por eso no quise regresar más, pero imagínese 
ahora a uno aquí lo tienen chantado estudiando como que, si uno por eso va a cambiar, yo salgo de 
aquí y regreso al mundo en el que estaba ¿De qué sirve esta nota? De nada. Más lo que uno pierde el 
tiempo aquí. 
Entrevistadora: Entonces crees ¿que este centro no te está ayudando? 
Entrevistado 6: O sea puede que aquí uno quiera cambiar y toda la movida, pero de qué sirve si uno 
sale y vuelve a la vida que tenía antes, se vuelve a juntar con los mismas panas. Esto no sirve para 
nada. Aquí antes uno se calienta más de que lo manden a una cosa, luego a otra, ya me tienen 
hinchado. 
Entrevistadora: Sí, entiendo lo que me cuentas. Ahora quiero que pasemos a otro tema, quisiera que 
me cuentes acerca de aspectos mucho más individuales sobre ti ¿Podrías contarme sobre tu vida 
personal, tienes o has tenido novia? En caso de tenerla ¿cómo es o fue tu relación? ¿tienes hijos? 
Entrevistado 6: No, novias tenía, pero nada serio 
Entrevistadora: Y en lo que hacías ¿alguna vez te dejaste llevar por tus sentimientos de enojo? 
Entrevistado 6: ¡Ah! sí, eso sí, a veces uno no se puede controlar. 
Entrevistadora: Y ¿Cómo te identificas al cometer los actos que cometes? O mejor dicho 
¿cómo te sientes al hacerlo? 
Entrevistado 6: Yo me siento bien. Yo soy como la gente es conmigo, yo no soy malo solo doy lo que 
recibo de la gente, nada más. De ahí yo soy un man tranquilo. 
Entrevistadora: ¿Cómo es la gente contigo? ¿te discriminan, te excluyen? 
Entrevistado 6: Me buscan y me encuentran. Eso de discriminar simón, porque lo ven a uno como 
batracio y así, ya pues uno actúa como ellos quieren que actuemos. 
Entrevistadora: Y ¿actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Entrevistado 6: Lo de golpear sí. Lo de tener muñecos también porque se meten con uno. Pero lo 
vender droga al principio me obligaban. 
Entrevistadora: Y ¿lo de la venta de las drogas? 
Entrevistado 6: Prefiero callarlo. 
Entrevistadora: Mmm entiendo. Bueno, cuéntame, aparte de lo que me contaste que hiciste 
¿robaste alguna vez? 
Entrevistado 6: No, yo nunca robé. Yo no me dedicaba a eso 
Entrevistadora: ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? ¿qué razones te motivarían a hacerlo y 
cuáles no? 
Entrevistado 5: No puedo responder eso. Sólo le digo que quiero salir de aquí y tengo que hacer las 
movidas bien. 
Entrevistadora: ¿Qué es lo que no te gusta de este lugar? ¿Está ayudando a que cambies en algo? 
Entrevistado 6: O sea aquí uno está sometido a los guías, intentan a uno disque rehabilitarlo, pero de 
nada sirve si cuando salga de aquí yo voy a mi caleta a seguir en lo mismo. A parte, a mí no me mueve 
esto. Yo no quiero estudiar, aquí me obligan a hacerlo y ya toca. La mayoría montan la que cambian y 
así, pero solo es para salir de acá, porque usted los ve y a los meses regresan, por eso es que de 
nosotros no se habla, porque somos manes que los tienes abandonados, aquí no nos paran bola. 
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Entrevistadora: Y ¿Qué crees que hace falta aquí para que los chicos dejen de reincidir, o dejen de 
volver a este lugar? 
Entrevistado 6: No sé, que nos hagan caso creo. Pero también es decisión de cada uno si quiere o no 
volver. 
Entrevistadora: Entiendo. Finalmente quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o el 
entorno en el que vivías antes de ingresar al CAI ¿Me podrías describir como es el sector en el que 
vives o solías vivir? 
Entrevistado 6: Yo soy del norte, aqui la nota es tranquila, vive gente acomodada. Es un lugar normal, 
no hay mucho que hablar. 
Entrevistadora: Y tus amigos ¿Cómo son? 
Entrevistado 6: Los del sur, porque en el norte no tengo panas. Los del sur son como yo. Panas con 
problemas que no tienen familias y que se dedican a las vainas que yo para poder sobrevivir y ganar 
poder y territorio. 
Entrevistadora: Por lo que me dices asumo que por tu barrio tenía una buena situación económica, 
pero en tu caso ¿era suficiente el dinero que ingresaba a tu hogar? 
Entrevistado 6: Simón. 
Entrevistadora: ¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, salud, educación, alimentación, 
etc.)? 
Entrevistado 6: Simón. 
Entrevistadora: y ¿las escuelas están cercanas a tu hogar? 
Entrevistado 6: También. Hay bastantes escuelas de harta plata. 
Entrevistadora: Listo Colorado. Agradezco mucho por tu atención y por tu colaboración en esta tarde. 
Espero que te vaya muy bien 
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Entrevista #7 
Duración: 1 y 30 minutos 
Edad: 17 años 
Medida socioeducativa: 5 años Infracción o delito: homicidio 
Entrevistadora: Hola, soy de la universidad de Guayaquil, mi nombre es María Rosales. Estoy 
haciendo una investigación para conocer un poco más de los chicos que están cumpliendo sanción en 
el CAI, para ello te haré unas preguntas. Quiero asegurarte que lo hablado en esta entrevista es 
sumamente confidencial por lo cual tu nombre no será revelado. 
Entrevistado 7: Hola niña está bien 
Entrevistadora: ok empecemos…quisiera que me cuentes un poco acerca de tu niñez ¿Qué recuerdos 
tienes de cuando eras niño? 
Entrevistado 7: cuando era niño jugaba con mis amigos en la consola de play station nos reuníamos en 
diferentes casas por semana. 
Entrevistadora: que buen recuerdo tienes de tu niñez ¿recuerdas algo más? 
Entrevistado 7: Negativo, eso es lo que recuerdo. 
Entrevistadora: ah ya, cuéntame ¿Qué es lo que más te gustaba y menos te gustaba? Entrevistado 7: 
Me gustaba jugar con mis amigos, cenar con mi familia cuando llegaba mi papá de trabajar. No me 
gustaba que mis padres discutieran. 
Entrevistadora: Me podrías contar ¿Por qué discutían? 
Entrevistado 7: Si, se peleaban porque mi papá engañaba a mi mamá con una alumna del colegio 
donde él trabajaba. 
Entrevistadora: ah ya chuzo, entiendo. ahora cuéntame ¿Cómo te llevabas con tus padres? 
Entrevistado 7: Me llevaba bien con los dos, hasta que mi padre empezó a engañarla a mi mamá. 
Desde ese momento me puse rebelde con él. 
Entrevistadora: mmm chuzo, comprendo. Quisiera que me cuentes si ¿Te sientes satisfecho con las 
atenciones o el cariño que expresaban las personas con las que vivías? 
Entrevistado 7: Mis padres eran bien atentos conmigo y me querían mucho…Pero mi madre siempre 
ha sido la principal en mi vida. 
Entrevistadora: ah ya, claro las madres siempre serán así con sus hijos... ¿Qué crees que te hizo falta 
de parte de ellos? 
Entrevistado 7: En realidad nada niña, con ellos juntos lo tenía todo… Pero ahora me hace falta mi 
padre 
Entrevistadora: ¿Consideras que fuiste un niño feliz? ¿por qué? 
Entrevistado 7: si lo fui, hasta que mis papás se divorciaron 
Entrevistadora: Disculpa, podrías decirme ¿qué edad tenías cuando tus padres se divorciaron? 
Entrevistado 7: 10 años 
Entrevistadora: ¡Ah ya!... eras pequeño aún ahora quisiera que me cuentes un poco acerca de la 
educación de tu entorno familiar ¿A qué se dedicaban sus padres o las personas con las que te 
criaste? 
Entrevistado 7: Mi mamá empleada doméstica y mi papá profesor de colegio. Entrevistadora: ah ya, 
ahora dime ¿Hasta qué nivel de estudios llegaron? y ¿por qué motivo estudiaron hasta ahí? 
Entrevistado 7: Mi mamá es bachiller, se quedó hasta allí porque se quedó embarazada de mi… Mi 
papá estudió universidad completa … en realidad, él era el profesor de mi mamá y la dejó 
embarazada. 
Entrevistadora: oh ya, tu mamá se conoció con tu papá en el colegio. Quisiera que me digas si 
¿Te motivan a que estudies? ¿Cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 7: Si, mi madre siempre me motiva en los estudios 
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Entrevistadora: Que bueno que tu mamá sea así contigo, los estudios son muy importantes…Quisiera 
que me cuentes de tus sentimientos … podrías contarme ¿Cómo te sentiste cuando tus papás se 
divorciaron, te afecto mucho? 
Entrevistado 7: Me sentía muy triste y solo niña, lloraba todos los días, sentía odio hacia las 
personas…desde que pasó eso empecé a salir con unos brothers a patinar todos los días. 
Entrevistadora: ah ya, eres skate que chévere… ¿Crees que el divorcio hizo que cambie algo dentro 
de ti? 
Entrevistado 7: Yo creo que si 
Entrevistadora: ¿Qué fue lo que cambió? 
Entrevistado 7: Empecé a salir mucho de casa para irme a patinar con mis brothers. ! me sentía 
furioso! 
Entrevistadora: Entiendo, ¿Consideras que esto el divorcio de tus padres jugó un papel importante 
para que el día de hoy te encuentres en este lugar? 
Entrevistado 7: Definitivamente sí 
Entrevistadora: ¿por qué? 
Entrevistado 7: Mi mamá trajo por primera vez a un hombre a la casa, diciendo que era su amigo, pero 
yo no lo creía, sé que era algo más… Así que una vez preferí no ir al colegio y vigilar cerca de mi casa 
a ver si ese man iba… y así fue, él entró tranquilamente con unas llaves … ¡Me enfurecí, mi mama le 
había dado hasta llaves a su “amigo”! … yo entre después de un rato, escuche unos gemidos en el 
cuarto de mi mamá entre y los vi…Inmediatamente yo cogí una pistola que tenemos encima de la 
refrigeradora que la tenemos por si entran ladrones 
… y le dispare en la cabeza. 
Entrevistadora: Entiendo, al parecer tú no querías que tu mamá este con otro hombre que no sea tu 
papá… ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? 
Entrevistado 7: 15 años 
Entrevistadora: ¡Ah ya! y ahora ¿qué edad tienes? 
Entrevistado 7: 17 años 
Entrevistadora: Disculpa por la pregunta que te haré ¿Cuántos años te dieron por el delito cometido? 
Entrevistado 7: 8 años 
Entrevistadora: ah ya, ahora cambiaremos un poco de tema quisiera que me cuentes ¿Qué problemas 
familiares percibiste en tu hogar? 
Entrevistado 7: Desde los problemas que tuvieron mis papás antes de divorciarse, ninguno en 
realidad…Todo ha sido relax con mi mamá 
Entrevistadora: ¡Ah ya! ¿Cómo actuabas cuando se daban esos problemas, tratabas de arreglarlos? 
Entrevistado 7: Si, trataba de arreglarlos. Pero como no le importaba los que le decía, salía a patinar 
con mis brothers para no escucharlos. 
Entrevistadora: ah ya, y ¿Has presenciado violencia entre tus padres? Si es así podrías contarme ¿qué 
tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 7: Simón, solo verbal 
Entrevistadora: ¿Alguna vez fuiste víctima de agresión o violencia por parte de tus padres? 
Entrevistado 7: Jamás 
Entrevistadora: ¿Actuaste o actuarias alguna vez de la misma manera que actuaron las personas 
agresivas o violentas de tu hogar? ¿por qué? 
Entrevistado 7: Siempre cuando mi mamá invitaba a su “amigo” yo discutía con él, algunas veces lo 
insultaba porque lo odiaba. 
Entrevistadora: Entiendo, ahora quisiera que me cuentes si ¿Hay alguien de tu entorno familiar que se 
encuentre vinculado o que haya cometido actos delictivos? 
Entrevistado 7: mmm simon mi primo 
Entrevistadora: ah ya ¿él ha realizado actos delictivos? 
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Entrevistado 7: Simon, ahorita ese brother está preso…mato a su mujer 
Entrevistadora: y sabes ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo motivo? 
Entrevistado 7: Lo hizo porque se enteró que le estaba poniendo los cachos jajaja 
Entrevistadora: ah ya chuta, ¿Cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 7: no me interesa, con tal que no sea mi mujer jaja 
Entrevistadora: ah ya, ¿Consideras que esto jugó un papel importante para que el día de hoy te 
encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 7: no 
Entrevista: Finalmente, de todo lo comentado acerca de tu familia, consideras que ¿esta ha jugado un 
papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? 
Entrevistado 7: Si, desde el divorcio de mis padres me sentía tan infeliz, sin nadie que me controle. Yo 
siempre podía hacer lo que me dé la gana. Hasta el día que mate a ese desgraciado “amigo” de mi 
mamá. 
Entrevistadora: ¿opinas que tu familia no te entregó lo que necesitabas para no hacer aquello por lo 
que estás aquí? 
Entrevistado 7: Mis padres me lo dieron todo cuando estaban juntos y mi madre me ha dado de todo 
ahorita que están divorciados. Yo necesitaba que mis padres estén juntos toda la vida. Entrevistadora: 
Entiendo. Por el momento hemos hablado respecto a tu vida desde la niñez y de tu familia. En este 
momento cambiaremos de tema, si me los permites quisiera que hablemos sobre tu vida escolar ¿Te 
gustaba ir a estudiar? y ¿por qué? 
Entrevistado 7: Si, porque me gustaba aprender, era el mejor de mi clase y ahora soy regular (en el 
CAI), me llevaba bien con todo el mundo. 
Entrevistadora: cuéntame ¿Cómo te sentías cuando estabas en la escuela o colegio? Entrevistado 7: 
Me sentía feliz, pero ahora me dan clases por línea en el CAI le he perdido el gusto al estudio 
Entrevistadora: ¿Qué tal te iba con las calificaciones? bajaste tu aprovechamiento en algún momento 
¿por qué? 
Entrevistado 7: Antes de ingresar aquí, mis calificaciones eran sobresalientes. En este lugar me va 
maso. 
Entrevistadora: ¿En algún momento dejaste de estudiar? 
Entrevistado 7: No 
Entrevistadora: ah ya, siempre te has mantenido estudiando. Qué bueno escucharlos. Ahora cuéntame 
¿Cómo es la relación que llevabas con tus maestros y compañeros? 
Entrevistado 7: excelente, todos son chéveres 
Entrevistadora: que bueno ¿Cómo te Sientes con tus maestros/as? ¿Qué opinas sobre ellos/as? 
Entrevistado 7: Me siento genial, son buenos en su enseñanza, didácticos y comprensivos 
Entrevistadora: Eso está bien y con tus compañeros ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas sobre ellos? 
Entrevistado 7: Me siento bien, son buenos, conversamos sobre la vida 
Entrevistadora: podrías decirme si en alguna ocasión ¿Fuiste víctima de agresión o maltrato por parte 
de tus maestros/as o compañeros/as? ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? Entrevistado 7: 
no para nada 
Entrevistadora: ah ya, podrías decirme ¿Qué es lo que más te gustaba de tu escuela o colegio? y ¿qué 
es lo que menos te gustaba? 
Entrevistado 7: Antes de estar en este lugar me gustaba ir al colegio para estar con mis compañeros, 
me gustaban las clases … ahora lo que no me gusta es recibir las clases acá aparte de encerrados en 
línea por la pandemia 
Entrevistadora: Claro, por la pandemia todos tenemos que estar distanciados ¿Te sentías satisfecho 
con las condiciones en las que estudiabas? 
Entrevistado 7: Antes de este lugar sí, ahora no 
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Entrevistadora: ¿Qué te hubiera gustado que sea diferente en tu vida escolar? Entrevistado 7: Antes 
de estar aquí todo me gustaba…ahora quisiera recibir clases presenciales (CAI) 
Entrevistadora: ah ya, ahora quisiera que hablemos acerca de aspectos mucho más individuales 
¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? 
Entrevistado 7: nunca 
Entrevistadora: discúlpame la pregunta, pero ¿Cómo así? 
Entrevistado 7: Porque no me baño jajajaja. No, simplemente no he querido tener novia todavía 
Entrevistadora: jajaja ah ya, en este momento cambiaremos un poco el tema, quisiera que me cuentes 
si ¿Tienes Antecedentes de agresividad y violencia? 
Entrevistado 7: no, solo insultar 
Entrevistadora: ah ya ¿Alguna vez te dejaste llevar por tus sentimientos de enojo aparte de la pareja 
de tu mamá? 
Entrevistado 7: No, solamente esa vez me deje llevar por mi enojo Entrevistadora: mmm ya, ¿Has 
actuado de manera agresiva por impulso? Entrevistado 7: simon, aquella vez 
Entrevistadora: Me pudieras decir ¿Qué es lo que te hace enojar? 
Entrevistado 7: que mi mamá tenga “amigos” 
Entrevistadora: cuéntame ¿Cómo te identificas después de haber cometido ese acto? Entrevistado 7: 
tu dirías capaz que soy un asesino, pero yo no me siento así… y no me arrepiento de haberlo hecho 
Entrevistadora: ah ya, entiendo. ¿Actuaste por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Entrevistado 7: por decisión propia 
Entrevistadora: Podrías decirme ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? 
¿cómo te sentías al respecto? 
Entrevistado 7: yo antes de eso no había cometido ningún delito…Ese delito que cometí fue a los 15 y 
desde allí estoy en este lugar 
Entrevistadora: ah ya, podrías contarme ¿Por qué razón lo hiciste? ¿Te viste influenciado por alguien 
más? 
Entrevistado 7: Lo hice porque ese tipo se metió con mi mama, no fui influenciado por nadie, ha de ser 
porque siempre me ha gustado ver documentales de asesinos jajaja 
Entrevistadora: Desde tu punto de vista, me puedes decir ¿qué opinas respecto la acción que 
cometiste en? ¿qué sientes al respecto? 
