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3
Los factores de riesgo  

y las conductas de riesgo
Marta Ruiz-Narezo 

Manuel González de Audikana de la Hera

En este capítulo, se profundizará en los tres grandes niveles de influencia de los factores 
de riesgo mencionados en el capítulo 2 (cuadro 2.1), las influencias macrosociales, las 
influencias microsociales y las influencias personales. En cada uno de ellos, se seguirá 
un sistema similar de exposición, una breve introducción al ámbito con explicaciones de 
las subdivisiones del ámbito y, finalmente, unos párrafos breves que recogen evidencias 
y reflexiones fundamentadas que relacionan este factor de riesgo y las conductas de 
riesgo sobre las que influye. En cada uno se incluirá un cuadro resumen de lo recogido.

3.1.  Las influencias macrosociales y contextuales

Las influencias macrosociales y contextuales comprenden todo aquello que es propio de 
la sociedad en la que se desenvuelve el individuo. Constituye el escenario en el que se 
desarrolla la acción y permite o dificulta las diversas conductas de riesgo. Toda la comu-
nidad está sujeta a sus normas, valores, ideales y modos de relación, que la sociedad en 
si misma estructura, lo cual nos haría pensar que, al ser una influencia común, no podría 
ser considerada un factor de riesgo. Sin embargo, no todas las personas reciben dicha 
influencia o, al menos, no lo hacen de la misma forma, sino que siguiendo esa idea, ex-
presada en la introducción y fundamentada en la estructura de oportunidades (Cloward 
y Ohlin, 1960) y, dependiendo de la posición que las personas ocupen en la estructura 
social, podrán aprovechar los aspectos positivos (factores de protección) y neutralizar 
los negativos (factores de riesgo), o viceversa. 

Ya se ha señalado también en el capítulo 2 que, para que se produzca una conducta 
de riesgo, son necesarios dos grupos de elementos. Por un lado, aquellos elementos que 
generen algún tipo de malestar o deficiencia en la persona que le empujan en esa direc-
ción y, por otro, aquellos valores positivamente favorables a dicha conducta irregular, de 
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riesgo, valores que pueden formar parte de los valores culturales de la sociedad o solo de 
un grupo social, o una subcultura. 

Las aportaciones más destacadas sobre las influencias de la sociedad general en re-
lación con las conductas de riesgo provienen de ciencias como la sociología. En ellas el 
paso del análisis de datos (empirismo) a las conclusiones no es tan concreto como en las 
de otras ciencias que conectan con unos pocos objetos bien delimitados (por ejemplo re-
lación entre juego habitual y la autoestima). Por lo tanto, al hablar de factores de riesgo 
en este campo, ineludiblemente, hay que hacer referencia a las teorías macrosociales y 
de alcance medio, resultantes de análisis complejos, como consecuencia, las aportacio-
nes sobre influencias macrosociales hacen referencia a teorías que aparecerán en este ca-
pítulo de factores de riesgos, así como en el capítulo 5 que recoge los modelos y teorías.

3.1.1. Los valores y actitudes de la sociedad en general

Durkheim, uno de los padres de la sociología, analizó un fenómeno que denominó ano-
mía (en griego, falto de normas en el sentido de referentes que orienten la vida), fenóme-
no que en parte es producto de los grandes cambios sociales que se estaban produciendo 
en su época de Revolución Industrial, hacia finales del siglo xix. Durkheim (1971) en su 
teoría social plantea que estos cambios están favoreciendo que la individualidad vaya 
quedando por encima de la comunidad, que no haya equilibrio entre ambas realidades, 
lo que, a su vez, reduce la cohesión con el resultado de que los beneficios individuales 
quedan a menudo por encima de los de la comunidad y se pierdan parte de esos ejes 
culturales, esos referentes que orienten la vida social. 

No hay duda de que, en la actualidad, podemos observar como hay una serie de 
elementos que van produciendo fenómenos anómicos, como, por ejemplo, la irrupción 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sobre las que no 
hay una tradición de control y están generando altas dosis de incertidumbre y desorien-
tación en las propias relaciones entre profesorado, profesionales de la educación, padres 
y madres y los y las menores, resultando necesario regular su utilización y neutralizar 
los contravalores que circulan a través de las TIC.

Recordando lo ya mencionado sobre la juventud como nueva categoría social, en 
cuanto a que no tienen una identidad social propia y a que es necesario ir definiéndola 
paulatinamente, parece claro que los jóvenes, están en un periodo vital anómico, esto es, 
en un periodo de confusión, hasta que definan mejor su espacio vital y, por lo tanto, es-
tán sujetos a esa desorientación e incertidumbre que, como ya se ha apuntado, favorece 
conductas de riesgo en su exploración y búsqueda de identidad.

Merton (1957,1972 y 1980), heredero de las ideas de Durkheim, concede más 
importancia a los valores e ideales de las sociedades desarrolladas, que están es-
tructuradas por dos ejes: por un lado, la búsqueda del éxito, el prestigio social o el 
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reconocimiento y, por el otro, los medios legítimos para alcanzar dicho prestigio (el 
estudio, el trabajo, el esfuerzo, el ahorro, etc.). En las sociedades actuales, ese presti-
gio social se refiere casi exclusivamente al éxito profesional y económico, de manera 
que, tras su persecución, se corre el riesgo de abandonar otros valores y cualidades de 
la persona como el sentido del deber, la solidaridad, la justicia, o incluso la necesaria 
dedicación a la familia. 

3.1.2. Los valores de la sociedad como impulsores de determinadas conductas 
de riesgo

En principio, se puede pensar que las conductas problema solo encuentran ese respaldo 
cultural en medios minoritarios o en subculturas, sin embargo, como se mostrará a conti-
nuación, valores culturales y normas sociales convencionales favorecen conductas de ries-
go ofreciendo un soporte cultural a muchas conductas de diversa índole, que bajo la pre-
sión de otros factores pueden consolidarse pasando a convertirse en conductas problema.

Esta es una cuestión importante, estos valores de la sociedad están presentes para 
casi todas las personas y los grupos, no obstante, su influencia negativa no es la misma 
para todas las personas. Hay personas capaces de esquivar su influjo mientras que otras 
sucumben a él, el motivo ya se ha expuesto, no existe un solo factor como origen de una 
conducta problema en una única persona, sino que hay varios factores y estos se articu-
lan potenciándose unos con otros, de manera diferente en cada persona. 

La idea de éxito en la sociedad de consumo lo invade todo a través de la omnipre-
sente publicidad directa e indirecta (influencers, reportajes pagados por marcas, etc.), 
que presionan con fuerza para acceder a bienes visibles (coche, ropa, primera y segunda 
vivienda, teléfonos móviles, viajes, comidas, etc.) y a satisfacer ideales estéticos llenos 
de narcisismo con lo que encarnar el éxito y poderlo mostrar a los demás. 

Sin embargo, esa misma publicidad no incide en el esfuerzo legítimo que se ha 
de realizar para acceder a esas muestras del éxito y, por lo tanto, los mensajes en pro de 
ese esfuerzo normativo son débiles, de manera que los medios dejan de ser los medios 
legítimos, y se convierten en los más eficaces, independientemente de su legitimidad 
(Merton, 1957, 1972 y 1980). 