Entrevistado 7: me siento súper bien, no te podría decir que lo dejaría de hacer porque te estaría 
mintiendo. Cuando se meten con mi madre, se meten conmigo 
Entrevistadora: ah ya ¿qué razones te motivarían a dejar de cometer este delito y cuáles no? 
Entrevistado 7: Me motivaría a dejar de cometer este delito que mi madre no tenga pareja nunca, 
obviamente no me motivaría a dejar de cometer este delito si ella consigue alguna. Pero yo si quiero 
dejar esto por mi mamá, quiero tener mi familia, quiero ver a mi mamá bien, quiero estar con ella. 
Entrevistadora: Por lo que veo eres celoso con tu mamá, ¿tienes hermanos? 
Entrevistado 7: soy hijo único 
Entrevistadora: ah ya veo, entiendo. Por ahora vamos a cambiar de tema. Quisiera que me converses 
si alguna vez ¿Te has sentido discriminado por la sociedad? 
Entrevistado 7: simon 
Entrevistadora: podrías decirme ¿Por qué razón? 
Entrevistado 7: simon, porque yo no me baño jaja apesto y no me visto muy bien que se diga, ando 
con mis pantalones rotos por las caídas que me doy patinando brother, piensan que soy choro… 
Camino por la calle y las señoras agarran su cartera como si fuera su hijo jajajaja 
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Entrevistadora: jajaja me has hecho reír. Dime ¿Consideras que ser discriminado jugó un papel 
importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? 
Entrevistado 7: No, jaja, pero la plena que, si las viejas siguen así, les robo de verdad para que se 
asusten nomas. 
Entrevistadora: jaja no hagas eso. Ahora quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o el 
entorno en el que vivías antes de ingresar al CAI ¿Me podrías describir como es el sector en el que 
vives o solías vivir? 
Entrevistado 7: vivo en sauces, de ley conoces… ahí donde todos olemos a pollo jaja… es un poquito 
peligroso. Encuentras manes lámparas y aniñaditos. 
Entrevistadora: ah ya jaja que risa huelen a pollo dices. ¿Qué opinas respecto a las personas que te 
rodean en el lugar donde vives o vivías? 
Entrevistado 7: que te podre decir. son algunos con ficha de choro y otros que no matan ni a una 
mosca 
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistadora: podrías contarme ¿Cómo son y cómo viven tus vecinos? Entrevistado 7: No los 
conozco y ni me interesa conocerlos Entrevistadora: ah ya, entiendo y ¿Cómo son y cómo viven tus 
amigos? 
Entrevistado 7: Mis brothers son aniñados, pero se meten harta droga esos manes 
Entrevistadora: ah ya ¿tú lo has hecho? 
Entrevistado 7: No, nada que ver. Solo los veo jaja como se maltripean 
Entrevistadora: ah ya jaja 
Entrevistadora: por cierto ¿Consideras a tu barrio peligroso, por qué? Si un poco peligroso, por esos 
manes lámparas 
Entrevistadora: ah ya y ¿qué tipos de conflictos se escuchan a diario en tu barrio? 
Entrevistado 7: robos 
Entrevistadora: ¿Consideras que esta situación jugó un papel importante para que el día de hoy te 
encuentres en este lugar? 
Entrevistado 7: no 
Entrevistadora: ahora quisiera que me cuentes acerca de ¿Cómo era tu situación económica y la de tu 
familia antes de ingresar al CAI? 
Entrevistado 7: como mantenido siempre he tenido una buena situación económica. Mi mamá trabaja 
de empleada doméstica y mi viejo me envía la pensión alimenticia 
Entrevistadora: ah ya, que bueno que te pase la pensión alimenticia, entonces ¿Era suficiente el dinero 
que ingresaba a tu hogar? 
Entrevistado 7: simon, vivíamos bien 
Entrevistadora: ¿Trabajabas? 
Entrevistado 7: No 
Entrevistadora: ah ya, disculpa por lo que te voy a preguntar, pero ¿Has accionado de forma delictiva 
para obtener dinero? 
Entrevistado 7: No te preocupes niña, no he robado 
Entrevistadora: ahora otra pregunta incomoda jaja ¿Alguna vez actuaste de manera delictiva para 
conseguir drogas? 
Entrevistado 7: jajaja lámpara, simon para un brother que salía de la clínica de rehabilitación, les robe 
a unos manes que estaban en pleno vuelo y aproveche en quitárselas para dárselas a mi amigo. Yo no 
me meto esas porquerías 
Entrevistadora: ah ya entiendo, para tu amigo…Ahora quisiera que hablemos sobre la accesibilidad a 
servicios, podrías contarme si ¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, salud, educación, 
alimentación, etc.)? 
Entrevistado 7: Simon, con todos 
Entrevistadora: Cuéntame ¿cómo son los centros de salud dentro del sector? 
Entrevistado 7: No ni idea… a mí me llevan al médico privado 
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Entrevistadora: ah ya, cuéntame ¿Hay escuelas cercanas a tu hogar? si has estudiado en alguna de 
ellas ¿cuál es tu opinión respecto a la educación que brindan? 
Entrevistado 7: si hay, simon estudie en la academia naval Guayaquil, buena educación brother 
Entrevistado: ah ya que bueno saberlo… te comento que hemos llegado al final de la entrevista. Te 
agradezco mucho por tu colaboración, lo cual eres de mucho ayuda para nuestra investigación. 
Entrevista #8 
Duración: 1 hora 
Edad: 17 años  
Medida socioeducativa: 8 meses Infracción o delito: robo de auto 
Entrevistadora: Hola, soy de la universidad de Guayaquil, mi nombre es Mercedes Litardo. Estoy 
haciendo una investigación para conocer un poco más de los chicos que están cumpliendo sanción en 
el CAI, para ello te haré unas preguntas. Quiero asegurarte que lo hablado en esta entrevista es 
sumamente confidencial por lo cual tu nombre no será  revelado.  Entrevistado 8: ¡Hola! ¡Están bien guapas! Mejor 
no les digo mi nombre. 
Entrevistadora: Gracias, claro no te preocupes… ¿qué te parece si empezamos? 
Entrevistado 8: ¡de cabeza! 
Entrevistadora: Para empezar, quisiera que me hables un poco de tu niñez… podrías contarme ¿con 
quién vivías? 
Entrevistado 8: Vivía con mi mama 
Entrevistadora: Disculpa la pregunta, ¿y tu papá? 
Entrevistado 8: Abandonó a mi mama cuando se preño, no lo conozco 
Entrevistadora: ¡Ah ya!... ahora conversadme ¿Qué es lo que más te gustaba? y ¿qué es lo que no te 
gustaba de lo que recuerdas? 
Entrevistado 8: Me gustaba jugar con mi hermanita. Lo que no me gustaba era que mi mamá nos deje 
todo el día solos, no nos cocinaba. yo tenía que hacerlo… otra cosa que odiaba era que mi mamá 
venga toda extraña a la casa. 
Entrevistadora: ¿extraña? ¿Cómo? 
Entrevistado 8: Voladota por la droga 
Entrevistadora: mmm que mal, disculpa por las preguntas … ¿Cómo te llevabas con ella? Entrevistado 
8: tsss, llave en los cortos momentos que la veía nos llevábamos bacan, pero siempre se iba y llegaba 
en la madrugada 
Entrevistadora: entiendo ¿Te sientes satisfecho con las atenciones o el cariño que expresaban las 
personas con las que vivías? 
Entrevistado 8: No llave, mi vieja no nos atendía como una madre tiene que hacerlo… cariño daba 
según ella, pero era pasajero a nosotros no nos paraba bola. 
Entrevistadora: mmm chuta, entiendo. ¿qué crees que te hizo falta de ella? 
Entrevistado 8: Que nos atendiera, que se preocupe de nosotros, que nos de cariño suficiente 
Entrevistadora: mmm claro, cuéntame ¿Consideras que fuiste un niño feliz? ¿por qué? 
Entrevistado 8: No mucho, por la falta de atención y cariño de mi madre 
Entrevistadora: ah ya, chuzo…Ahora quisiera que me cuentes un poco acerca de la educación de tu 
entorno familiar ¿A qué se dedicaba tu mamá? 
Entrevistado 8: Limpiar el almacén de su hermana 
Entrevistadora: ah ya, podrías decirme ¿Hasta qué nivel de estudios llego? y ¿por qué motivo estudio 
hasta ahí? 
Entrevistado 8: primaria llave, no sé porque estudio hasta allí 
Entrevistadora: ah ya, solo hasta primaria … ¿Te motivan a que estudies? ¿Cómo te sientes al 
respecto? 
Entrevistado 8: no y me siento chévere porque detesto estudiar 
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Entrevistadora: mmm ya… ahora quisiera que me des tu opinión acerca del abandono de los padres 
con sus hijos 
Entrevistado 8: son unos cobardes 
Entrevistadora: quisiera que me cuentes ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que tu papá abandono 
a tu mama cuando estaba embarazada, te afecto? 
Entrevistado 8: Me dio igual, ¿para que necesito un padre? 
Entrevistadora: ah ya, de acuerdo ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? 
Entrevistado 8: no 
Entrevistadora: ¿Consideras que esto que te pasó (en caso de serlo) jugó un papel importante para 
que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 8: no 
Entrevistadora: Listo… bueno, Sabemos que en todas las familias existen problemas, quisiera saber 
¿Qué problemas percibías en tu familia? 
Entrevistado 8: uyyy llave, el problema que toda la vida he tenido en mi familia es tener una madre 
drogadicta. Tal vez si ella fuese diferente, yo no sería así. 
Entrevistadora: ¿Cómo actuabas cuando se daban esos problemas, tratabas de arreglarlos? 
Entrevistado 8: siempre he tratado de meterla a rehabilitación, pero la man no quiere… cuando la man 
llegaba así, prefería salir a embriagarnos con mi ñaña y unos amigos de por ahí. 
Entrevistadora: ah ya quisiera que me cuentes si ¿Has presenciado violencia? Si es así podrías 
contarme ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 8: Si, mi mamá una vez empezó a rasguñar a mi hermana porque no le prestaba plata… 
el tipo de violencia era física y verbal mija creo. 
Entrevistadora: mmm ya, chuta… ¿Alguna vez fuiste víctima de agresión o violencia por parte de tu 
mamá? 
Entrevistado 8: solo me gritaba la señora, pero todo bien 
Entrevistadora: podrías decirme ¿cómo actuabas en esos momentos? 
Entrevistado 8: Me iba de la casa con mi hermana a tomar con nuestros amigos, nos sentíamos tristes, 
pero todo bien. 
Entrevistadora: ¿Crees que esa violencia hacía tu hermana hizo que cambie algo dentro de ti? ¿Qué 
fue lo que cambió? 
Entrevistado 8: No, nada… esa vieja estaba loca 
Entrevistadora: ¿Consideras el problema que tenía tu mamá con las drogas jugó un papel importante 
para que el día de hoy te encuentres en este lugar? 
Entrevistado 8: tal vez, puede ser, no se 
Entrevistadora: y ¿Actuaste o actuarias alguna vez de la misma manera que actuaron las personas 
agresivas o violentas de tu hogar? ¿por qué? 
Entrevistado 8: si he actuado así, porque no me gusta que molesten a mi ñaña Entrevistadora: mmm 
ok. Ahora quisiera saber si ¿Hay alguien de tu entorno familiar que se encuentre vinculado o que haya 
cometido actos delictivos? 
Entrevistado 8: no, ninguno 
Entrevistadora: ah ya, en este momento cambiaremos de tema y quisiera que Hablemos sobre tu vida 
escolar, cuéntame ¿Te gustaba ir a estudiar? y ¿por qué? 
Entrevistado 8: no me gusta y nunca he estudiado Entrevistadora: ¿Y aquí en el CAI recibes 
educación? Entrevistado 8: si nena, pero no me gusta. ¡Detesto estudiar! 
Entrevistadora: cuéntame ¿Qué tal te iba con las calificaciones? bajaste tu aprovechamiento en algún 
momento ¿por qué? 
Entrevistado 8: mal, desde que estoy aquí … soy un burro y así soy feliz 
Entrevistadora: ah ya, ahora cuéntame ¿Cómo es la relación que llevas con tus maestros y 
compañeros aquí en el CAI? 
Entrevistado 8: Con mis maestros muy bien, con mis compañeros maso 
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Entrevistadora: ah ya, y se puede saber ¿Por qué? 
Entrevistado 8: Simon porque se burlan de mi porque no se ni pio jaja 
Entrevistadora: mmm chuta, cuéntame ¿Cómo te sentías con tus maestros/as? ¿Qué opinas sobre 
ellos/as? 
Entrevistado 8: Me siento bien conversando con ellos, son buenos sujetos Entrevistadora: y dime 
¿Cómo te sentías con tus compañeros/as? ¿Qué opinas sobre compañeros/as? 
Entrevistado 8: mal, me hacen enojar. Se ríen de la gente 
Entrevistadora: ah ya chuta, podrías contarme si ¿Fuiste víctima de agresión o maltrato por parte de 
tus maestros/as o compañeros/as? ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? Entrevistado 8: por 
parte de mis compañeros, verbal 
Entrevistadora: mmm ya y ¿Cómo te sientes al respecto, te afecta mucho? 
Entrevistado 8: Me siento suave nena, no me afecta Entrevistadora: ¿Crees que eso hizo que cambie 
algo dentro de ti? Entrevistado 8: no nada 
Entrevistadora: ah ya, ahora cuéntame ¿Qué es lo que más te gusta en la enseñanza del CAI? y ¿qué 
es lo que menos te gusta? 
Entrevistado 8: no me gusta nada 
Entrevistadora: y ¿Te sientes satisfecho con las condiciones en las que estudias (CAI)? 
Entrevistado 8: No 
Entrevistadora: coméntame ¿Qué te hubiera gustado que sea diferente en la enseñanza del CAI? 
Entrevistado 8: ¡Que no envíen deberes nena!, diles eso jaja. 
Entrevistadora: jaja ok, en este momento cambiaremos un poco el tema … ahora quisiera que 
hablemos acerca de aspectos mucho más individuales ¿Podrías contarme sobre tu vida personal, 
tienes o has tenido novia? 
Entrevistado 8: para ti estoy disponible nena 
Entrevistadora: jaja, ¡pero ve! por ahora quisiera que me respondas la pregunta por favor 
Entrevistado 8: No te enojes jaja, si tengo una novia se llama Paulette 
Entrevistadora: oh ya que bueno ¿cómo te sientes al respecto, ¿cómo es o fue tu relación? 
Entrevistado 8: me siento bien sabes, igual el tiempo que me dieron aquí es corto y pronto la voy a 
ver… nos va maso, tenemos peleas típicas de pareja. Pero la puedo dejar por ti Entrevistadora: jaja ah 
ya entiendo. ¿Cuánto tiempo te dieron? 
Entrevistado 8: 8 meses 
Entrevistadora: Me pudieras contar entonces ¿Por qué razón estas aquí? 
Entrevistado 8: Simon nena, por robarme un carro con un arma jaja 
Entrevistadora: Ahora quisiera que me digas Según tu opinión quisieras que me cuentes 
¿Cómo te identificabas al hacer lo que hiciste? 
Entrevistado 8: Adrenalina pura hasta que me agarraron 
Entrevistadora: mmm ya entiendo ¿Actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Entrevistado 8: no nadie me obligaba, ya estábamos acostumbrados a robar por turnos Entrevistadora: 
ah ya Podrías decirme ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? 
Entrevistado 8: uhh desde que tengo memoria Entrevistadora: ah ya, ahorita ¿Cuántos años tienes? 
Entrevistado 8: tengo 17 nena 
Entrevistadora: cuéntame ¿cómo te sentías al cometer actos delictivos? Entrevistado 8: el corazón me 
latía durísimo y feliz cuando el robo salía sin problemas Entrevistadora: podrías contarme ¿Cuál fue tu 
primer accionar delictivo? 
Entrevistado 8: robar la billetera de un viejo en el bus 
Entrevistadora: ¿y cómo fue usaste armas? 
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Entrevistado 8: no nada de armas, solo se la quite sin que se diera cuenta 
Entrevistadora: dime ¿Por qué razón lo hacías? ¿Te viste influenciado por alguien más? 
¿quiénes? 
Entrevistado 8: lo hacía por diversión… tal vez porque mis llaves lo hacían yo también lo hacía. Ellos 
eran mi soporte cuando me sentía mal 
Entrevistadora: Desde tu punto de vista, me puedes decir ¿qué opinas respecto las acciones que has 
cometido en transcurso de tu vida? ¿qué sientes al respecto? 
Entrevistado 8: nena, me siento triste, deseo cambiar, pero como fue. Siento que mi madre me metió a 
esta vida sin que me diera cuenta, desde que estaba en su vientre Entrevistadora: entonces me dices 
que fuiste influenciado por tu mamá para la realización de estos actos 
Entrevistado 8: si nena, ella llega drogada y enseguida salgo con mis amigos para no verla en ese 
estado 
Entrevistadora: mmm te entiendo… quisiera que me digas ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? 
¿qué razones te motivarían a hacerlo y cuáles no? 
Entrevistado 8: si, dejaría de cometer estos actos, lo que me motiva es mi novia, no me gusta estar sin 
ella… no te vayas a poner celosa jajaja 
Entrevistadora: emmm no para nada, volvamos con otro tema…quisiera que me comentes si 
¿Te has sentido en algún momento discriminado por la sociedad? 
Entrevistado 8: No 
Entrevistadora: Ah ya, ahorita Quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o el entorno en 
el que vivías antes de ingresar al CAI ¿Me podrías describir como es el sector en el que vives o solías 
vivir? 
Entrevistado 8: es la Martha de Roldos, en cada esquina hay un acheritos, son buenos 
…algunos no roban, trabajan para comprar la h 
Entrevistadora: ah ya, si conozco, dime ¿Qué opinas respecto a las personas que te rodean en el lugar 
donde vives o vivías? 
Entrevistado 8: mmm nena que son buena gente, no sé qué responderte 
Entrevistadora: ok no te preocupes, coméntame ¿Cómo son y cómo viven tus vecinos? Entrevistado 8: 
son bacanes, pero se meten en problemas a diario, viven como todos, normal Entrevistadora: ah ya, 
ahora dime ¿Cómo son y cómo viven tus amigos? 
Entrevistado 8: esos manes son unos bacanes, algunos son de plata otros no, pero la pasamos en 
chévere, nos emborrachábamos, nos drogamos y así me escapo de los pu*os problemas que tengo, 
con marihuana, una coca, ya me entiende disfrutamos, jaja me salió rima Entrevistadora: ah ya, jaja tu 
rima y dime ¿Consideras a tu barrio peligroso, por qué? 
Entrevistado 8: un poco 
Entrevistadora: cuéntame ¿qué tipos de conflictos se escuchan a diario en tu barrio? 
Entrevistado 8: asaltos, tiroteos, manes heridos, robos, drogas 
Entrevistadora: ¿Consideras que esta situación jugó un papel importante para que el día de hoy te 
encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 8: No 
Entrevistadora: ah ya, ahorita cambiaremos un poco el tema quisiera que me cuentes ¿Cómo era tu 
situación económica y la de tu familia antes de ingresar al CAI? 
Entrevistado 8: Era buena, con el poco dinero que nos daba mi mamá. y la plata que me envía 
mensualmente mi abuela 
Entrevistadora: mmm ya, que bueno que tu abuelita también les envié dinero. Entonces ¿Era suficiente 
el dinero que ingresaba a tu hogar? 
Entrevistado 8: Si 
Entrevistadora: ¿Trabajabas por tu parte o dependías de alguna otra persona? 
Entrevistado 8: dependo de mi mamá y de mi abue 
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Entrevistadora: podrías contarme si alguna vez ¿Has accionado de forma delictiva para obtener 
dinero? 
Entrevistado 8: Simon, 
Entrevistadora: ah ya, dime ¿Alguna vez actuaste de manera delictiva para conseguir drogas? 
Entrevistado 8: si he robado, pero no para comprar drogas, trago sí. 
Entrevistadora: Estamos cada vez más cerca del final y ahora quisiera que me cuentes si 
¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, salud, educación, alimentación, etc.)? 
Entrevistado 8: Si nena 
Entrevistadora: En donde habitabas ¿tenías acceso a todos los servicios básicos? 
Entrevistado 8: Simon 
Entrevistadora: mmm ya, cuéntame ¿cómo son los centros de salud dentro del sector? 
Entrevistado 8: si, son chatos 
Entrevistadora: ah ya que bueno, dime ¿Hay escuelas cercanas a tu hogar? 
Entrevistado 8: si hay escuelas cerca de mi casa 
Entrevistadora: hemos llegado al final, te agradezco mucho por la colaboración y confianza que nos ha 
brindado contándonos tus cosas. Espero que te vaya bien en la vida, ha sido un gusto conocerte 
Entrevistado 8: No se vayan aun nenas … ahora quisiera saber de ustedes. 
Entrevistadora: jaja tenemos que continuar con nuestra investigación… gracias por tu tiempo 
Entrevistado 8: bye, nenas no es nada 
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Entrevista #9 
Duración: 40 minutos 
Edad: 17 años 
Medida socioeducativa: 9 meses Infracción o delito: Robo y Agresión física. 
Entrevistadora: ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy María Rosales estudiante de la Universidad de Guayaquil. 
Estoy haciendo entrevistas a los chicos del CAI y quiero que hablemos un poco sobre lo que has 
vivido. Inicialmente déjame comentarte que esto será estrictamente confidencial, para eso y una mayor 
protección, dime un seudónimo para referirme a ti. ¿Cuál te gustaría? 
Entrevistado 9: ¡Hola! ponle que me apodan chino 
Entrevistadora: Dale, empecemos. 
Entrevistadora: Hablemos sobre tu familia, sobre lo que viviste en tu niñez hasta el día de hoy. Me 
gustaría saber si ¿vivías con tus padres o con quiénes? ¿dime qué es lo que más te gustaba? y ¿qué 
es lo que no te gustaba de lo que recuerdas? 
Entrevistado 9: Simón. Yo vivía con mis viejos. A mí de pelado me gustaba jugar y ver televisión. No 
me gustaba estudiar ni que me anden vigilando. Esas movidas. Lo malo era la relación de mis viejos, 
los manes se pegaban y casi ni se hablaban 
Entrevistadora: Y ¿por qué se pegaban? 
Entrevistado 9: Porque mi viejo era mujeriego y mi mamá le reclamaba. Ahí se daban los dos y ya 
pues, normal. De pelado no entendía, pero ya luego me di cuenta que con razón se pegaban 
Entrevistadora: ¿Por qué crees que estaba justificado? 
Entrevistado 9: Porque el man era mujeriego y ya pues la otra también mucha lámpara le hacía 
gritando y ya pues cualquiera reacciona así. 
Entrevistadora: mmm, entiendo. Pero cuéntame ¿Cómo era entonces la relación que llevabas con tus 
padres? 
Entrevistado 9: Distante. Casi no hablaba con ellos, los manes andaban en su tiro y mis hermanos y yo 
igual. 
Entrevistadora: y ¿cómo te llevas ahora con ellos? 
Entrevistadora: Igual. Aunque desde que me trajeron del centro para acá a caleta ya es un poco mejor, 
porque no se pueden andar metiendo golpes por los pacos que están acá. 
Entrevistadora: disculpa que te haga tanto énfasis en tu niñez, pero sí quisiera que me aclararas un 
poco algo ¿tú consideras entonces que fuiste un niño feliz? 
Entrevistado 9: No creo. 
Entrevistadora: ¿Qué te hizo falta? 
Entrevistado 9: No sé qué decirte, porque no sé. 
Entrevistadora: ¿Crees que tal vez una mejor atención por parte de tus padres hubiera ayudado? 
Entrevistado 9: Puede ser. O sea, la nota es que los manes eran mucho pito, mucha nota y por eso 
uno prefería salir con los panas, se alejaba de los gritos y así, me fumaba un grifo y todo tranquilo. 
Entrevistadora: ¡Ah! Entiendo. ¿Desde qué edad andabas en la calle? 
Entrevistado 9: ¡Uhh! desde peladito como a los 9-10 años creo. 
Entrevistadora: Entonces ¿empezaste a salir para alejarte de los problemas de tus padres? 
Entrevistado 9: Simón. 
Entrevistadora: Tus padres ¿a qué se dedicaban cuando eras niño? 
Entrevistado 9: Mi vieja toda su vida ha trabajado como empleada en una caleta de Samborondón y mi 
papá era despachador. 
Entrevistadora: Y ¿ellos estudiaron? 
Entrevistado 9: Mi vieja hasta la escuela, mi papá si hasta el colegio. 
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Entrevistadora: Mmm entiendo. Pero ¿te motivaban a ti para que estudies? 
Entrevistado 9: Mi vieja sí. Mi papá a veces, aunque le daba igual. Todo era con mi veterana. 
Entrevistadora: Y, de los problemas que me cuentas que hubo en tu casa ¿cómo te hacían sentir? 
Entrevistado 9: Mal. Por eso salía con mis amigos y ya a los 12 años empecé a consumir drogas y eso, 
pero flojito, yo no soy achero por si acaso vaya a andar hablando por ahí. 
Entrevistadora: No, tranquilo. Todo esto es confidencial, no te preocupes. 
Entrevistado 9: ¡Ah ya! 
Entrevistadora: A más de la violencia física y verbal ¿presenciaste algún otro tipo de violencia? 
Entrevistado 9: No. 
Entrevistadora: y ¿has repetido la misma actitud de tus padres con otras personas? es decir 
¿has golpeado a alguien? 
Entrevistado 9: Simón, siempre y en una de esas me llevaron al centro. 
Entrevistadora: Mmm ya… ya... Pero ¿golpeas por gusto o porque te hacen algo? Entrevistado 9: A 
veces porque robaba, pero también pegaba cuando me jodían y con fierros. Entrevistadora: ¿armas? 
Entrevistado 9: Simón. Cuchillos, piedras, con lo que encuentre. 
Entrevistadora: Listo Chino. Ahora me gustaría que hablemos un poco sobre tu vida escolar, porque no 
te gustaba estudiar. 
Entrevistado 9: Porque nunca me gustó estudiar, yo no nací para eso. Nunca me concentraba. Eso no 
es para mí, no me llamó la atención nunca. 
Entrevistadora: Pero ¿estudiaste hasta el colegio? 
Entrevistado 9: Hasta octavo sí, de ahí me salí porque me quede supletorio en casi todo, no me gusta 
estudiar y me la saque. 
Entrevistadora: Y ¿Cómo era tu colegio? ¿Te gustaba? 
Entrevistado 9: No, no hable del colegio. Esa nota me aburre igual no hay nada que contar. 
Entrevistadora: Sí, entiendo. Entonces, quisiera que me cuentes acerca de aspectos mucho más 
individuales sobre ti ¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? En caso de 
tenerla ¿cómo es o fue tu relación? 
Entrevistado 9: Peladas si tenía, pero no estoy atento a eso, solo son vaciles vagos Entrevistadora: Y 
en lo que hacías ¿alguna vez te dejaste llevar por tus sentimientos de enojo? 
Entrevistado 9: A veces, cuando la gente no se dejaba robar metía cañonazos. Pero también cuando 
les pegaba a otros manes por peleas, me buscan y yo respondo 
Entrevistadora: Y ¿actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Entrevistado 9: Yo solito empecé porque quise. Me llevaron a robar y me fui. Entrevistadora: cuéntame 
¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? Entrevistado 9: a los 16 robé la 
primera vez 
Entrevistadora: Pero ¿Cómo empezó la vida que llevas ahora? ¿Cómo conociste a los amigos con los 
que andas ahora? 
Entrevistado 9: Ahh… eran panas de mi hermano, el man también roba duro y feo, pero ese man no 
está preso y ya pues yo me fui con él y ahí me metí, pero mi hermano para ahora con otra gente. 
Entrevistadora: ¡Ah! tienes familiares con antecedentes entonces. 
Entrevistado 9: Simón, pero no pegamos juntos. El man anda por su lado y yo por el mío. 
Entrevistadora: Entiendo. 
Entrevistadora: ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? ¿qué razones te motivarían a hacerlo y 
cuáles no? 
Entrevistado 9: Puede ser, lo que ya no quiero es volver al centro. Ahí uno no se cura de nada, a uno 
lo tratan como lo peor en la calle, antes uno sale peor. 
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Entrevistadora: Entonces en algún momento ¿te has sentido en algún momento discriminado por la 
sociedad? 
Entrevistado 9: ¡Uhh! Eso sí. Desde que yo salía las viejas sapas de la casa empezaron a decirle a mi 
mami que yo era vago, ladroncito cuando yo no hacía nada, ya pues una vez entre y le fui a robar una 
bicicleta a la vieja sapa para que hable con ganas. Y con esa plata me compré un porrito y pasé por su 
caleta y ahí empecé con las drogas. La gente piensa que porque uno sale ya es ladrón, porque uno es 
negro es ladrón, ya pues a veces uno les termina haciendo las movidas para que hablen con ganas. 
Entrevistadora: Consideras entonces que esto que te pasó ¿jugó un papel importante para que el día 
de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 9: No sé, puede ser. Ya a la final también el estar alejado de los problemas 
Entrevistadora: Pero ¿el estar aquí no es problema para ti? 
Entrevistado 9: Problemas en caleta digo 
Entrevistadora: Entiendo. Finalmente quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o el 
entorno en el que vivías antes de ingresar al CAI ¿Me podrías describir como es el sector en el que 
vives o solías vivir? 
Entrevistado 9: Yo vivo aquí en Sauces aquí es normal todo. Lo único que hay hartas viejas sapas. 
Entrevistadora: Y tus amigos ¿Cómo son? 
Entrevistado 9: Así mismo, panitas bien chéveres. Antes parábamos en Samanes con los muchachos. 
Entrevistado 9: Y ¿cómo era a situación económica de tu hogar? 
Carlos: Bien, nunca se quejaban por eso. A parte mis viejos trabajaban los dos. A mí no me daban 
dinero, porque sabían para qué lo usaba y por eso salía a conseguir yo Entrevistadora: ¡Ah entiendo! y 
¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, salud, educación, alimentación, etc.)? 
Entrevistado 9: Simón, todo. 
Entrevistadora: y ¿las escuelas están cercanas a tu hogar? 
Entrevistado 9: Simón hay full escuelas. Entrevistadora: Y ¿cómo crees que son? Entrevistado 9: Bien, 
si están chatotas. 
Entrevistadora: Finalmente ¿Crees que tu situación económica, tanto como el entorno en el que vivías; 
¿es decir tu barrio, influyó o influye en tu conducta? 
Entrevistado 9: No creo, pero las viejas sapas esas ya me tenían cabrero 
Entrevistadora: Listo Chino. Agradezco mucho por tu atención y por tu colaboración en esta tarde. 
Espero que te vaya muy bien 
Carlos: Listo mija gracias. 
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Entrevista #10 
Duración: 1 hora 
Edad: 17 años  
Medida socioeducativa: 5 años 
Infracción o delito: posesión de drogas, robo y asesinato 
Hola, me presento soy de la Universidad de Guayaquil, mi nombre es Mercedes Litardo. Estoy 
haciendo una investigación para conocer un poco más de los chicos que están cumpliendo sanción en 
el CAI, para ello te haré unas preguntas. Quiero asegurarte que lo hablado en esta entrevista es 
sumamente confidencial por lo cual tu nombre no será revelado.   
Entrevistado 10: ¡hola!, pregunten nomas 
Entrevistadora: bueno, para empezar, quisiera que me hables un poco acerca de tu niñez, me gustaría 
saber ¿Vivías con tus padres? Sino ¿con quién? 
Entrevistado 10: Vivía con mi abuela y mis siete hermanos, mi mamá pasaba trabajando 
Entrevistadora: Ah ya que bueno, entonces los criaba su abuelita… quisiera que me cuentes 
¿Qué es lo que más te gustaba? y ¿qué es lo que no te gustaba de lo que recuerdas? Entrevistado 10: 
salir a jugar. No me gustaba que mis hermanos no querían que salga Entrevistadora: ah ya ¿tu 
abuelita te dejaba? 
Entrevistado 10: Simon esa vieja si 
Entrevistadora: ah ya … cuéntame ¿Cómo te llevabas con tus padres o las personas con las que 
vivías? 
Entrevistado 10: Pues me llevaba bien, a mi abuelita la adoraba me dejaba hacer lo que yo quería, me 
peleaba con mis hermanos y a mi mamá no la veía mucho 
Entrevistadora: mmm ya ¿Te sientes satisfecho con las atenciones o el cariño que expresaban las 
personas con las que vivías? 
Entrevistado 10: si y no 
Entrevistadora: ¿Qué crees que te hizo falta de parte de ellos?  Entrevistado 10: mija, creo que mano 
dura y pasar más tiempo con mi madre Entrevistadora: dime ¿Consideras que fuiste un niño feliz? ¿por 
qué? 
Entrevistado 10: no tanto, porque extrañaba a mi papá y a mi mama cuando ella se iba a trabajar 
Entrevistadora: podrías decirme ¿Dónde está tu papa? 
Entrevistado 10: nos abandonó cuando tenía cinco años 
Entrevistadora: ah ya chuta, más adelantito quisiera profundizar en el abandono… Ahora cuéntame un 
poco acerca de la educación de tu entorno familiar ¿A qué se dedicaban sus padres o las personas 
con las que te criaste? 
Entrevistado 10: mi abuela era ama de casa, mi mamá ayudante de cocina de un chifa Entrevistadora: 
ah ya y ¿Hasta qué nivel de estudios llegaron? y ¿por qué motivo estudiaron hasta ahí? 
Entrevistado 10: primaria las dos 
Entrevistadora: mmm ya y ¿Te motivan a que estudies? ¿Cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 10: si me motivaban, pero soy vago 
Entrevistadora: ah ya, en este momento quisiera saber si me pudieras contar sobre el abandono de tu 
papá, cuéntame ¿Por qué crees que lo hizo? ¿conoces algún motivo? Entrevistado 10: El man se fue 
de caleta porque era mujerieguisimo mija Entrevistadora: ah ya y ¿Cómo te sentías al respecto, te 
afectó mucho? 
Entrevistado 10: me quería morir, por eso desde los 8 años empecé a oler pegamento con unos 
mansitos de por mi casa, me empecé a dañar la plena 
Entrevistadora: ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? 
Entrevistado 10: si 
Entrevistadora: ¿Qué fue lo que cambió? 
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Entrevistado 10: estaba furioso, para sentirme positivo olía pegamento, hasta que mis panas me dieron 
de probar marihuana 
Entrevistadora: ¿tu abuelita, mamá o hermanos te decían algo por eso? 
Entrevistado 10: mis hermanos molestaban, pero al resto no les importaba 
Entrevistadora: ¿Consideras que el abandono de tu papá jugó un papel importante para que el día de 
hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 10: no sé, creo que si 
Entrevistadora: ah ya, ahora quisiera que me cuentes ¿Qué problemas familiares percibiste en tu 
hogar? 
Entrevistado 10: yo era el más malcriado, mi abuela ni mi vieja me retaban... los odiosos de mis 
hermanos si…mi mamá no tenía tiempo para nosotros por ese asqueroso trabajo y cuando hablaba 
con ella, ni bola me paraba 
Entrevistadora: ah ya chuzo ¿Cómo actuabas cuando se daban esos problemas, tratabas de 
arreglarlos? 
Entrevistado 10: como no tenía perro que me ladre y nadie que le importe… patitas para que las tengo, 
salía con mis parceros a fumar yerba mija no quedaba de otra 
Entrevistadora: ah ya, si les importabas por eso tu mamá trabajaba para que ustedes estén bien. 
Quisiera saber si ¿Has presenciado violencia entre tus padres o familiares con los que solías vivir? Si 
es así podrías contarme ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 10: No 
Entrevistadora: ah ya, quisiera que me respondas si ¿Alguna vez fuiste víctima de agresión o violencia 
por parte de tus padres o las personas con las que vivías? En caso de ser así ¿qué tipo de violencia 
(física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 10: No, solo me peleaba con mis hermanos cuando me escondían mis drogas 
Entrevistadora: pudieras contarme ¿Qué te decían por tener drogas? 