Esto favorece conductas excesivamente competitivas, materialistas e insolidarias 
–incluso en la familia–, en las personas que se sienten capaces de alcanzarlos dichos 
ideales de consumo, pero también promueven sufrimiento y desorientación en las per-
sonas que no se sienten capaces de alcanzarlos o que se frustran en su persecución, fa-
voreciendo conductas delictivas e inadaptadas. De hecho, no es una rareza que personas 
con niveles de vida envidiables, con elevados salarios recurran a delitos económicos 
(fraudes, evasión de impuestos, blanqueo de dinero, etc.) por seguir aumentando su 
nivel de vida, aun a riesgo de perderlo todo. 
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Hay culturas en las que el consumo de droga es un imperativo cultural, y un ejem-
plo es nuestro medio cultural con respecto al alcohol, que está presente en muchos 
momentos de nuestra vida (Becoña, 2002) y ha estado sustentado por la publicidad, 
con pocas restricciones hasta los años noventa, década en la que se comienza a limitar 
la publicidad directa. Estas limitaciones han dado lugar al desarrollo de otras formas  
de publicidad, por un lado, el patrocinio de eventos deportivos y culturales, por otro 
lado, la publicidad indirecta y encubierta, con la realización de películas o series en 
las que los protagonistas beben los productos que las marcas quieren publicitar. En la 
actualidad, además, ha venido a sumarse internet como un medio que permite distribuir 
publicidad de manera rápida y en muchos casos sin control (Otegui, 2004). 

El juego dinerario se ofrece sin apenas limitaciones en la hostelería a través de 
máquinas tragaperras y de apuestas, los salones de juego no son raros, la promoción de 
juego tiene pocas limitaciones, incluso patrocinan equipos y eventos deportivos de alto 
nivel. La accesibilidad es una de las variables que más parece beneficiar al incremento 
del juego, destacando en esa característica el juego online, que, además de ser accesible, 
tiene las ventajas de la disponibilidad y la privacidad, lo que ha ocasionado un gran im-
pacto sobre el riesgo de la conducta de juego problemático (Haefeli, Lischer y Schwarz, 
2011).

Las prácticas de juego de entretenimiento tampoco tienen limitaciones. Los apara-
tos para jugar en el domicilio son accesibles y no están mal vistos, lo que favorece una 
dedicación excesiva a costa de otras actividades más saludables.

Así mismo, se han ido imponiendo determinados cánones de belleza asociados a la 
delgadez y el rechazo de lo grueso a través reportajes de moda ilustrados con imágenes 
de personas con delgadeces cuasi extremas, con la publicidad de todo tipo de produc-
tos de belleza y de adelgazamiento, vendiendo el éxito social de las personas que se 
ajustan a dichos estereotipos y la discriminación a los que no concuerden con ellos. Es-
tos valores que se encarnan en fotografías y reportajes favorecerán las dietas extremas y 
de riesgo y las dificultades alimenticias, especialmente entre las adolescentes con frágil 
autoestima (Díaz Soloaga, 2010).

En la actualidad, los medios de comunicación convencionales no reproducen los 
aspectos más descarnados del machismo, aunque se siguen manteniendo en deter-
minados programas de televisión y en soportes tecnológicos más minoritarios. Sin 
embargo, los micromachismos y mensajes más sutiles, que reproducen determinados 
mitos de superioridad masculina, continúan estando presentes en los medios de comu-
nicación a través de la publicidad, de programas de televisión, de series y películas. 
Todo esto favorece el mantenimiento, la reproducción y la normalización de valores 
machistas en amplios sectores sociales que favorecen conductas sexuales de riesgo y 
abusos físicos, emocionales y sexuales a los que las adolescentes se encuentran some-
tidas (De Miguel Luken, 2015).
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Mencionar también el acoso escolar, que se ve promovido por determinados mo-
delos de relación entre los compañeros basados en la competitividad y alejados de la 
cooperación, lo que provoca la agresión en lugar de la empatía y la resolución armónica 
de problemas. La adaptación social y emocional de un niño depende de su relación con 
los compañeros y si es rechazado por sus pares, puede desembocar en problemas de 
violencia, absentismo escolar, delincuencia, necesidad de demanda psíquica, e incluso 
puede llegar al suicidio (Monelos, 2015).