Entrevistado 10: se ponían bravos, que no lo haga que bla 
Entrevistadora: ¿Consideras que la falta de control y la escasa comunicación con tu madre jugó un 
papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 10: podría ser, yo que se… por culpa de esa man, por dejarme solo, me dañe 
Entrevistadora: no digas eso de tu mamá, por lo que me has comentado ella trabajaba para que 
ustedes puedan comer, ahora dime si ¿Actuaste o actuarias alguna vez de la misma manera que 
actuaron las personas agresivas o violentas de tu hogar? ¿por qué? 
Entrevistado 10 no eran agresivos ni violentos 
Entrevistadora: ah ya, ahorita quisiera que me comentes si ¿Hay alguien de tu entorno familiar que se 
encuentre vinculado o que haya cometido actos delictivos? 
Entrevistado 10: No 
Entrevistadora: Finalmente, de todo lo comentado acerca de tu familia, consideras que ¿esta ha jugado 
un papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿opinas que tu familia no te 
entregó lo que necesitabas para no hacer aquello por lo que estás aquí? 
Entrevistado 10: si, mi padre me abandono, no tenía perro que me ladré, no veía mucho a mi mamá, 
me sentía solo …empecé a salir para drogarme 
Entrevistadora: ah ya, entiendo … ahorita cambiaremos de tema, y quisiera que me cuentes un poco 
acerca de tu vida escolar ¿Te gustaba ir a estudiar? y ¿por qué? 
Entrevistado 10: no, porque es mejor vagar con mis parceros 
Entrevistadora: ah ya, y, ¿Cómo te sentías cuando estabas en la escuela o colegio? 
Entrevistado 10: aburrido 
Entrevistadora: ah ya ¿Qué tal te iba con las calificaciones? bajaste tu aprovechamiento en algún 
momento ¿por qué? 
Entrevistado 10: malas calificaciones porque faltaba mucho 
Entrevistadora: se pudiera saber ¿Por qué faltabas? 
Entrevistado 10: Para salir a joder con mis parceros 
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Entrevistadora: mmm y ¿En algún momento dejaste de estudiar? ¿porque razón lo hiciste? 
Entrevistado 10: si mija, deje los estudios porque estudiar no es lo mío 
Entrevistadora: ¿Qué edad tenías? 
Entrevistado 10: 9 años 
Entrevistadora: aquí en el CAI recibes educación ¿Cómo te va aquí? ¿cómo te sientes aquí? 
¿Cómo son tus calificaciones? 
Entrevistado 10: si mija, recibo clases aquí… no me va muy bien, me siento fastidiado de las clases y 
mis calificaciones terribles 
Entrevistadora: podrías contarme ¿Cómo es la relación que llevas con tus maestros y compañeros 
(CAI)? 
Entrevistado 10: la relación que llevo con mis compas es chévere. Con mis maestros tengo mala 
relación 
Entrevistadora: ah ya y ¿Cómo te sientes con tus maestros/as? ¿Qué opinas sobre ellos/as? 
Entrevistado 10: ¡joden! son muy estrictos y envían demasiados deberes Entrevistadora: y ¿Cómo te 
sientes con tus compañeros/as? ¿Qué opinas sobre compañeros/as? 
Entrevistado 10: con ellos no he tenido problema alguno son chéveres compas Entrevistadora: ah ya, 
disculpa la pregunta, quisiera que me cuentes si alguna vez ¿Fuiste víctima de agresión o maltrato por 
parte de tus maestros/as o compañeros/as? ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 10: no 
Entrevistadora: mmm ya, dime ¿Qué es lo que más te gusta del CAI? y ¿qué es lo que menos te 
gusta? En lo referente a la educación 
Entrevistado 10: no me gusta nada 
Entrevistadora: y ¿Te sientes satisfecho con las condiciones en las que estudias? 
Entrevistado 10: no 
Entrevistadora: coméntame ¿Qué te hubiera gustado que sea diferente en tu vida escolar? 
Entrevistado 10: pasa a la siguiente pregunta mija 
Entrevistadora: de acuerdo, en este momento hablemos ahora acerca de aspectos mucho más 
individuales ¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? ¿cómo te sientes al 
respecto, ¿cómo es o fue tu relación? 
Entrevistado 10: no mija no tengo y no he tenido novia 
Entrevistadora: ah ya listo, sigamos entonces con otro tema ¿Tienes Antecedentes de agresividad y 
violencia? 
Entrevistado 10: si mija 
Entrevistadora: podrías decirme ¿Cuáles? 
Entrevistado 10: golpes, machetazo… pero por defensa propia 
Entrevistadora: ah ya y ¿Alguna vez te dejaste llevar por tus sentimientos de enojo? 
Entrevistado 10: si mija 
Entrevistadora: y ¿Has actuado de manera agresiva por impulso? 
Entrevistado 10: si 
Entrevistadora: y cuéntame ¿Qué es lo que te hace enojar? 
Entrevistado 10: no tener a mis padres como otros chicos los tienen, eso me tiene todo el tiempo 
enojado y triste. 
Entrevistadora: Según tu opinión ¿Cómo te identificabas al hacer lo que hacías? 
Entrevistado 10: no se 
Entrevistadora: dime ¿Actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Entrevistado 10: yo solito 
Entrevistadora: disculpa, podrías decirme ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que 
cometiste? ¿cómo te sentías al respecto? 
Entrevistado 10: 10 años creo, me sentía normal creo 
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Entrevistadora: cuéntame ¿Cuál fue tu primer accionar delictivo? 
Entrevistado 10: tuve que dispararle a un tipo 
Entrevistadora: y ¿Por qué razón lo hacías? 
Entrevistado 10: me interesaba entrar al negocio de drogas 
Entrevistadora: podrías decirme si ¿Te viste influenciado por alguien más? ¿quiénes? Entrevistado 10: 
Mis parceros estaban entrando a ese negocio y yo también quería, como primer requisito para entrar al 
negocio tenía que dispararle a un man en la pierna Entrevistadora: mmm ok. Desde tu punto de vista, 
me puedes decir ¿qué opinas respecto las acciones que has cometido en transcurso de tu vida? ¿qué 
sientes al respecto? 
Entrevistado 10: nadie me dice nada por las cosas que hago en mi casa, sé que estaban mal las 
acciones que he cometido como dices mija… Me siento normal 
Entrevistadora: ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? 
Entrevistado 10: si, yo quiero cambiar mija, pero es difícil esa nota. La droga no me deja 
Entrevistadora: ¿qué razones te motivarían a hacerlo y cuáles no? 
Entrevistado 10: ver a mi familia junta de nuevo 
Entrevistadora: mmm te entiendo, ahorita cambiaremos un poco el tema …. Quisiera saber si 
¿Te has sentido en algún momento discriminado por la sociedad? 
Entrevistado 10: No 
Entrevistadora: ya, ahora quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o el entorno en el 
que vivías antes de ingresar al CAI 
Entrevistado 10: ambiente sano 
Entrevistadora: Ah ya, ¿Me podrías describir como es el sector en el que vives? 
Entrevistado 10: sector sano, tranquilo 
Entrevistadora: ¿Qué opinas respecto a las personas que te rodean en el lugar donde vives o vivías? 
Entrevistado 10: gente posi, camelladora 
Entrevistadora: ah ya y ¿Cómo son y cómo viven tus vecinos? Entrevistado 10: esos manes viven en 
chévere son tratables, no joden Entrevistadora: y ¿Cómo son y cómo viven tus amigos? 
Entrevistado 10: mis amigos son bien ficha, cara rayada, zarrapastrosos soy el lunar del grupo porque 
ando bien vestidito jaja 
Entrevistadora: ah ya jaja, y que haces cuando te juntas con ellos 
Entrevistado 10: ¿te acuerdas que te dije hace rato que me quería meter en un negocia de drogas? 
Entrevistadora: si 
Entrevistado 10: ellos son mis parceros con ellos vendo drogas, nos pegamos un jale, andamos 
armados. 
Entrevistadora: ah ya, entiendo… volviendo al tema ¿Consideras a tu barrio peligroso, por qué? 
Entrevistado 10: no porque no hay fichas 
Entrevistadora: ¿y tus amigos? 
Entrevistado 10: esos manes viven en el Sur 
Entrevistadora: ahorita cambiaremos de tema y quisiera que me comentes ¿Cómo era tu situación 
económica y la de tu familia antes de ingresar al CAI? 
Entrevistado 10: posi mija, mi vieja se parte el lomo 
Entrevistadora: ah ya, que bueno que fuese así, dime ¿Era suficiente el dinero que ingresaba a tu 
hogar? 
Entrevistado 10: Simon 
Entrevistadora: ¿Trabajabas por tu parte o dependías de alguna otra persona? 
Entrevistado 10: dependo de mi vieja… igual tengo plata de las drogas 
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Entrevistadora: coméntame, ¿Qué razón te orilló a trabajar a tu edad? ¿Alguna cuestión de falta de 
dinero o cuestiones personales? 
Entrevistado 10: siempre he querido ser un narco ¡ 
Entrevistadora: ¡oh vaya! dime ¿Has accionado de forma delictiva para obtener dinero? 
Entrevistado 10: si 
Entrevistadora: podrías contarme ¿Cómo fue? 
Entrevistado 10: Simon mija. Estaba drogado y pasaba un man, tenía un reloj que me llamo mucho la 
atención y le disparé para quitárselo. La policía me cogió enseguida y de paso tenía la merca conmigo 
Entrevistadora: ah ya, ¿por esa razón estas aquí? 
Entrevistado 10: Simon mija Entrevistadora: ¿hace cuánto paso? Entrevistado 10: hace 3 meses 
Entrevistadora: pudieras decirme ¿Cuántos años tienes? 
Entrevistado 10: 17 años mija 
Entrevistadora: ah ya chuta, y ¿Alguna vez actuaste de manera delictiva para conseguir drogas? 
Entrevistado 10: no, yo vendía 
Entrevistadora: ah ya, bueno. Ahora quisiera que hablemos acerca de los servicios básicos 
¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, salud, educación, alimentación, etc.)? 
Entrevistado 10: si mija 
Entrevistadora: En donde habitabas ¿tenías acceso a todos los servicios básicos? 
Entrevistado 10: si 
Entrevistadora: Cuéntame ¿cómo son los centros de salud dentro del sector? 
Entrevistado 10: Ni idea mija 
Entrevistadora: dime ¿Hay escuelas cercanas a tu hogar? 
Entrevistado 10: Simon si hay 
Entrevistadora: hemos llegado al final de la entrevista y te agradecemos mucho por la colaboración 
que nos has brindado, esta información es muy valiosa para nuestro trabajo de tesis. Espero que te 
vaya bien en la vida, y otras veces gracias. 
Entrevistado 10: tranquila mija, chao. 
Entrevista #11 
Duración: 1 hora y 15 minutos 
Edad: 16 
Medida socioeducativa: 4 años Infracción o delito: violación 
Entrevistadora: Hola, me presento soy Universidad de Guayaquil, mi nombre es María Rosales. Estoy 
haciendo una investigación para conocer un poco más de los chicos que están cumpliendo sanción en 
el CAI, para ello te haré unas preguntas. Quiero asegurarte que lo hablado en esta entrevista es 
sumamente confidencial por lo cual tu nombre no será revelado.    
Entrevistado 11: hola me vale que sepan mi nombre, me llamo Bryan Entrevistadora: mucho gusto 
Bryan… ¿te parece si empezamos con las preguntas? Entrevistado 11: si 
Entrevistadora: listo. Para empezar, quisiera que hablemos un poco acerca de tu niñez 
¿Vivías con tus padres? Sino ¿con quién? 
Entrevistado 11: tía 
Entrevistadora: ah ya, cuéntame ¿Qué es lo que más te gustaba? y ¿qué es lo que no te gustaba de lo 
que recuerdas? 
Entrevistado 11: me gustaba viajar con mi tía y mis primos la playa. Me cabreaba la preferencia que le 
tenía mi tía a mis primos 
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Entrevistadora: ah ya chuzo ¿Cuántos primos tienes? 
Entrevistado 11: dos 
Entrevistadora: ah ya, que bueno que tenías con quien jugar… cuéntame ¿Cómo te llevabas con tu tía 
y con tus primos? 
Entrevistado 11: por ahí… mi tía me dice que me considera como a un hijo, pero no es así. Se nota a 
leguas la preferencia que tiene por mis primos 
Entrevistadora: ah ya, que bueno…cuéntame ¿Te sientes satisfecho con las atenciones o el cariño que 
expresaban las personas con las que vivías? 
Entrevistado 11: mmm no tanto 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Entrevistado 11: desde que tengo memoria le da más importancia a esos caras de verg* de sus hijos. 
¡Buenos para nada! 
Entrevistadora: ah ya, te comprendo… y cuéntame ¿Qué crees que te hizo falta de parte de ellos? 
Entrevistado 11: que me den la misma importancia que a mis primos 
Entrevistadora: ¿Consideras que fuiste un niño feliz? ¿por qué? 
Entrevistado 11: Simon un poco 
Entrevistadora: ¿Por qué un poco? 
Entrevistado 11: no sentía que mi tía me quería como a mis primos 
Entrevistadora: mmm chuta, entiendo … Ahora quisiera que me cuentes un poco acerca de la 
educación de tu entorno familiar ¿a qué se dedicaba tu tía y tus primos? 
Entrevistado 11: mi tía es una doc. y mis primos a estudiar 
Entrevistadora: ¡que buena profesión! ¿Hasta qué nivel de estudios llegaron? 
Entrevistado 11: todos los niveles 
Entrevistadora: muy bien… ¿Te motivan a que estudies? ¿Cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 11: si bien 
Entrevistadora: ah ya que chévere…en este momento cambiaremos un poco de tema … quisiera saber 
tu opción respecto del abandono de los padres con sus hijos 
Entrevistado 11: psss, ¡que son unos malditos ¡ 
Entrevistadora: oh ya… disculpa lo que te voy a preguntar, pero tú ¿Fuiste víctima de abandono por 
parte de tus padres? 
Entrevistado 11: no, mis viejos estiraron la pata cuando yo era un bebé 
Entrevistadora: ah ya chuta, lo siento… Disculpa ¿Cómo paso? 
Entrevistado 11: relax flaca ¡todo bien! choque de auto 
Entrevistadora: mmm que mal… ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste, te afectó mucho? 
Entrevistado 11: solo me sorprendí, dije ¡vesa nota! 
Entrevistadora: ah ya… ¿Consideras que la muerte de tus padres jugó un papel importante para que el 
día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 11: no 
Entrevistadora: ok… ahora hablaremos sobre otra cuestión. Sabemos que en todas las familias existen 
problemas, quisiera saber ¿Qué problemas percibías en tu familia? 
Entrevistado 11: la preferencia que tenía mi tía hacia mis primos 
Entrevistadora: ¿Cómo actuabas cuando se daban esos problemas, tratabas de arreglarlos? 
Entrevistado 11: me arrechaba, salía con mi gajo… hay si me llamaba al celu, no le contestaba. No 
trataba de arreglarnos ni verg*, si ella prefería a esos ojetes 
Entrevistadora: ah ya, chuta te entiendo. Quisiera que me cuentes si ¿Has presenciado violencia entre 
tus padres o familiares con los que solías vivir? Si es así podrías contarme ¿qué tipo de violencia 
(física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 11: No 
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Entrevistadora: y tu ¿Alguna vez fuiste víctima de agresión o violencia por parte de tus padres o las 
personas con las que vivías? En caso de ser así ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 11: emmm no Entrevistadora: ¿Por qué lo pensaste? Entrevistado 11: no por nada por 
nada 
Entrevistadora: mmm ya, recuerda que puedes contarme lo que sea, ahora dime ¿Actuaste o actuarias 
alguna vez de la misma manera que actuaron las personas agresivas o violentas de tu hogar? ¿por 
qué? 
Entrevistado 11: no son violentas, solo están locos 
Entrevistadora: ah ya, ahora quisiera saber si ¿Hay alguien de tu entorno familiar que se encuentre 
vinculado o que haya cometido actos delictivos? Cuéntame: 
Entrevistado 11: no que yo sepa 
Entrevistadora: Finalmente, de todo lo comentado acerca de tu familia, consideras que ¿esta ha jugado 
un papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿opinas que tu familia no te 
entregó lo que necesitabas para no hacer aquello por lo que estás aquí? 
Entrevistado 11: mmm yo que sé. No me dieron la misma importancia que le dieron a mis primos 
Entrevistadora: ah ya chuzo… ahorita cambiaremos de tema … quisiera que hablemos sobre tu vida 
escolar, cuéntame ¿Te gustaba ir a estudiar? y ¿por qué? 
Entrevistado 11: suave, porque me daba pereza madrugar 
Entrevistadora: ah ya, normal a mí también me da pereza madrugar, dime ¿Cómo te sentías cuando 
estabas en la escuela o colegio? 
Entrevistado 11: pss normal 
Entrevistadora: ¿Qué tal te iba con las calificaciones? bajaste tu aprovechamiento en algún momento 
¿por qué? 
Entrevistado 11: pss, me iba maso con las calificaciones, no he bajado las notas… siempre he tenido 
algunos negros y rojos 
Entrevistadora: ah ya ¿En algún momento dejaste de estudiar? ¿porque razón lo hiciste? 
Entrevistado 11: Nones 
Entrevistadora: dime ¿Cómo era la relación que llevabas con tus maestros y compañeros? 
Entrevistado 11: psss chato 
Entrevistadora: ah ya, cuéntame ¿Cómo te sentías con tus maestros/as? ¿Qué opinas sobre ellos/as? 
Entrevistado 11: me sentía normal, son la joda esas polillas 
Entrevistadora: que bueno… y ¿Cómo te sentías con tus compañeros/as? ¿Qué opinas sobre 
compañeros/as? 
Entrevistado 11: lo mismo 
Entrevistadora: disculpa la pregunta ¿Fuiste víctima de agresión o maltrato por parte de tus 
maestros/as o compañeros/as? ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 11: no, ¡que estás loca! 
Entrevistadora: ah ya, jaja solo preguntaba … cuéntame ¿Cómo era tu escuela o colegio? 
Entrevistado 11: pss bacana 
Entrevistadora: ah ya chévere… y ¿Qué es lo que más te gustaba de tu escuela o colegio? y 
¿qué es lo que menos te gustaba? 