No parece existir una relación directa entre los mensajes concretos de películas, 
series o juegos y la práctica de alguna conducta de riesgo, ya que los mecanismos para 
el desarrollo de esas conductas son mucho más complejos que el aprendizaje vicario 
u aprendizaje por observación (Bandura, 1969) que se transforma en imitación. No 
obstante, hay que tener en cuenta que, a través de estos medios, se transmiten valores 
y actitudes, tales como la excesiva competitividad, el individualismo extremo, el pre-
sentismo hedonista, los ideales narcisistas y la insolidaridad, en los que se encarna el 
éxito, que favorecen la insensibilización ante el sufrimiento de los demás, el recurso a 
la violencia para dirimir los conflictos y la ausencia de consecuencias negativas en su 
aplicación (Calvo y Ballester, 2007; Del Barrio, 2010; Sanmartín, Gutiérrez, Martínez 
y Vera, 2010).

3.1.3. La privación social

El surgimiento de barrios deprimidos o empobrecidos dentro de un contexto socioeco-
nómico pujante es propio de los procesos económicos de grandes cambios expuestos por 
Durkheim. En ellos se concentran grandes poblaciones con rentas bajas, ya que la falta 
de recursos económicos las obliga a ocupar las viviendas más modestas, que se ubican 
en los barrios degradados. En ellos, también se asientan las poblaciones de inmigrantes, 
distribuyéndose en función del origen, en las zonas donde residen otras personas de su 
misma localidad, región o país. La inclusión de muchas de estas personas adolescentes, 
hijos e hijas de estas familias inmigrantes, resulta difícil, pues en la escuela se producirá 
un choque entre los valores propios de sus culturas de origen con los valores propios de 
la cultura autóctona dominante.

Como mostraron tiempo atrás Bourdieu y Le Paseron (1979), una de las variables 
que más influye en la mala marcha escolar es la carencia de recursos, situación que se 
agrava si a esto unimos la variable inmigración y el mencionado choque cultural. Valde-
negro (2005) señala cómo la baja participación social y el bajo apoyo social percibido, 
junto con la percepción de ser objeto de prejuicios son variables que aumentan el riesgo 
de las conductas problema adolescente. Una parte de las conductas de riesgo se ve in-
fluida por la angustia, la ansiedad, la desesperanza, la sensación de una falta de control 
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sobre la propia vida del alumnado y repercute en el mal funcionamiento de algunos cen-
tros con deficiente coordinación con las familias, con la comunidad, o de intervenciones 
no cohesionadas entre sí (Hawkins, Catalano y Miller, 1992; Spooner, Hall y Lynskey, 
2001).

También se apuntan a que la pobreza puede estar relacionada con un menor autocon-
trol, factor que favorece las conductas antisociales, el abuso de drogas y otras conductas 
de riesgo (Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo 
y otras toxicomanías, 2013; EMCDDA, 2008). Otra de las conjeturas apunta al hecho 
de que la situación de las zonas en desventaja de las grandes ciudades produce en la 
crianza de los niños, en su maduración y en las relaciones que mantendrán con los igua-
les de su barrio, unas situaciones de estrés que influyen en los trastornos de conducta 
(Arbex, 2013).

Una vez planteadas las dificultades estructurales de la pobreza se pasa a describir 
algunas investigaciones que relacionan la deprivación económica con las conductas de 
riesgo:

– Frías (2006) y Hawkins, Catalano y Miller (1992) establecen una relación de la 
violencia adolescente con las familias de ingresos muy bajos, desempleo y nive-
les educativos bajos, junto con una baja supervisión, una educación demasiado 
permisiva o demasiado autoritaria.

– Las desigualdades sociales crean estructuras de poder que hacen posible el 
ejercicio de la violencia y esta se dirige hacia los diferentes, alumnado de otra 
nacionalidad, de otra etnia, con otra orientación sexual, discapacidad, etc. (Ba-
llesteros y Mata, 2017).

– Valdés, Martínez y Torres (2012) apuntan que las dificultades socioeconómicas 
y de ajuste social favorecen el bullying.

– La UNESCO (2019) apunta que los factores socioeconómicos y la migración 
también influyen en cuanto a la intimidación y al ciberacoso.

– El inicio de crisis mundial ha incrementado la cantidad de jóvenes que viven en 
la calle y utilizan drogas (EMCDDA, 2008).

– Lucas (2014) señala que los niños, niñas y adolescentes de centros de acogida 
consumen más que la media de los de su misma edad, zona y sexo. Arbex (2013) 
añade que son más propensos a padecer trastornos psiquiátricos y a utilizar  
drogas, que los menores de medios desfavorables pero que viven con sus 
familias de origen.

– La relación entre el consumo de drogas, la inmigración y las diferencias étnicas 
proporciona resultados contradictorios. Lo que invita a pensar que no tienen una 
relación directa, sino que necesitan estar junto a otros factores de vulnerabilidad 
(Arbex, 2013), como en el caso de los procesos de aculturación por la incapaci-
dad del entorno de respetar la diversidad de otras culturas (Unger, 2014).
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Cuadro 3.1. Factores de riesgo macrosociales y contextuales  
asociados a conductas 

Conductas  
de riesgo

Factores de riesgo macrosociales y contextuales

Los valores y actitudes 
de la sociedad  
en general

La sociedad impulsora  
de conductas de riesgo

La privación social

En general Durkheim establece 
cambios sociales: 
menor cohesión social, 
mayor individualismo, 
etc.

Merton indica la 
búsqueda constante 
del prestigio social 
y distorsión de los 
valores sociales 
prioritarios

Competitividad, 
materialismo, etc.

Imposición de cánones 
establecidos como 
correctos socialmente

Calvo y Ballester (2007); 
Del Barrio (2010); Sanmartín, 
Gutiérrez, Martínez y Vera 
(2010)

Drogas Becoña (2002) 
Otegui (2004) 

EMCDDA (2008)
Arbex (2013)

Antisocial 
o 
delictivo

Merton y el individualismo Frias (2006)
Hawkins, Catalano  
y Miller (1992)

Bullyng Monelos (2015) Ballesteros y Mata (2017)
Valdés, Martínez y Torres 
(2012)
UNESCO (2019)

Juego Haefeli, Lischer y Schwarz 
2011

Abuso TIC Promoción uso TIC

Otras Trastornos alimentación 
Díaz Soloaga (2010)
Violencias machista De Miguel 
Luken (2015)

Fuente: elaboración propia.

3.2.  La influencia del entorno inmediato, la influencia microsocial

Los factores de riesgo relacionales, es decir, los factores relativos al entorno inme-
diato, se refieren a la influencia de los microgrupos a los que pertenece la persona 
adolescente que básicamente son cuatro: la familia, la escuela, el grupo de iguales 
y la convivencia cotidiana en la comunidad de referencia, el barrio si vive en una 
ciudad, o el pueblo.
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3.2.1. La familia

La familia es uno de los entornos más importantes y determinantes en el desarrollo 
adolescente en los ámbitos psicológico y conductual, por lo que su influencia ha sido 
una de las más estudiadas a la hora de explicar las conductas problema (Becoña, 2002; 
Gómez-Fraguela, Luengo y Romero, 2003; González, Fernández-Hermida y Secades, 
2003; Laespada et al., 2004; Luengo, Villar, Gómez-Fraguela y Romero, 2003; Muñoz- 
Rivas y Graña, 2001). 

La influencia de la familia se establece por una variada constelación de elemen-
tos que son recogidos por muchos autores (Carballo et al., 2004; Espada, Pereira y 
García, 2008; Estévez, Jimenez y Musitu, 2011; González et al., 2004; Gutiérrez, 
Ochoa y Pérez, 2008; Muñoz Rivas et al., 2001). Con el fin de proporcionar una 
visión adecuada, se han agrupado los factores en los siguientes conjuntos: la conflic-
tividad familiar, la baja supervisión y la mala comunicación, la desestructuración y 
disfuncionalidad familiar, los modelos o los estilos educativos, la estructura familiar 
y el modelado.