Entrevistado 11: me encantaban las clases de literatura, ¡la profe está bien buena!… no me gusta las 
matemáticas soy malo para eso 
Entrevistadora: ¡oh vaya!... cuéntame ¿Te sentías satisfecho con las condiciones en las que 
estudiabas? 
Entrevistado 11: Simon pelada, todavía estudio en el mismo cole, pero en línea 
Entrevistadora: ¡¿enserio?! … y como le haces si estás aquí 
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Entrevistado 11: ya pss se llegó a un acuerdo con estos manes 
Entrevistadora: Me alegro ¿Qué te hubiera gustado que sea diferente en tu vida escolar? 
Entrevistado 11: que eliminen esa nota de matemáticas jaja 
Entrevistadora: jaja… en este momento hablaremos un poco acerca de aspectos mucho más 
individuales, coméntame ¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? 
¿cómo te sientes al respecto, ¿cómo es o fue tu relación? 
Entrevistado 11: ¡ya! llave… algunas no una fija. ¡Soy un potro indomable! 
Entrevistadora: oh ya jaja ¿has tenido problemas con alguna de ellas? Entrevistado 11: pss algunas 
gatas celosas, pero nada heavy Entrevistadora: ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? 
Entrevistado 11: jaja no, solo las dejaba…no me gusta que me controlen flaca Entrevistadora: quisiera 
que me hables un poco más de ti. como te percibes a ti mismo? Entrevistado 11: un buen tipo, guapo, 
me gustan las farras, no me gusta hacer tareas…jaja soy poco vago… me gusta joder con mi gajo… 
eso 
Entrevistadora: ah ya, las farras son divertidas … ahora quisiera que me cuentes ¿Tienes 
Antecedentes de agresividad y violencia? 
Entrevistado 11: si 
Entrevistadora: Dime ¿Alguna vez te dejaste llevar por tus sentimientos de enojo? 
Entrevistado 11: se 
Entrevistadora: ¿Has actuado de manera agresiva por impulso? 
Entrevistado 11: ¡Qué es canción! si flaca 
Entrevistadora: lo siento, sé que son preguntas similares, podrías decirme ¿Qué es lo que te hace 
enojar? 
Entrevistado 11: que me digan marico* 
Entrevistadora: Según tu opinión ¿Cómo te identificabas al hacer lo que hacías? 
Entrevistado 11: no soy malo 
Entrevistadora: cuéntame ¿Actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Entrevistado 11: fue un impulso 
Entrevistadora: Podrías decirme ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? 
¿cómo te sentías al respecto? 
Entrevistado 11: flaca estaba ebrio y queso… fue un error, me siento avergonzado 
Entrevistadora: no entiendo mucho, podrías contarme ¿Qué hiciste? 
Entrevistado 11: yala, si ya todos los de aquí lo saben …. Estaba farreando con mi gajo en la casa de 
un pana… estábamos tomando pedrito, estaba bien en la verg* … fui al baño, me confundí de puerta y 
era un cuarto donde estaba la hermana de mi pana… pss nos pusimos a conversar y ¡se me metió el 
diablo, carne es carne! … la man no quería… pasó lo que te imaginas… mi pana entro al cuarto y de 
un golpe me tiro al piso y enseguida me delato con la policía… 
Entrevistadora: ¿cuantos años tenía la hermana de tu pana? 
Entrevistado 11: no se creó que 12 
Entrevistadora: mmm ya y dime ¿Por qué razón lo hiciste? ¿Te viste influenciado por alguien más? 
¿quiénes? 
Entrevistado 11: por impulso, ese pedrito es el culpable 
Entrevistadora: Desde tu punto de vista, me puedes decir ¿qué opinas respecto las acciones que has 
cometido en transcurso de tu vida? ¿qué sientes al respecto? 
Entrevistado 11: no soy malo flaca, fue porque estaba bien en la verg*…. Me siento mal por esa nota 
Entrevistadora: mmm te entiendo, dime ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? ¿qué razones te 
motivarían a hacerlo y cuáles no? 
Entrevistado 11: si flaca ¡yo no soy así! 
Entrevistadora: por cierto, ¿qué edad tenías cuando cometiste ese delito? 
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Entrevistado 11: 15, ahorita tengo 16 Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo te dieron? Entrevistado 11: 4 
años flaca 
Entrevistadora: ah ya, chuzo… ahora quisiera cambiar un poquito el tema, podrías decirme si 
¿Te has sentido en algún momento discriminado por la sociedad? 
Entrevistado 11: No 
Entrevistadora: ¿Consideras que esto que te pasó jugó un papel importante para que el día de hoy te 
encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 11: si pss flaca, porque estuvo mal 
Entrevistadora: mmm si… en este momento cambiaré de tema y quisiera que me comentes tu opinión 
sobre el ambiente o el entorno en el que vivías antes de ingresar al CAI ¿Me podrías describir como es 
el sector en el que vives o solías vivir? 
Entrevistado 11: pss es un lugar tranqui, un poco pelucón Entrevistadora: ¡¿ah en serio?! ¿Dónde? 
Cuéntame Entrevistado 11: Las Cumbres de Los Ceibos 
Entrevistadora: ah ya, si he ido por allá y ¿Qué opinas respecto a las personas que te rodean en el 
lugar donde vives o vivías? 
Entrevistado 11: mmmm no sé 
Entrevistadora: no te preocupes, de tu vecino si has de saber algo me imagino… podrías contarme 
¿Cómo son y cómo viven tus vecinos? 
Entrevistado 11: son amistosos … viven con todas la de ley 
Entrevistadora: ah ya, me imagino 
Entrevistadora: y ¿Cómo son y cómo viven tus amigos? 
Entrevistado 11: Flaquita, esos manes son dato, viven a lo bien… son pericosos, yo full Mary Yane 
Entrevistadora: ahhh si te entiendo, sigamos ¿Consideras a tu barrio peligroso, por qué? 
Entrevistado 11: no 
Entrevistadora: quisiera que me cuentes ¿Cómo era tu situación económica y la de tu familia antes de 
ingresar al CAI? 
Entrevistado 11: muy buena 
Entrevistadora: que bueno y dime ¿Era suficiente el dinero que ingresaba a tu hogar? 
Entrevistado 11: si flaquita 
Entrevistadora: ¿Trabajas o dependías de alguna otra persona? 
Entrevistado 11: tía 
Entrevistadora: claro, disculpa ¿Has accionado de forma delictiva para obtener dinero? 
Entrevistado 11: nones 
Entrevistadora: ah ya y ¿Alguna vez actuaste de manera delictiva para conseguir drogas? 
Entrevistado 11: jaja nah ¡que foco! yo compro Entrevistadora: jaja ¿se puede saber que consumes? 
Entrevistado 11: Mary Jane 
Entrevistadora: ¡oh ya!... ahora dime ¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, salud, 
educación, alimentación, etc.)? 
Entrevistado 11: yes 
Entrevistadora: entonces, en donde habitabas ¿tenías acceso a todos los servicios básicos? 
Entrevistado 11: yala 
Entrevistadora: Cuéntame ¿cómo son los centros de salud dentro del sector? 
Entrevistado 11: mi tía es doctora pss no voy a eso 
Entrevistadora: ahhh cierto, dime ¿Hay escuelas cercanas a tu hogar? si has estudiado en alguna de 
ellas ¿cuál es tu opinión respecto a la educación que brindan? 
Entrevistado 11: Simon, voy al alemán, es posi 
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Entrevistadora: ah ya que bueno, sabes… hemos llegado al final de la entrevista y te agradecemos la 
colaboración y tiempo que nos has brindado, nos has sido de mucha ayuda… espero que te vaya bien, 
cuídate 
Entrevistado 11: ya, de nada flacas, bye. 
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Entrevista #12 
Duración: 1 hora y media 
Edad: 15 
Medida socioeducativa: 4 años Infracción o delito: homicidio 
Entrevistadora: Hola, me presento soy de la Universidad de Guayaquil, mi nombre Mercedes Litardo. 
Estoy haciendo una investigación para conocer un poco más de los chicos que están cumpliendo 
sanción en el CAI, para ello te haré unas preguntas. Quiero asegurarte que lo hablado en esta 
entrevista es sumamente confidencial por lo cual tu nombre no será revelado.    
Entrevistado 12: hi ¡uy está bien! Chévere 
Entrevistadora: qué bueno que estés de ánimo, me alegra… ¿te parece si empezamos? 
Entrevistado 12: ya estoy lista 
Entrevistadora: ¡Perfecto! Quisiera que me hables un poco acerca de tu niñez ¿Vivías con tus padres? 
Sino ¿con quién? 
Entrevistado 12: si, con mis padres 
Entrevistadora: ah ya, y cuéntame ¿Qué es lo que más te gustaba? y ¿qué es lo que no te gustaba de 
lo que recuerdas? 
Entrevistado 12: ¡ayy no se! Me gustaba ir al parque con mis amigos… no me gustaba que me 
molestaran por como soy 
Entrevistadora: me podrías decir ¿Cómo eres? 
Entrevistado 12: ayy niña ¡eres ciega!... soy gay 
Entrevistadora: ah ya, lo imagine cuando me dijiste que “ya estas lista” … volviendo con el tema 
quisiera saber ¿Cómo te llevabas con tus padres o las personas con las que vivías? Entrevistado 12: 
mm pss mal 
Entrevistadora: me pudieras decir ¿Por qué? 
Entrevistado 12: mis padres son religiosos y tú me entiendes “los gays se van al infierno” 
Entrevistadora: ah ya chuta, si te entiendo… quisiera saber ¿Te sientes satisfecho con las atenciones 
o el cariño que expresaban las personas con las que vivías? 
Entrevistado 12: ¿Aún hablamos de cuando era niño? 
Entrevistadora: si 
Entrevistado 12: si me sentía satisfecho con la atención y cariño que me daban… todo se fue a la 
mierd* cuando les conté que me gustan los hombres 
Entrevistadora: mmm chuta ¿Qué edad tenías cuando se lo contestes? 
Entrevistado 12: mmm no me acuerdo Entrevistadora: ahorita ¿Qué edad tienes? Entrevistado 12: 15 
años 
Entrevistadora: Ah ya, volviendo al tema ¿Qué crees que te hizo falta de parte de ellos? Entrevistado 
12: cariño, comprensión... mi papá siempre ha sido malo conmigo Entrevistadora: me pudieras decir 
¿malo cómo? 
Entrevistado 12: me daba con el látigo, me decía marico* de mierd* … me escupía 
Entrevistadora: mmm chuta, ¡qué mal! tu mamá que hacía en esos momentos? 
Entrevistado 12: nada, aceptaba la webada 
Entrevistadora: ¿Consideras que fuiste un niño feliz? ¿por qué? 
Entrevistado 12: ¡nada que ver! Porque mis padres me rechazaban 
Entrevistadora: mmm chuta que mal te entiendo …ahora…quisiera que me hables un poco más de ti. 
como te percibes a ti mismo? 
Entrevistado 12: ñaña, soy un gay adorable, enojona, traviesa, sexy, loca y celosa… me gusta 
escuchar música y pasar con mis amiwis. Soy vaguita no me gusta estudiar… soy amiguera y me 
ilusiono a la primera con los hombres ñaña 
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Entrevistadora: ah ya, es bueno saberlo… en este momento cambiaremos un poquito el tema, ahora 
quisiera que me cuentes un poco acerca de la educación de tu entorno familiar ¿A qué se dedicaban 
sus padres o las personas con las que te criaste? 
Entrevistado 12: ¿de todos o solo de mis padres? 
Entrevistadora: preferible de todos 
Entrevistado 12: ok bella …mmm, mi pa es abogado y mi ma es ama de casa… mis dos hermanas 
están en la escuela y yo en el cole 
Entrevistadora: ah ya y ¿Hasta qué nivel de estudios llegaron? y ¿por qué motivo estudiaron hasta 
ahí? 
Entrevistado 12: ahhh bueno, los dos solo hasta el colegio 
Entrevistadora: jaja y ellos ¿Te motivan a que estudies? ¿Cómo te sientes al respecto? Entrevistado 
12: claro… ay ñaña te cuento! … cuando recién salí del closet no aguantaba las burlas, por eso no 
quería ir a la escuela … ahorita no importan lo que digan 
Entrevistadora: claro, es mejor no tomarles encuentra…. Quisiera saber ahora ¿Qué opinas acerca del 
abandono de los padres con sus hijos? 
Entrevistado 12: uy no, ¡que feo! Si quieren seguir en la joda, para que tienen hijos Entrevistadora: 
claro, buen punto ahora cuéntame ¿Qué problemas familiares percibiste en tu hogar? 
Entrevistado 12: ayyy…mis padres siempre discuten de como soy … mi pa le echa la culpa a mi 
ma…mi pa no pareciera mi padre, me insultaba, golpeaba, escupía… y mi ma no decía nada, solo 
veía… pero ahora ella ya me acepta y me defiende 
Entrevistadora: mmm que mal y tú ¿Cómo actuabas cuando se daban esos problemas, tratabas de 
arreglarlos? 
Entrevistado 12: largarme con mis amigos 
Entrevistadora: ah ya y podrías contarme ¿Qué hacías con tus amigos? 
Entrevistado 12: íbamos a la casa de un amigo a escuchar música 
Entrevistadora: ¿nada más que eso? Disculpa el atrevimiento ¿no hacían nada ilegal? Entrevistado 12: 
¡uyy noo esta niña!... ¡que vergüenza!… bueno te lo diré…ay nooo! ¡Bueno ya! nos inyectábamos a la 
vena heroína, había veces que nos poníamos bajo la lengua o en el ojo un papelito de LSD 
Entrevistadora: ah ya, tranquila… puedes confiar en mí, no te juzgare por lo que me cuentes 
Entrevistado 12: ¡más te vale! Jaja 
Entrevistadora: jaja …volvamos al tema, quisiera que me cuentes si ¿Has presenciado violencia entre 
tus padres o familiares con los que solías vivir? Si es así podrías contarme ¿qué tipo de violencia 
(física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 12: si, violencia física y verbal 
Entrevistadora: disculpa quisiera saber ¿cómo actuabas en esos momentos que tu padre te 
maltrataba? 
Entrevistado 12; uyy lloraba… llamaba enseguida a uno de mis amigos para que me vengan a ver 
Entrevistadora: y tú ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? ¿Qué fue lo que cambió? 
Entrevistado 12: si, estaba quebrada por dentro, me hice callejera, consumía drogas, me acostaba con 
todo el mundo 
Entrevistadora: mmm entiendo… ¿Consideras que el maltrato por parte de tu papá jugó un papel 
importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 12: si, el me marchito el corazón. 
Entrevistadora: quisiera saber si ¿Actuaste o actuarias alguna vez de la misma manera que actuaron 
las personas agresivas o violentas de tu hogar? ¿por qué? 
Entrevistado 12: Si, porque no me gusta que me molesten por mi preferencia sexual 
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Entrevistadora: ah ya comprendo, quisiera saber si ¿Hay alguien de tu entorno familiar que se 
encuentre vinculado o que haya cometido actos delictivos? 
Entrevistado 12: mmm no 
Entrevistadora: ok, Finalmente, de todo lo comentado acerca de tu familia, consideras que 
¿esta ha jugado un papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? 
¿opinas que tu familia no te entregó lo que necesitabas para no hacer aquello por lo que estás aquí? 
Entrevistado 12: uyy no lo había pensado así, pero si… por ellos estoy aquí… por no apoyarme, 
orientarme … no me sentí querido por como soy 
Entrevistadora: mmm chuta… ahora quisiera cerrar este tema para empezar a hablar sobre tu vida 
escolar, cuéntame: ¿Te gustaba ir a estudiar? y ¿por qué? 
Entrevistado 12: mmm no, porque me humillaban y aún lo hacen… eso que no estoy en el cole, pero 
trato de no darle tanta importancia… por ahora me educan en estás cuatro paredes (CAI) ñaña 
 
Entrevistadora: ¡oh ya! Estudias aquí … ¿Cómo te sientes al recibir clases aquí? 
Entrevistado 12: fatal 
Entrevistadora: ¿mmm por qué? 
Entrevistado 12: ñaña, no hay nada mejor que recibir clases reales Entrevistadora: mmm entiendo 
¿Qué tal te va con las calificaciones? bajaste tu aprovechamiento en algún momento ¿por qué? 
Entrevistado 12: ¡uyy SII! ¡Detesto estudiar …por gusto! 
Entrevistadora: cuéntame ¿En algún momento dejaste de estudiar? ¿porque razón lo hiciste? 
Entrevistado 12: si ñaña, meses antes de cumplir mis quince primaveras… mmm por qué …. Puesss 
es una larga historia… 
Entrevistadora: tranquila, tengo todo el tiempo del mundo para escucharte. 
Entrevistado 12: mmm bueno, ¡aquí vamos! … Empecé a escribirme con un chico de sexto 
…que sí que nos gustábamos que por allí que por allá… salíamos , todo iba bien… era muy atento y 
todo…al mes de ser novios…se pudo raro conmigo, ya no me escribía tanto… y de la nada me llega 
un mensaje: anda rápido al baño de chicas… fui inmediatamente, no tenía idea de que se trataba… 
cuando entré al baño y encontré a mí novio con una zorr* culiand*….me quedé en blanco… esa put* 
salió corriendo y yo enseguida cerré la puerta con seguro… comencé a reclamarle… y sabes que me 
dijo?... Que no me quería, ¡me alteré tanto que rompí una ventana del baño cogí un vidrio y de lo clave 
en varias partes del cuerpo…hasta me corté la mano! 
Entrevistadora: mmm ¿por esa razón estás aquí? 
Entrevistado 12: si ñaña 
Entrevistadora: mmm ¡chuzo! ¿Y el chico? 
Entrevistado 12: murió 
Ma?: Mmm que mal …. Me parece muy interesante lo que me contaste que más adelante quiero 
retomarlo …. Ahora quisiera que volvamos al tema, dime ¿Cómo es la relación que llevas con tus 
maestros y compañeros? 
Entrevistado 12: regular con mis maestros y malísima con mis compañeros… me tratan de lo último por 
ser gay 
Entrevistadora: ¿Cómo te sientes con tus maestros/as? ¿Qué opinas sobre ellos/as? 
Entrevistado 12: equis, aburren 
Entrevistadora: mmm ya y ¿Cómo te sentías con tus compañeros/as? ¿Qué opinas sobre 
compañeros/as? 