A) La conflictividad familiar 

Incluye las malas relaciones entre la pareja, pero también las malas relaciones 
entre los progenitores y la prole. Si bien las malas relaciones en la pareja a veces se 
solventan sin duros conflictos y con acuerdos pensados en la protección de los hijos e 
hijas, en otros casos, afloran duros trances, con un gran perjuicio para la descenden-
cia, que pueden ser utilizados como armas contra la otra parte. 

La relación entre padres e hijos o hijas es considerada por algunos autores como 
la variable predictiva más importante para explicar la conducta delictiva y violenta 
(Estévez, Jimenez y Musitu, 2007). En este sentido, una serie de autores señalan di-
rectamente los conflictos familiares y las malas relaciones familiares como factor de 
gran influencia sobre la conducta problema (EMCDDA, 2015; Hawkins, Catalano y 
Miller, 1992; Juang y Álvarez, 2010). 

A continuación, se presentan algunas de las relaciones establecidas entre conflictivi-
dad familiar y conductas de riesgo:

– Hay autores que consideran que en las familias en conflicto las reglas del fun-
cionamiento no fomentan valores éticos y morales; lo que deriva en normas 
más materialistas, basadas en la importancia del dinero y el éxito social, lo que 
podría añadir un mayor riesgo a conductas antisociales (García y Segura, 2005).

– Quinsey, Skilling, Lalumiere y Craig (2004) relacionan las conductas violen-
tas adolescentes con conflictos maritales y con los efectos negativos de los 
divorcios.



Los factores de riesgo y las conductas de riesgo

57

– Cerezo y Méndez (2012) afirman que los adolescentes bajo elevados niveles de 
conflicto familiar y con baja supervisión familiar suelen tender a cometer actos 
de delincuencia juvenil, especialmente entre 15 y 19 años.

– Escario, Duarte y Molina (2007) señalan que tanto una de las figuras parentales 
abandone el hogar, como que alguno de ellos vuelva a contraer matrimonio, 
pueden ser predictores de un futuro consumo.

– Crawford y Novack (2008) apuntan a que las separaciones pueden reducir el 
apego hacia las figuras parentales y este bajo apego percibido por parte de una 
familia reconstituida puede favorecer el uso de sustancias.

– Son bastantes las investigaciones y artículos que relacionan un alto nivel de 
conflictividad con el consumo de sustancias, especialmente si además hay mal-
trato (Espada et al., 2008; Gil, 2008; González et al., 2003; Muñoz-Rivas y 
Graña, 2001; Pons y Berjano, 1999). 

– Valdés y Vera (2015) establecen relaciones entre los agresores del bullying y 
contextos familiares caracterizados por conflictos en las relaciones entre los 
padres y el uso de métodos violentos y disfuncionales.

– Li, Garland, y Howard (2014) señalan que las variables familiares asociadas a un 
mayor abuso de internet son las de conflictividad interparental y parentofilial, así 
como las de familias monoparentales, progenitores divorciados e hijos únicos.

B) Las familias desestructuradas y disfuncionales 

Estas problemáticas de la familia a menudo tienen que ver con lo planteado en el 
punto anterior y con frecuencia se han considerado una consecuencia de los conflictos 
de pareja, sin embargo, en muchos casos, no hay conflictos de pareja y la disfuncio-
nalidad es compartida por ambos miembros de la pareja, que llevan a cabo conductas 
antisociales tales como los malos tratos, la comisión de delitos y los consumos abusivos 
de drogas.

También, con mucha frecuencia, se ha asociado la desestructuración y la disfunción 
a las familias de clases bajas y marginales, pero esto se produce en todos los niveles, 
aunque puede ocurrir que se adopten modelos diferentes, más visibles en las primeras y 
más sutiles y velados en las clases medias y altas. 

Hay que tener en cuenta que la desestructuración y la disfunción pueden adoptar 
diversas formas, lo que favorece la relación con muchas y muy diversas conductas pro-
blema, de manera que la relación entre las conductas de riesgo en hijos e hijas adoles-
centes y la desestructuración familiar ha sido relatada por numerosos autores, dando 
importancia a diversas formas de dicha desestructuración:

– Godwin y Helms (2002) señalaron que la aparición de conductas adolescentes 
de riesgo se ve favorecida por una serie de disfunciones familiares como la 
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criminalidad parental y la violencia de género, en especial si viene aderezada 
por otras disfunciones (negligencia educativa, pocas habilidades, excesiva per-
misividad, la interacción limitada o incorrecta con sus hijos y estilo educativo 
basado en ideas inconsistentes o negativas).

– Estévez, Musitu y Herrero (2005) y NIDA (1997) destacan los efectos nocivos 
de un clima familiar negativo o caótico y una comunicación negativa entre pa-
dres e hijos o hijas. Mientras que, además de ello, una serie de autores (Bender 
y Lösel, 2011; Calvo y Ballester (2007); Del Barrio (2010); Farrington (2005); 
García y Segura, 2005; Garrido, 2005; Muñoz-Rivas y Graña, 2001; Torrente y 
Rodríguez, 2004) añaden otros elementos como unas actitudes emocionalmente 
negativas, un proceso de modelado negativo o violento y una unidad familiar 
basada en la ausencia de normas. 

– NIDA (1997) y Spooner, Hall y Lynskey (2001) apuntan el impacto de una baja 
unión y ausencia de apego, así como de hábitos familiares basados en la hosti-
lidad, la crítica negativa, el control psicológico y la presión, que favorecen el 
menor éxito académico y mayores tasas de conductas de riesgo. Hawkins, Cata-
lano y Miller (1992), por su parte, añaden a esto las malas relaciones familiares 
y habilidades parentales inconsistentes

– Pons (1998) destacó la insatisfacción familiar como uno de las grandes factores 
que influyen en la conducta problema.

– Valdés y Vera (2015) describen los contextos familiares de los autores del acoso 
escolar caracterizados por la valoración positiva de la agresividad, conflictos en 
las relaciones entre los padres, además del uso de métodos violentos y disfun-
cionales, entre otros.

C) La baja supervisión y la mala comunicación 

La baja supervisión y la mala comunicación, aunque sean dos elementos diferentes 
tienen mucha relación y es difícil explicar una relación inversa entre ambos. Además, a 
menudo están influenciados por una escasa dedicación a los hijos, como resultado de los 
valores sociales relativos al éxito profesional o económico, que empuja a concentrar 
los esfuerzos en la persecución de dichas metas y al desarrollo de actividades destinadas 
a demostrar a los demás el nivel social alcanzado. Esto supone a menudo el abandono 
de otras responsabilidades como la dedicación a la familia. Esto, que también se pro-
duce con cierta frecuencia en las clases medias-altas y altas, viene acompañado de la 
delegación de las responsabilidades familiares en otras personas con roles educativos 
(profesorado, monitores, entrenadores, etc.); estos comportamientos ayudan a entender 
cómo en familias con sobrados recursos también se producen conductas de riesgo en sus 
hijos e hijas adolescentes.
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Godwin y Helms (2002) señalan, entre otros factores de riesgo, el hecho de que 
los padres que tengan una interacción limitada o incorrecta con sus hijos. Mientras que 
Estévez, Musitu y Herrero (2005) concretan más y relacionan la comisión de conductas 
problema a una comunicación negativa entre padres e hijos o hijas. 

Seguidamente, se mencionan algunos estudios y reflexiones que relacionan diversas 
conductas de riesgo con la baja supervisión y la mala comunicación en la familia:

– Vargas-Trujillo, Henao y González (2007) consideran que las conductas sexua-
les de riesgo se ven agravadas por los mitos existentes en relación con la sexuali-
dad y por la deficitaria comunicación en esta temática entre padres, madres e 
hijos o hijas.

– Gencer y Koc (2012) y Leung y Lee (2012) señalan como los mayores niveles 
de abuso de internet se producían cuando el hogar era el principal lugar de ac-
ceso y con acceso libre e ilimitado, horarios flexibles y falta de control parental.