Entrevistado 12: uyyy no ñaña ellos me humillan, son estúpidos 
Entrevistadora: mmm chuta, cuéntame ¿Fuiste víctima de agresión o maltrato por parte de tus 
maestros/as o compañeros/as? ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
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Entrevistado 12: ¡uyy ñaña! Física y verbal…mis compañeros me golpean y me dicen cosas tan bajas 
Entrevistadora: ¡mmm chuta! ¿Cómo te sientes al respecto, te afecto mucho? 
Entrevistado 12: mal obvio 
Entrevistadora: ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? 
Entrevistado 12: no, ya estoy roto desde hace mucho tiempo 
Entrevistadora: mmm chuta, te comprendo …podrías decirme ¿Cómo es la educación que recibes en 
el CAI? 
Entrevistado 12: aburrida ñaña 
Entrevistadora: Coméntame ¿Qué es lo que más te gusta de la educación del CAI? y ¿qué es lo que 
menos te gusta? 
Entrevistado 12: ayy ñaña yo que sé, no me gusta recibir clases entre rejas 
Entrevistadora: dime ¿Te sentías satisfecho con las condiciones en las que estudias? Entrevistado 12: 
noooo, espero que no me preguntes más de la educación … estoy cansada Entrevistadora: no 
tranquila, solo una pregunta más ¿Qué te hubiera gustado que sea diferente en tu vida escolar? 
Entrevistado 12: ¡me hubiera gustado no haber estudiado nunca jaja yaaa! 
Entrevistadora: jaja ahora sí cambiaremos de tema. Hablemos ahora acerca de aspectos mucho más 
individuales: ¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? 
¿cómo te sientes al respecto, ¿cómo es o fue tu relación? 
Entrevistado 12: he tenido relaciones pasajeras …pero nada sería como la última que marcó mí vida 
…la que ya te dije … siempre nos peleábamos… yo pensaba que él me quería, pero no era así 
Entrevistadora: mmm si me acuerdo cuéntame ¿Cómo te sentías al respecto, te afecto mucho? 
Entrevistado 12: la neta que si ñaña, me dolía cuando peleábamos y rompió corazoncito cuando me 
dijo que no me quería 
Entrevistadora: mmm entiendo y ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? Entrevistado 12: 
uy si, ¡ya no confiaré en nadie!... no tendré novio nunca más!... solo vaciles, lo prometo 
Entrevistadora: ¿Qué fue lo que cambió? 
Entrevistado 12: ahora soy más desconfiado… quiero drogarme, pero no he podido hacerlo 
…aquí nos vigilan hasta cuando nos tiramos un pedito jaja 
Entrevistadora: jaja entiendo …cuéntame ¿Consideras que esto que paso con tu expareja jugó un 
papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 12: si ñaña, por eso estoy aquí. 
Entrevistadora: ahora quisiera que cambiemos de tema …quisiera saber si ¿Tienes Antecedentes de 
agresividad y violencia, antes de lo ocurrido? 
Entrevistado 12: ¡uyy sí! Violencia verbal… solo cuando me molestaban con mi preferencia sexual 
ñaña 
Entrevistadora: podrías contarme ¿Qué es lo que te hace enojar? 
Entrevistado 12: si ñañita…odio las mentiras y que me molesten por ser gay Entrevistadora: ah ya, 
ahora podrías contarme ¿Cómo te percibes a ti mismo al hacer lo que hiciste? 
Entrevistado 12: ¡soy bueno… no sé qué me pasó...! no pertenezco aquí! …tenía nublada la mente, en 
ese momento cero pensamientos 
Entrevistadora: mmm ya y ¿Actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Entrevistado 12: mi cuerpo solito se movió 
Entrevistadora: Podrías decirme ¿Cuándo cometiste ese acto? ¿cómo te sentiste al respecto? 
Entrevistado 12: en el momento estaba satisfecha por haberme desquitado…. Pero después me sentí 
depre ñaña… me siento mal todavía, ¡vacía! 
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Entrevistadora: entonces ¿ese fue tu único acto delictivo o has cometido más? 
Entrevistado 12: noo gas! Aparte de drogarme, ese es el único 
Desde tu punto de vista, me puedes decir ¿qué opinas respecto al acto que cometiste? ¿qué sientes al 
respecto? 
Entrevistado 12: no pensé, lo que hice fue muy bajo y terrorífico… me siento arrepentida, pero no 
puedo revivirlo 
Entrevistadora: entonces ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? ¿qué razones te motivarían a 
hacerlo y cuáles no? 
Entrevistado 12: obvio que si dejaría de hacerlo…solo me motiva el ser buena persona… pero no 
quisiera que me humillen y me mientan … eso no lo soportaría de nuevo. 
Entrevistadora: ¿Te has sentido en algún momento discriminado por la sociedad? 
Entrevistado 12: si ñaña, por ser gay 
Entrevistadora: ¿Consideras que el ser discriminado por tu preferencia sexual jugó un papel importante 
para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 12: no para nada 
Entrevistadora: ahora quisiera que cambiemos el tema…Quisiera que me comentes tu opinión sobre el 
ambiente o el entorno en el que vivías antes de ingresar al CAI 
Entrevistado 12: 50 tranquilo y 50 peligroso 
Entrevistadora: ah ya ¿Me podrías describir como es el sector en el que vives o solías vivir? 
Entrevistado 12: claro ñaña hay full movimiento, un poco ruidoso por los carros Entrevistadora: dime 
¿Qué opinas respecto a las personas que te rodean en el lugar donde vives o vivías? 
Entrevistado 12: hay full vendedores ambulantes ñaña, me dan miedito Entrevistadora: ah ya y podrías 
contarme ¿Cómo son y cómo viven tus vecinos? Entrevistado 12: ¡Uyyy ñaña! Ellos hacen borracheras 
cada finde Entrevistadora: coméntame ahora ¿Cómo son y cómo viven tus amigos? 
Entrevistado 12: son viciosos pero increíbles ñaña! Son desde la infancia… me defienden de las burlas 
que me hacen en la calle… ¡ay los amo! 
Entrevistadora: oh eso está muy bueno… que te apoyen … dime ¿Consideras a tu barrio peligroso, por 
qué? 
Entrevistado 12: mmm a ver…. Apenitas 
Entrevistadora: dime ¿qué tipos de conflictos se escuchan a diario en tu barrio? 
Entrevistado 12: he escuchado que los vendedores ambulantes roban 
Entrevistadora: ah ya… ahora quisiera que me hable de ¿Cómo era tu situación económica y la de tu 
familia antes de ingresar al CAI? 
Entrevistado 12: mmm buena 
Entrevistadora: ¿Era suficiente el dinero que ingresaba a tu hogar? 
Entrevistado 12: si ñaña 
Entrevistadora: cuéntame ¿has trabajado o dependes de alguna otra persona? 
Entrevistado 12: ¡dependo de mis padres obvio! 
Entrevistadora: disculpa por lo que te voy a preguntar ¿Has accionado de forma delictiva para obtener 
dinero? 
Entrevistado 12: ¡no jamás! 
Entrevistadora: ahora dime ¿Alguna vez actuaste de manera delictiva para conseguir drogas? 
Entrevistado 12: no nada que ver! Mis amigos me regalaban siempre 
Entrevistadora: ah ya … ahora quisiera saber si ¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, 
salud, educación, alimentación, etc.)? 
Entrevistado 12: si 
Entrevistadora: En donde habitas ¿tenías acceso a todos los servicios básicos? 
Entrevistado 12: si 
Entrevistadora: Cuéntame ¿cómo son los centros de salud dentro del sector? 
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Entrevistado 12: son buenos creo… siempre llevo a vacunar a mi sobrina a uno que queda cerca de mi 
casita 
Entrevistadora: mmm ya y ¿Hay escuelas cercanas a tu hogar? si has estudiado en alguna de ellas 
¿cuál es tu opinión respecto a la educación que brindan? 
Entrevistado 12: si hay, pero no sé cómo son… yo estudiaba por el centro y la educación es equis, da 
igual ñaña 
Entrevistadora: Te cuento que hemos llegado al final de la entrevista y estamos muy agradecidas 
contigo por tu tiempo y apertura con nosotros… la información que nos brindaste es de mucha ayuda 
para nuestro trabajo de tesis. Ahora nos toca despedirnos, espero y te vaya bien en la vida y algún día 
si existe la posibilidad conversar nuevamente, y mejor aún en mejores condiciones 
Entrevistado 12: ayy ñaña, ¿gracias a ti por venir hasta acá… te paso mi numero o dame el tuyo y 
chateamos?... jaja mentira no me permiten teléfono … me encanto hablar contigo ñaña… besitos, 
chais 
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Entrevista #13 
Duración: 1 hora y 40 minutos 
Edad: 15 
Medida socioeducativa: 4 años 3 meses Infracción o delito: homicidio y robo 
Entrevistadora: Hola, me presento soy de la Universidad de Guayaquil, mi nombre es María Rosales. 
Estoy haciendo una investigación para conocer un poco más de los chicos que están cumpliendo 
sanción en el CAI, para ello te haré unas preguntas. Quiero asegurarte que lo hablado en esta 
entrevista es sumamente confidencial por lo cual tu nombre no será revelado.   Entrevistado 13: ya 
Mi: te parece si empezamos 
Entrevistado 13: Si ¡¿Qué esperan?! 
Entrevistadora: Para empezar, quisiera que hablemos un poco acerca de tu niñez, me gustaría saber 
¿Vivías con tus padres? Sino ¿con quién? 
Entrevistado 13: mis padres 
Entrevistadora: cuéntame ¿Qué es lo que más te gustaba? y ¿qué es lo que no te gustaba de lo que 
recuerdas? 
Entrevistado 13: me gustaba pelotear… 
Entrevistadora: tranquilo, no te preocupes … ahora cuéntame ¿Cómo te llevabas con tus padres o las 
personas con las que vivías? 
Entrevistado 13: tsss bien mi llave 
Entrevistadora: ah ya, que bueno y dime ¿Te sientes satisfecho con las atenciones o el cariño que 
expresaban las personas con las que vivías? 
Entrevistado 13: para que! No me quejo 
Entrevistadora: ah ya que bueno ¿Qué crees que te hizo falta de parte de ellos? 
Entrevistado 13: todo bien con esos viejos 
Entrevistadora: ¿Consideras que fuiste un niño feliz? ¿por qué? 
Entrevistado 13: posi llave, porque me la pasaba peloteando ya sabes 
Entrevistadora: que bueno, ahora quisiera que me cuentes un poco acerca de la educación de tu 
entorno familiar ¿A qué se dedicaban sus padres o las personas con las que te criaste? Entrevistado 
13: el viejo vende helados en carretilla, mi vieja no hace nada … solo cocina, lava. Tu sabes llave, 
cosas de la caleta 
Entrevistadora: ah ya, cuéntame ¿Hasta qué nivel de estudios llegaron? y ¿por qué motivo estudiaron 
hasta ahí? 
Entrevistado 13: mi viejo hasta secundaria y la vieja hasta primaria …mi viejo estudio hasta ahí porque 
empezó a trabajar por mi abuela que Dios la tenga en su gloria estaba enferma… a mi vieja no le he 
preguntado 
Entrevistadora: mmm ya, dime ¿Te motivan a que estudies? ¿Cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 13: Simon mi llave… es complicado…ni para los zapatos tengo. Me bajonea andar todo 
chancroso. Mi viejo con lo poco que gana me da así sea para los cuadernos… me siento mal por el 
viejo sabes … porque esa plata que me da la uso para consumir, cojo otro rumbo al llegar al colegio 
Entrevistadora: mm chuta me imagino, quisiera que me comentes ¿Qué opinas acerca del abandono 
de los padres con sus hijos? 
Entrevistado 13: eso no se le hace a un hijo 
Entrevistadora: podrías contarme si alguna vez ¿Fuiste víctima de abandono por parte de tus padres? 
Entrevistado 13: no 
Entrevistadora: en este momento cambiaremos de tema y quisiera que me cuente ¿Qué problemas 
familiares percibiste en tu hogar? 
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Entrevistado 13: se peleaban los viejos… mi viejo le emplomaba el ojo a mi vieja, pero se lo merecía 
por andar de regalada con el veci 
Entrevistadora: ah ya chuta ¿Cómo actuabas cuando se daban esos problemas, tratabas de 
arreglarlos? 
Entrevistado 13: nahhh salía a pelotear por horas con mi gente Entrevistadora: ah ya, cuéntame aparte 
de pelotear ¿hacían otra actividad? Entrevistado 13: cuando terminábamos de pelotear quemábamos 
piedra Entrevistadora: ¿quemaban piedra? 
Entrevistado 13: jajaja está más quedada llave… piedra es crack 
Entrevistadora: ¡oh ya veo! … no sabía jaja …. Volviendo al tema en el que estábamos, cuéntame 
¿Has presenciado violencia entre tus padres o familiares con los que solías vivir? Si es así podrías 
contarme ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 13: Simon, verbal, física entre mis viejos …. Y sexual entre mi viejo y mi prima que va los 
sábados a caleta… 
Entrevistadora: mmm ya, ¿podrías contarme sobre lo que sucedía entre tu papa y tu prima? 
Entrevistado 13: mmm si… Como mi tía no tiene con quien dejar a mi prima los sábados, la venía dejar 
a caleta … como mi vieja no esta los sábados en la mañana porque se va a al culto… mi prima queda 
sola con nosotros… y mi papá la encierra en el cuarto y la culicagada empieza a gritar 
Entrevistadora: ¿nunca le has dicho nada a tu mamá de eso? 
Entrevistado 13: no 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Entrevistado 13: porque no quiero que vote a mi viejo… también es un macho, los machos hacemos 
esas cosas 
Entrevistadora: mmm, más adelantito quisiera que me converse mejor al respecto… quisiera que 
volvamos al tema ¿Alguna vez fuiste víctima de agresión o violencia por parte de tus padres o las 
personas con las que vivías? En caso de ser así ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 13: Simon, me pegaban unas insultadas mostrosas Entrevistadora: cuéntame ¿cómo 
actuabas en esos momentos? Entrevistado 13: me cagaba de la risa 
Entrevistadora: ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? ¿Qué fue lo que cambió? 
Entrevistado 13: no 
Entrevistadora: ¿Actuaste o actuarias alguna vez de la misma manera que actuaron las personas 
agresivas o violentas de tu hogar? ¿por qué? 
Entrevistado 13: si, porque me ha picado el cul* de hacerlo 
Entrevistadora: ah ya, quisiera que me cuentes ahora si ¿Hay alguien de tu entorno familiar que se 
encuentre vinculado o que haya cometido actos delictivos? 
Entrevistado 13: no 
Entrevistadora: podrías decirme si ¿consideras que lo que hizo tu papá con tu prima no es un acto 
delictivo? ¿Por qué? 
Entrevistado 13: no, porque él es hombre 
Entrevistadora: y sabes ¿por qué hizo eso con tu prima? ¿qué lo motivo? Entrevistado 13: pobre mi 
viejo, mi vieja ya no le de comer bollo Entrevistadora: mmmm ya, cuéntame ¿Cómo te sientes al 
respecto? 
Entrevistado 13: me vale verg* 
Entrevistadora: ¿Consideras que esto (en caso de serlo) jugó un papel importante para que el día de 
hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 13: yo que voy a saber 
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Entrevistadora: Finalmente, de todo lo comentado acerca de tu familia, consideras que ¿esta ha jugado 
un papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿opinas que tu familia no te 
entregó lo que necesitabas para no hacer aquello por lo que estás aquí? 
Entrevistado 13: no chuch* mi familia no tiene nada que ver … esos manes han tratado de criarme 
como pudieron 
Entrevistadora: disculpa si te has sentido incomodo por las preguntas que te he hecho… en este 
momento quisiera que cambiemos de tema y me cuentes si ¿Te gustaba ir a estudiar? y 
¿por qué? 
Entrevistado 13: no nunca, porque no me gusta Entrevistadora: ¿y los estudios que te dan aquí (CAI)? 
Entrevistado 13: ¡Peor! 
Entrevistadora: me podrías comentar ¿Cómo te sentías cuando estabas en la escuela o colegio? 
Entrevistado 13: aburrido 
Entrevistadora: y ¿Qué tal te iba con las calificaciones? bajaste tu aprovechamiento en algún momento 
¿por qué? 
Entrevistado 13: mal, soy tonto no me entra nada en la cabeza 
Entrevistadora: ¿En algún momento dejaste de estudiar? ¿porque razón lo hiciste? 
Entrevistado 13: Simon para camellar 
Entrevistadora: ah ya, cuéntame ¿Cómo era la relación que llevabas con tus maestros y compañeros? 
Entrevistado 13: a medias 
Entrevistadora: dime ¿Cómo te sentías con tus maestros/as? ¿Qué opinas sobre ellos/as? 
Entrevistado 13: normal, esos pela verg* me tenían bronca, porque yo soy relajoso. Tarados es lo que 
son 
Entrevistadora: y ¿Cómo te sentías con tus compañeros/as? ¿Qué opinas sobre compañeros/as? 
Entrevistado 13: me siento bien sabes, hacemos relajo …también hay unos aguafiestas, lame bol* de 
los profes 
Entrevistadora: cuéntame, alguna vez ¿Fuiste víctima de agresión o maltrato por parte de tus 
maestros/as o compañeros/as? ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 13: no 
Entrevistadora: podrías contarme ¿Cómo era tu escuela o colegio? 
Entrevistado 13: mmm llave, no me acuerdo 
Entrevistadora: ah ya, entonces cuéntame cómo es la educación aquí en el CAI 
Entrevistado 13: digamos que buena 
Entrevistadora: mmm ya, cuéntame ¿Qué es lo que más te gusta de la educación del CAI? y 
¿qué es lo que menos te gusta? 
Entrevistado 13: la plena me gusta que se preocupen por uno …. Llave a mí no me interesa 
Entrevistadora: ¿Te sientes satisfecho con las condiciones en las que estudiabas? 
Entrevistado 13: Simon 
Entrevistadora: cuéntame ¿Qué te hubiera gustado que sea diferente en tu vida escolar? 
Entrevistado 13: no sé qué verg* responderte llave sorry 
Entrevistadora: ok no te preocupes. Hablemos ahora acerca de aspectos mucho más individuales, 
coméntame ¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? 
¿cómo te sientes al respecto, ¿cómo es o fue tu relación? 
Entrevistado 13: no, yo iba al chongo 
Entrevistadora: ah ya, ahorita cambiaremos de tema y quisiera saber si ¿Tienes Antecedentes de 
agresividad y violencia? 
Entrevistado 13: Simón yo he matado, violado, herido 
Entrevistadora: ah ya, entiendo y ¿Alguna vez te dejaste llevar por tus sentimientos de enojo? 
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Entrevistado 13: Simón, cuando no me quieren dar rápido la billetera y cosas … disparo 
Entrevistadora: ¿Podrías contarme brevemente lo que paso para que estés aquí? Entrevistado 13: 
mmmmm estábamos en la camioneta con mi grupo… habíamos decidido que esa noche íbamos a 
robar un carro, ya lo teníamos chequeado… nosotros antes de cometer un delito, quemamos piedra, 
para coger valor llave… llego la hora cuando él mercedes (auto) estaba andando por la calle de 
siempre, bajamos de la camioneta y le impedimos el paso. 
Había 2 tipos los hicimos bajar del carro, hicimos que se arrodillen y le metí dos pepazos en la cabeza 
a cada uno. Salimos fleteados, pero ese maldito mercedes (auto) tenía GPS … después de dos días 
nos atraparon 
Entrevistadora: ahhh ya, cuéntame ¿Qué edad tenías cuando paso eso? Y ¿Qué edad tienes ahora? 
Entrevistado 13: tenía 14 … ahora tengo 15 
Entrevistadora: mmm ya, ahora según tu opinión ¿Cómo te percibes a ti mismo al hacer lo que hacías? 
Entrevistado 13: peligroso 
Entrevistadora: ¿Actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Entrevistado 13: algunas veces me pagaban para matar y otras veces porque yo quería Entrevistadora: 
Podrías decirme ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? ¿cómo te sentías al 
respecto? 
Entrevistado 13: desde los 12 años llave, al comienzo me daba culillo, pero poco a poco fui 
aprendiendo 
Entrevistadora: ah ya. Podrías contarme ¿Cuál fue tu primer accionar delictivo? 
Entrevistado 13: Simon dispararle a un tipo en la pierna porque le debía plata a mi viejo…. 
¿Llave te cuento todos los que acuerde que he cometido? 
Entrevistadora: por su puesto, seria buen saberlo 
Entrevistado 13: después de un tiempo del disparo… violé a una niña que estaba como perdida la 
perrit*, mate a tres manes, los apuñale con una navaja que me regalo mi viejo, robo autos, celulares, 
carteras, billeteras …mmm y por un tiempo, vendí drogas … maju menos así Entrevistadora: mmm ya, 
has cometido varios delitos en el transcurso de tu vida …. Pero cuéntame ¿Por qué razón lo hacías? 
¿Te viste influenciado por alguien más? ¿quiénes? 
Entrevistado 13: me nacía, con los peloteros formamos un grupo donde hacemos estas cosas 
macabras. me gusta ser delincuente … “Pepe” me dio mi primera arma. Todos teníamos que hacer 
cosas lámparas para no ser sacados del grupo 
Entrevistadora: mmm ya …Desde tu punto de vista, me puedes decir ¿qué opinas respecto las 
acciones que has cometido en transcurso de tu vida? ¿qué sientes al respecto? 
Entrevistado 13: vivo la vida, me siento bacán 
Entrevistadora: ah ya, y cuéntame ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? ¿qué razones te 
motivarían a hacerlo y cuáles no? 
Entrevistado 13: no, quiero seguir viviendo la vida como me dé la gana… aquí me dan 7 años con 3 
meses … salgo como si nada llave 
Entrevistadora: quisiera saber si ¿Te has sentido en algún momento discriminado por la sociedad? 
Entrevistado 13: si 
Entrevistadora: me pudieras contar ¿Por qué? 
Entrevistado 13: porque la gente habla, me dé muestran miedo ya porque me ve ahí todo fichoso…. Ya 
pue por eso lo robo con más ganas, aunque no estén en mis planes Entrevistadora: mmm ya, pero 
¿Por qué quieres reforzar esa idea de ti en vez de demostrarles lo contrario? 
Entrevistado 13: Yo lo hago para ganar más respeto por parte de esos mama verg* porque si ellos 
piensan que yo soy un cojudo entonces cualquiera viene y me hace webadas… pero si me ven 
peligroso, nadie me faltaría el respeto 
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Entrevistadora: ¿Consideras que el ser discriminado jugó un papel importante para que el día de hoy te 
encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 13: No llave 
Entrevistadora: Bueno, ahora Quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o el entorno en 
el que vivías antes de ingresar al CAI ¿Me podrías describir como es el sector en el que vives o solías 
vivir? 
Entrevistado 13: Uh! llave vivo en el Guasmo Sur, hay ladrones como caca de perro Entrevistadora: ah 
ya, coméntame ¿Qué opinas respecto a las personas que te rodean en el lugar donde vives o vivías? 
Entrevistado 13: son sabidos esos manes 
Entrevistadora: dime ¿Cómo son y cómo viven tus vecinos? 
Entrevistado 13: son pobres tsss habla bien … son sabidos y metidos esa sarta de hpt* más las viejas 
lengua larga… no cuidan a sus niñas por de sapa 
Entrevistadora: cuéntame ¿Cómo son y cómo viven tus amigos? Entrevistado 13: son mis vecinos 
esos perros, son peligrosos igual que yo. Entrevistadora: ¿Consideras a tu barrio peligroso, por qué? 
Entrevistado 13: Simón 
Entrevistadora: ¿qué tipos de conflictos se escuchan a diario en tu barrio? 
Entrevistado 13: escucho y yo mismo lo hago llave … robos, muertos 
Entrevistadora: ¿Consideras que esta situación jugó un papel importante para que el día de hoy te 
encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 13: aquí yo me formé llave, aprendí mucho de mis llaves choros Entrevistadora: ah ya, 
ahora cuéntame ¿Cómo era tu situación económica y la de tu familia antes de ingresar al CAI? 
Entrevistado 13: malísima 
Entrevistadora: dime ¿Era suficiente el dinero que ingresaba a tu hogar? 
Entrevistado 13: somos pobres, mi viejo traía webada de lo que se hacía con los helados 
Entrevistadora: cuéntame ¿Trabajabas por tu parte o dependías de alguna otra persona? Entrevistado 
13: a veces soy sicario llave 
Entrevistadora: me pudieras contar ¿Qué razón te orilló a trabajar a tu edad? ¿Alguna cuestión de falta 
de dinero o cuestiones personales? 
Entrevistado 13: No había pasta 
Entrevistadora: dime (En caso de razones personas) ¿Cuáles eran aquellas razones? Entrevistado 13: 
ayudar a mis viejos, joder con mi grupo, comprarme mis piedras Entrevistadora: ¿Has accionado de 
forma delictiva para obtener dinero? 
Entrevistado 13: tsss Simón psss 
Entrevistadora: y cuéntame ¿Alguna vez actuaste de manera delictiva para conseguir drogas? 
Entrevistado 13: Simón tssss 
Entrevistadora: ahorita quisiera que cambiemos un poquito el tema y quisiera que me cuentes si 
¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, salud, educación, alimentación, etc.)? 
Entrevistado 13: agua, jama cuando se podía 
Entrevistadora: mmm ya. En donde habitabas ¿tenías acceso a todos los servicios básicos? 
Entrevistado 13: no, solo al agua 
Entrevistadora: Cuéntame ¿cómo son los centros de salud dentro del sector? 
Entrevistado 13: pésima la atención llave, voy con cortadotas y me dan paracetamol y chao pa tu casa 
Entrevistadora: ¿Hay escuelas cercanas a tu hogar? si has estudiado en alguna de ellas ¿cuál es tu 
opinión respecto a la educación que brindan? 
Entrevistado 13: Simón… estudié hace años en una escuelita, no me gustaba ir … no tengo la mínima 
idea 
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Entrevistadora: Para finalizar, cuéntame ¿Crees que esta situación influyó o influye en tu conducta? 
Entrevistado 13: me haces cranear pelada… mmm … soy pobre, mi barrio es peligrosísimo, aquí 
conocí a mis llaves del alma, aprendí a ser un maldito hijo de p* …. Si influyó jajaja Entrevistadora: 
mmmm ya… te cuento que por ahora hemos llegado al final de la entrevista…. Mi compañera y yo te 
quedamos muy agradecidas por la colaboración brindada hacia nosotros. Toda la información de esta 
conversación nos es de mucha ayuda para nuestro trabajo de tesis… espero que te vaya bien, 
cuídate… hasta la próxima 
Entrevistado 13: ¡al fin se acabó esta webada que ya me tenía arrecho, si ya de nada! Adiós. 
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Entrevista #14 
Duración: 1 hora y 30 minutos 
Edad: 16 
Medida socioeducativa: 5 meses 
Infracción o delito: tenencia de estupefacientes 
Entrevistadora: Hola, me presento soy de la Universidad de Guayaquil, mi nombre es Mercedes 
Litardo. Estoy haciendo una investigación para conocer un poco más de los chicos que están 
cumpliendo sanción en el CAI, para ello te haré unas preguntas. Quiero asegurarte que lo hablado en 
esta entrevista es sumamente confidencial por lo cual tu nombre no será revelado. 
Entrevistado 14: ¡que fue! me llamo Juan, pero me dicen “negro”, interesante su movida 
Entrevistadora: ok negro, ¿te parece si empezamos? 
Entrevistado 14: dale baby! 
ma: ya, para empezar quisiera que hablemos un poco acerca de tu niñez ¿Vivías con tus padres? Sino 
¿con quién? 
Entrevistado 14: solo con mi mami 
Entrevistadora: ah ya, cuéntame ¿Qué es lo que más te gustaba? y ¿qué es lo que no te gustaba de lo 
que recuerdas? 
Entrevistado 14: me gustaba dibujar, jugar, pasear… no me gusta cuando mi mami me dejaba con la 
niñera 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Entrevistado 14: me pegaba porque era bien malcriado 
Entrevistadora: mmm y ¿le contaste a tu mamá? 
Entrevistado 14: obvio! … se enojó y la boto 
Entrevistadora: ah ya, que bueno que se lo hayas contado … cuéntame ¿Cómo te llevabas con tú 
mamá? 
Entrevistado 14: es súper relajada, pero buen dato 
Entrevistadora: por cierto ¿tienes hermanos? ¿cómo te llevas con ellos? 
Entrevistado 14: uno, me llevo bien con él … nos peleábamos por la comida jajaja Entrevistadora: dime 
¿Te sientes satisfecho con las atenciones o el cariño que expresaban las personas con las que vivías? 
Entrevistado 14: Simon, mi mami era tan buena con nosotros que jamás nos retaba 
Entrevistadora: ¿Qué crees que te hizo falta de parte de ellos? 
Entrevistado 14: sonará loco lo que te voy a decir … pero nos faltó quien nos controle más a mí y a mi 
hermano… mi mami es tan linda que nos ha dejado hacer lo que queramos Entrevistadora: 
¿Consideras que fuiste un niño feliz? ¿por qué? 
Entrevistado 14: si porque cuando pequeño todo me emocionaba… 
Entrevistadora: ah ya, me imagino ahora cuéntame un poco acerca de la educación de tu entorno 
familiar ¿A qué se dedicaban sus padres o las personas con las que te criaste? 
Entrevistado 14: mi mamá es estilista, esas que cortan y pintan el pelo… mi bro es conductor 
profesional, trabaja conduciendo buses 
Entrevistadora: ¿Hasta qué nivel de estudios llegaron? y ¿por qué motivo estudiaron hasta ahí? 
Entrevistado 14: Mi mamá es bachiller … mi bro también es bachiller Entrevistadora: ¿Te motivan a 
que estudies? ¿Cómo te sientes al respecto? Entrevistado 14: si me motivan… es genial que se 
preocupen por mi 
Entrevistadora: en este momento cambiaremos un poco el tema y quisiera saber ¿Qué opinas acerca 
del abandono de los padres con sus hijos? 
Entrevistado 14: mmmmm mi papá nos abandonó 
Entrevistadora: ¡oh! ¿Qué edad tenia? 
Entrevistado 14: 2 años 
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Entrevistadora: cuéntame ¿Por qué crees que lo hizo? ¿conoces algún motivo? 
Entrevistado 14: mmm dice mi mami que la dejó por otra mujer 
Entrevistadora: mmm chuta, que mal ¿Cómo te sentías al respecto, te afectó mucho? 
Entrevistado 14: no, nada que ver 
Entrevistadora: cuéntame ¿Crees que eso hizo que cambie algo dentro de ti? 
Entrevistado 14: no 
Entrevistadora: ¿Consideras que esto el abandono por parte de tu padre jugó un papel importante para 
que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 14: lo dudo 
Entrevistadora: ahora Cuéntame ¿Qué problemas familiares percibiste en tu hogar? Entrevistado 14: 
no sé si es un problema familiar… pero mi mami nos ha dejado hacer lo que queramos siempre 
Entrevistadora: mmm ya ¿crees que el problema que existía en tu hogar era falta de control? 
Entrevistado 14: efectivamente… creo que, por su culpa, por no llamarnos nunca la atención, estoy 
donde estoy 
Entrevistadora: mmm te comprendo… retomando el tema ¿Has presenciado violencia entre tus padres 
o familiares con los que solías vivir? Si es así podrías contarme ¿qué tipo de violencia (física, verbal o 
sexual)? 
Entrevistado 14: no 
Entrevistadora: y ¿Alguna vez fuiste víctima de agresión o violencia por parte de tus padres o las 
personas con las que vivías? En caso de ser así ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 14: no nunca 
Entrevistadora: Ah ya … quisiera que me cuentes si ¿Hay alguien de tu entorno familiar que se 
encuentre vinculado o que haya cometido actos delictivos? 
Entrevistado 14: si 
Entrevistadora: podrías contarme ¿qué lazo familiar tenia contigo? 
Entrevistado 14: mi tío y primo 
Entrevistadora: mmm ya, podrías comentarme ¿qué cometieron? y sabes ¿por qué lo hicieron? ¿qué 
los motivó? 
Entrevistado 14: mi tío es mafioso… mi primo (su hijo) trabaja traficando base de coca… el dinero los 
motiva 
Entrevistadora: mmm ya, y tu ¿Cómo te sientes al respecto? 
Entrevistado 14: jajaja me siento bien, trabajo para mi tío traficando también 
Entrevistadora: ¡oh vaya! No me lo esperaba... ¿Consideras que la influencia estos familiares jugó un 
papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 14: si… porque alguien le sapio a la poli que estaba haciendo una transacción en el 
Parque Samanes y me arrestaron 
Entrevistadora: mmm chuta…Finalmente, de todo lo comentado acerca de tu familia, consideras que 
¿esta ha jugado un papel importante para que el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿opinas que 
tu familia no te entregó lo que necesitabas para no hacer aquello por lo que estás aquí? 
Entrevistado 14: solo los últimos que te mencioné 
Entrevistadora: ahora quisiera que hablemos sobre tu vida escolar ¿Te gustaba ir a estudiar? y ¿por 
qué? 
Entrevistado 14: si porque me hacia la plata vendiendo la base… jaja ah y no me gusta ser vago en 
mis estudios 
Entrevistadora: mmm ya y ¿Cómo te sentías cuando estabas en la escuela o colegio? 
Entrevistado 14: bien, en el cole…estaba con mis amigos 
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Entrevistadora: cuéntame ¿Qué tal te iba con las calificaciones? bajaste tu aprovechamiento en algún 
momento ¿por qué? 
Entrevistado 14: mis calificaciones nunca han sido bajas 
Entrevistadora: ah ya ¿En algún momento dejaste de estudiar? ¿porque razón lo hiciste? 
Entrevistado 14: no 
Entrevistadora: cuéntame ¿Cómo era la relación que llevabas con tus maestros y compañeros? 
Entrevistado 14: con mis compañeros llevaba una buena relación con mis profesores no tanto 
… te hablo del colegio en el que estaba antes de estar aquí … porque aquí es al revés me llevo mejor 
con los profes que con mis compañeros 
Entrevistadora: ¡ohh ya! Que buena la aclaración ¿Cómo te sentías con tus maestros/as? 
¿Qué opinas sobre ellos/as? 
Entrevistado 14: En el anterior cole me sentía odiado por ellos, eran muy bravos … pero aquí querido, 
son chéveres estos manes. 
Entrevistadora: cuéntame y ¿Cómo te sentías con tus compañeros/as? ¿Qué opinas sobre 
compañeros/as? 
Entrevistado 14: la misma nota …. En el anterior cole me sentía bien con ellos porque jadiamos, nos 
reíamos, me compraban mi base… acá no puedo hacer ese chiste… me miran mal estos pelados y 
eso que nada les hago 
Entrevistadora: ahora dime ¿Fuiste víctima de agresión o maltrato por parte de tus maestros/as o 
compañeros/as? ¿qué tipo de violencia (física, verbal o sexual)? 
Entrevistado 14: ¡no! 
Entrevistadora: coméntame ¿Cómo era tu escuela o colegio? 
Entrevistado 14: la anterior era chévere, porque cuando terminaban las clases iba a mi casa 
… acá en cambio paso todo el día aquí encerrado 
Entrevistadora: mmm si, entiendo … dime ¿Qué es lo que más te gustaba de tu escuela o colegio? y 
¿qué es lo que menos te gustaba? 
Entrevistado 14: me gustaba que en la estaba había mujeres… acá hay puros huevos Entrevistadora: 
ah ya, te comprendo … cuéntame ¿Te sentías satisfecho con las condiciones en las que estudiabas? 
Entrevistado 14: más satisfecho en la anterior escuela que aquí 
Entrevistadora: podrías decirme ¿Por qué tu mami no hizo el acuerdo para que recibas clases en tu 
anterior colegio estando aquí? 
Entrevistado 14: porque me lo puso de castigo … primera vez que me castiga por algo 
Entrevistadora: mmm ya. hablemos ahora acerca de aspectos mucho más individuales 
¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? ¿cómo te sientes al respecto, 
¿cómo es o fue tu relación? 
Entrevistado 14: en total he tenido 3 novias… no son mucha lo Sé... con la primera terminamos porque 
me empezó a gustar la segunda, duramos 5 meses … la segunda era muy tóxica, ni a la esquina 
quería que salga, estuvimos como 3 meses ... bueno terminamos y después de un tiempo conocí a la 
tercera que a esa la deje preñada, con ella duré un año. 
Entrevistadora: mmm ya … cuéntame ¿tuvieron al bebé? 
Entrevistado 14: si lo tuvo, pero la deje! ¡Odio a los niños!... le paso dinero Entrevistadora: ahorita 
cambiaremos un poco de tema y quisiera saber si tienes ¿Tienes Antecedentes de agresividad y 
violencia? 
Entrevistado 14: mmm no 
Entrevistadora: ah ya y ¿Alguna vez te dejaste llevar por tus sentimientos de enojo? 
Entrevistado 14: me enojo rara vez 
Entrevistadora: ahhh y ¿Has actuado de manera agresiva por impulso? 
Entrevistado 14: no, pienso antes de actuar 
Entrevistadora: ¿Qué es lo que te hace enojar? 
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Entrevistado 14: mmm me molesta que digan cosas o supongan cosas sobre mi Entrevistadora: mmm 
ok… ¿Cómo te percibes a ti mismo al hacer lo que hacías? (refiriéndome al tráfico de drogas) 
Entrevistado 14: soy un buen chico, que no le haría daño a nadie y que solo que quiere ganarse su 
dinero extra 
Entrevistadora: mmm ya, dime ¿Actuabas por decisión propia o te obligaban a hacerlo? 
Entrevistado 14: mi tío me menciono del negocio y yo quise entrarle 
Entrevistadora: Podrías decirme ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? 
¿cómo te sentías al respecto? 
Entrevistado 14: 13 años… era como vender cualquier cosa … nada de que asustarse… solo estar 
pilas con los polis. 
Entrevistadora: cuéntame ¿Cuál fue tu primer accionar delictivo? 
Entrevistado 14: vender base 
Entrevistadora: podrías decirme ¿Por qué razón lo hacías? ¿Te viste influenciado por alguien más? 
¿quiénes? 
Entrevistado 14: quería tener más plata … con la mesada que me daba mi mami no me alcanzaba ni 
para las colas. Mi influencia fue mi tío y mi primo… 
Entrevistadora: Desde tu punto de vista, me puedes decir ¿qué opinas respecto las acciones que has 
cometido en transcurso de tu vida? ¿qué sientes al respecto? 
Entrevistado 14: yo no le veo mal vender drogas 
Entrevistadora: cuéntame ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? ¿qué razones te motivarían a 
hacerlo y cuáles no? 
Entrevistado 14: si, las razones que me motivarían a dejar de hacerlo es no estar aquí, no me gusta 
para nada este lugar… no dejaría de hacerlo porque me gusta el dinero 
Entrevistadora: mmm ya, ahora cuéntame ¿Te has sentido en algún momento discriminado por la 
sociedad? 
Entrevistado 14: si 
Entrevistadora: pudieras contarme ¿Por qué? 
Entrevistado 14: Mmm no se los vecinos hablan mal de mí por las amistades que van a mi casa, de 
cómo me visto… hasta dicen que soy matón, drogadicto ...por eso a sus hijos le he regalado base para 
que sigan diciendo mismo… 
Entrevistadora: mmm ya, pero ¿Por qué quieres reforzar esa idea de ti en vez de demostrarles lo 
contrario? 
Entrevistado 14: Para darles en la cara, quiero me respeten y se dejen de we*adas…. Yo no juego con 
nadie… Yo tengo que hacerme respetar de la gente y no dejarme ver las we*as por nadie. Si la gente 
lo ve a uno todo así loco, entonces nadie se mete con uno, le coge miedo y hasta respeto y ya pos, me 
gusta eso. Y disculpa… pero esto me enfurece demasiado Entrevistadora: no tranquilo, entiendo 
¿Consideras que el ser discriminado jugó un papel importante para que el día de hoy te encuentres en 
este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 14: podría ser, quien sabe que el que me hizo sapada sea un vecino … me dejas 
pensando baby 
Entrevistadora: mmm ya, ¿verdad? ahora Quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o el 
entorno en el que vivías antes de ingresar al CAI ¿Me podrías describir como es el sector en el que 
vives o solías vivir? 
Entrevistado 14: hay un parque donde los niños van a jugar de tarde... es algo tranquilo…un poco 
bulloso 
Entrevistadora: mmm ya, cuéntame ¿Qué opinas respecto a las personas que te rodean en el lugar 
donde vives? 
Entrevistado 14: son buenas personas creo 
Entrevistadora: ah ya… cuéntame ¿Cómo son y cómo viven tus vecinos? 
Entrevistado 14: viven bien odiosos y chéveres, depende 



173  

 

Entrevistadora: cuéntame ¿Cómo son y cómo viven tus amigos? 
Entrevistado 14: no soy de muchos amigos… pero pocos que tengo son buena gente … uno vive en 
Samanes y otro vive en La Atarazana… 
Entrevistadora: ¿Consideras a tu barrio peligroso, por qué? 
Entrevistado 14: no, pero a veces roban en las casas … cuando uno está durmiendo… a una vecina se 
le metieron por la ventana y le robaron 
Entrevistadora: ¿Consideras que esta situación jugó un papel importante para que el día de hoy te 
encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 14: no, porque yo estoy encerrado por tenencia y tráfico de drogas… esto no tiene nada 
que ver 
Entrevistadora: ahora quisiera que me cuentes ¿Cómo era tu situación económica y la de tu familia 
antes de ingresar al CAI? 
Entrevistado 14: excelente 
Entrevistadora: dime ¿Era suficiente el dinero que ingresaba a tu hogar? 
Entrevistado 14: si, por mis ventas, mi mami y mi hermano 
Entrevistadora: cuéntame ¿Trabajabas por tu parte o dependías de alguna otra persona? Entrevistado 
14: por mi parte, vendiendo la base y también dependo de mi mamá Entrevistadora: mmm ya, dime 
¿Qué razón te orilló a trabajar a tu edad? ¿Alguna cuestión de falta de dinero o cuestiones 
personales? 
Entrevistado 14: tener mi propio dinero 
Entrevistadora: mmm ya ¿Cuáles eran aquellas razones? 
Entrevistado 14: ganar mi propio dinero, comprarme cosas caras… mi mami no tenía para tanto 
Entrevistadora: cuéntame ¿Has accionado de forma delictiva para obtener dinero? 
Entrevistado 14: no 
Entrevistadora: mmm ya ¿Alguna vez actuaste de manera delictiva para conseguir drogas? 
Entrevistado 14: no 
Entrevistadora: ahora quisiera que cambiemos de tema … cuéntame ¿Contabas con acceso a 
servicios básicos (agua, salud, educación, alimentación, etc.)? 
Entrevistado 14: si, todos los servicios 
Entrevistadora: En donde habitabas ¿tenías acceso a todos los servicios básicos? 
Entrevistado 14: si 
Entrevistadora: Cuéntame ¿cómo son los centros de salud dentro del sector? Entrevistado 14: he 
escuchado que son buenos, pero nunca he ido a uno de mi sector …. Cuando he sacado citas, me 
manda a otro lado. 
Entrevistadora: cuéntame ¿Hay escuelas cercanas a tu hogar? si has estudiado en alguna de ellas 
¿cuál es tu opinión respecto a la educación que brindan? 
Entrevistado 14: si estudiaba en una antes de venir acá… era buena la educación Entrevistadora: te 
cuento negro que hemos llegado al final de la entrevista… y te quedamos muy agradecida por la 
colaboración que nos has brindado… toda la información que nos has dado nos es de mucha ayuda 
para nuestra tesis… bueno nos despedimos, espero que te vaya bien… y ánimos que te falta poco 
para salir … y nuevamente gracias 
Entrevistado 14: ya baby, para lo que necesites… también que a ustedes les vaya bien chicas… chau. 
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Entrevista #15 
Duración: 40 minutos 
Edad: 17 años 
Medida socioeducativa: 1 año Infracción o delito: Robo y agresión 
Entrevistadora: ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy María Rosales, soy de la Universidad de Guayaquil. El día 
de hoy estoy entrevistando a los chicos del CAI. Quisiera que hablemos un poco sobre lo que has 
vivido. Inicialmente déjame comentarte que esto será estrictamente confidencial, para eso y una mayor 
protección, dime un seudónimo para referirme a ti. ¿Cuál te gustaría? 
Entrevistado 15: ¡Hola! eh… dime Cuco. Así me conocen aquí 
Entrevistadora: Dale, empecemos. 
Entrevistadora: Hablemos sobre tu familia, sobre lo que viviste en tu niñez hasta el día de hoy. Me 
gustaría saber si ¿vivías con tus padres o con quiénes? ¿dime qué es lo que más te gustaba? y ¿qué 
es lo que no te gustaba de lo que recuerdas? 
Entrevistado 15: ¿De cuando era pelado? 
Entrevistadora: Sí 
Entrevistado 15: Yo vivía con mis papás y mis abuelos (los papás de mi mamá). De ahí de niño me 
gustaba salir y andar en la calle con los bro. 
Entrevistadora: Y ¿qué no te gustaba? 
Entrevistado 15: Que mis papás se sacaban la chu*a, peleaban duro y feo se metían baldazos y de 
todo y luego mi papá venía y nos pegaba a nosotros (hermanos). 
Entrevistadora: Y ¿por qué se pegaban? 
Entrevistado 15: Porque mi papá creo que se drogaba o no sé, pero era como loco y mi mamá 
tampoco se dejaba. Mis abuelos nunca hacían nada, yo siempre escuchaba que decían que entre 
pelea de marido y mujer nadie se debe meter. 
Entrevistadora: ¿y qué pensabas o piensas de lo que decían tus abuelos? 
Entrevistado 15: Estaban locos, nunca ayudaron a mi mamá siendo la hija. Pero a la final mi mamá 
también era media loca, porque le caía a piedrazos a mi papá por celosa. 
Entrevistadora: mmm, entiendo. Pero cuéntame ¿Cómo era entonces la relación que llevabas con tus 
padres? 
Entrevistado 15: Distante. la verdad es que yo ni siquiera tenía mucha habla con ellos, eran padres que 
no se preocupaban por nosotros. 
Entrevistadora: y ¿cómo te llevas ahora con ellos? 
Entrevistado 15: La misma nota, a esos manes no les intereso y la verdad es que me da igual 
Entrevistadora: ¿por qué? 
Entrevistado 15: Porque no me importa, así estoy bien 
Entrevistadora: disculpa que te haga tanto énfasis en tu niñez, pero sí quisiera que me aclararas un 
poco algo ¿tú consideras entonces que fuiste un niño feliz? 
Entrevistado 15: Ninguno de los que está en esa nota (CAI) le va a decir que es feliz, o bueno solo los 
panas que no hicieron nada, pero el resto no conoce lo que es eso. 
Entrevistadora: y ¿Qué te hizo falta para serlo? 
Entrevistado 15: En primera una mamá y un papá que se preocupe por nosotros y ya luego lo demás, 
el dinero y esas cosas. 
Entrevistadora: ¿Crees que tal vez una mejor atención por parte de tus padres hubiera ayudado? 
Entrevistado 15: ¡De ley! Aunque también soy de los que piensa que uno hace lo que hace porque 
quiere. Si hubiesen sido más preocupados con nosotros… la plena sería un chico de bien. 
Entrevistadora: ¡Ah! Entiendo. ¿Desde qué edad andabas en la calle? 
Entrevistado 15: ¡Uhh! desde peladito como a los 9-10 años creo. 
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Entrevistadora: Entonces eso de salir ¿lo empezaste a hacer para alejarte de los problemas de tus 
padres? 
Entrevistado 15: Simón. 
Entrevistadora: Tus padres ¿a qué se dedicaban cuando eras niño? Entrevistado 15: Mi mamá siempre 
trabajo de cocinera y mi papá de taxista. Entrevistadora: Y ¿ellos estudiaron? 
Entrevistado 15: Los dos solo estudiaron hasta el colegio 
Entrevistadora: Mmm entiendo. Pero ¿te motivaban a ti para que estudies? 
Entrevistado 15: Mi mamá de vez en cuando si me decía que estudie y así, pero toda fría no le 
importaba, pero si lo decía y el otro por las we*as. 
Entrevistadora: Y, de los problemas que me cuentas que hubo en tu casa ¿cómo te hacían sentir? 
Entrevistado 15: ¡Uh! Me la sacaba yo porque los manes empezaban con la peleadera 
Entrevistado 15: ¡Ah ya! 
Entrevistadora: A más de la violencia física y verbal ¿presenciaste algún otro tipo de violencia? 
Entrevistado 15: No. 
Entrevistadora: y ¿has repetido la misma actitud de tus padres con otras personas? es decir 
¿has golpeado a alguien? 
Entrevistado 15: Simón, cuando me buscaban yo respondía porque eso si me enseñó mi papá que no 
me dejara de nadie 
Entrevistadora: ¿has usado armas? 
Entrevistado 15: Simón. 
Entrevistadora: Listo Cuco. Ahora me gustaría que hablemos un poco sobre tu vida escolar 
¿te gustaba estudiar? 
Entrevistado 15: No, esa nota no era para mí. Nunca me gustó eso, yo soy más de la calle ajá 
Entrevistadora: Pero ¿estudiaste hasta el colegio? 
Entrevistado 15: Estudié hasta el colegio, como noveno, pero de ahí ingresé a esa nota (CAI) a seguir 
estudiando, que ni me gustaba tampoco. 
Entrevistadora: Y ¿Cómo era tu colegio? ¿Te gustaba? 
Entrevistado 15: No, porque no me gustaba estudiar 
Entrevistadora: Sí, entiendo. Entonces, quisiera que me cuentes acerca de aspectos mucho más 
individuales sobre ti ¿Podrías contarme sobre tu vida personal, tienes o has tenido novia? En caso de 
tenerla ¿cómo es o fue tu relación? 
Entrevistado 15: Vaciles no más, pero tranquilo, nada en especial 
Entrevistadora: jaja y cuéntame ¿desde qué edad empezaste a cometer los actos que cometiste? 
Entrevistado 15: a los 15 años robé por primera vez y desde ahí seguí, hasta robar con armas en las 
busetas. 
Entrevistadora: Pero ¿Cómo empezó la vida que llevas ahora? ¿Cómo conociste a los amigos con los 
que andas ahora? 
Entrevistado 15: Simón, unos panas que conocí en el barrio. Ahí todos nos juntamos porque nos hacen 
falta muchas cosas y ahí hacemos lo que hacemos. ¡tú sabes tenemos nuestras reglas! 
Entrevistadora: ¡Ah! tienes familiares con antecedentes entonces. 
Entrevistado 15: No, creo 
Entrevistadora: Entiendo. 
Entrevistadora: ¿Dejarías de cometer este tipo de actos? ¿qué razones te motivarían a hacerlo y 
cuáles no? 
Entrevistado 15: Tal vez. No quiero regresar a esa nota (CAI) 



 

 

Entrevistadora: Entonces en algún momento ¿te has sentido en algún momento discriminado 
por la sociedad? 
Entrevistado 15: ¡Uhh! Eso sí, simón. 
Entrevistadora: y ¿por qué lo dices? 
Entrevistado 15: Porque sí. Mira lo que la gente piense de uno si afecta, aunque uno te pueda 
decir que no. Yo digo, si la gente a uno lo chanta de malo, uno actúa como malo, así hablen 
“que sí, que a uno por negro le dicen ladrón” y puede ser, pero no porque me digan “negro 
ladrón” uno roba ¿si me entiende? … 
Entrevistadora: y ¿por qué buscabas darle sentido a lo que decía la gente y no demostrabas lo 
contrario? 
Entrevistado 15: Porque a la final uno lo hace para que la gente lo respete, para que nadie se 
vuelva a meter con uno y no sentirse humillado por nadie. Uno busca respeto y eso. 
Entrevistadora: ¿y qué percepción tienes acerca de ti? ¿qué piensas de ti? 
Entrevistado 15: Yo soy un chico que se equivocó y que lo volvería a hacer si me vuelven a 
buscar. La gente ya sabe que uno es de la calle y así por eso no me interesa tener relaciones 
con ellos, yo con mis panas y los manes por allá, pero nosotros mismos nos abrimos. Me 
considero un man que no se deja de nadie, soy vago, me gusta la calle, pero no me dejo de 
nadie, me gusta que la gente me respete. 
Entrevistadora: Consideras entonces que esto que te pasó ¿jugó un papel importante para que 
el día de hoy te encuentres en este lugar? ¿por qué? 
Entrevistado 15: De ley 
Entrevistadora: Entiendo. Finalmente quisiera que me comentes tu opinión sobre el ambiente o 
el entorno en el que vivías antes de ingresar al CAI ¿Me podrías describir como es el sector en 
el que vives o solías vivir? 
Entrevistado 15: Yo vivo en Mapasingue Este, por acá el full drogas, full robos 
Entrevistadora: Y tus amigos ¿Cómo son? 
Entrevistado 15: hay panas que roban, otros que se drogan y así. Entrevistado 15: Y ¿cómo 
era a situación económica de tu hogar? Entrevistado 15: Ahí bien. No nos faltaba para comer 
Entrevistadora: ¡Ah entiendo! y ¿Contabas con acceso a servicios básicos (agua, salud, 
educación, alimentación, etc.)? 
Entrevistado 15: Simón, todo. 
Entrevistadora: y ¿las escuelas están cercanas a tu hogar? Entrevistado 15: Ah sí también, 
hay algunas Entrevistadora: Y ¿cómo crees que son? 
Entrevistado 15: Buenas creo 
Entrevistadora: Finalmente ¿Crees que tu situación económica, tanto como el entorno en el 
que vivías; ¿es decir tu barrio, influyó o influye en tu conducta? 
Entrevistado 15: Así mismo, hay gente que tenía y otra que no, como en todos lados. 
Entrevistadora: Listo Cuco. Agradezco mucho por tu atención y por tu colaboración en esta 
tarde. Espero que te vaya muy bien 
Entrevistado 15: posi mija. 
 