– Una buena parte de los estudios coinciden en que las relaciones extremas entre 
padres e hijos, tanto las que se caracterizan por falta de conexión como las que 
conllevan una sobreimplicación (control extremo) se asocian al uso iniciático 
de sustancias en los hijos e hijas. Hawkins, Kosterman, Catalano, Hill y Abbott 
(2005); Gil (2008); Carballo et al. (2004), y Pons y Berjano (1999) apuntan a 
que tanto la ausencia de implicación de la figura materna como la ausencia de 
la disciplina paternal, junto con bajas aspiraciones sobre la educación, por los y 
las menores, predicen la iniciación del uso de sustancias.

D) Los modelos o estilos educativos 

Tal como recoge Ana Martínez (2012), la educación de hijos e hijas en una familia 
se estructura en función de dos ejes básicos, el apoyo-afecto y los límites-disciplina-con-
trol. La articulación de estos dos ejes da lugar a cinco modelos o estilos educativos: el 
democrático (alto nivel de afecto y control proporcional y razonado), el autoritario 
(bajo nivel de afecto, alto nivel de disciplina), el permisivo (bajo nivel de control y alto 
nivel de afecto), el indiferente (bajos niveles de afecto y control) y el ambivalente (varía 
en función del estado de ánimo de los padres) (Martínez, 2012). 

En la actualidad, se han acumulado suficientes evidencias como para relacionar las 
conductas problema con los estilos educativos (Martínez, 2012). No obstante, hay que 
tener en cuenta que los estilos educativos deben situarse en relación con los ámbitos 
culturales, ya que se han observado resultados dispares en el desarrollo de modelos 
indulgentes y autoritarios según sean adolescentes de hogares hispanos o caucásicos 
norteamericanos (Sánchez, Fuentes, Pérez y Madrid, 2013). Pero, salvando estas consi-
deraciones, se puede decir que los estilos constituyen un factor decisivo en la implica-
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ción de conductas de riesgo y se han podido establecer relaciones entre estos modelos 
educativos y algunas conductas de riesgo:

– Cerezo (1998); Pérez-Fuentes y Gázquez (2010); Serrano e Iborra (2005), y 
Serrano (2010) señalan que un estilo evitativo y permisivo o un estilo autoritario 
en exceso propiciarán la aparición de problemas y el enquistamiento y bloqueo 
de estos.

– La ausencia de afecto, aceptación y apoyo favorecen el abuso de drogas y lo 
mismo ocurre con comportamientos parentales reprobadores, sin afecto y poco 
respetuosos (Musitu, Suárez y Del Moral, 2014). 

– García-Rodríguez (2000) señala que los estilos permisivos se asocian al uso 
de sustancias, al estar caracterizados por la ausencia de una figura adulta que 
establezca límites y normas, dejando esas decisiones en manos de la persona 
adolescente.

– Los y las adolescentes con elevados niveles de conflicto familiar y con una muy 
baja supervisión presentan altas tasas de conducta antisocial, principalmente 
entre 15 y 19 años (Cerezo y Méndez, 2012).

– Valdés y Vera (2015) asocian los estilos de crianza autoritarios y permisivos 
con actitudes agresoras de acoso. Mientras que los estilos de sobreprotección 
favorecen los roles de víctimas (Valdés y Vera, 2015).

– Con respecto al abuso de las TIC, aparecen variables familiares relacionadas 
con la permisividad, como un menor nivel de supervisión parental y con tener 
dispositivos en la propia habitación (Rehbein y Baier, 2013).

E) La estructura familiar y su contexto 

Estas variables también han sido relacionadas con los problemas de comportamien-
to de los y las adolescentes. La tendencia es considerar que para que estas variables ten-
gan realmente influencia deben de estar acompañadas de otros factores más poderosos. 
En esta línea, se han indicado dos grandes situaciones familiares: el tamaño y la pobreza.

– Reinherz, Giacona, Hauf, Wasserman y Paradis (2000) indican que el tamaño 
familiar influye directamente en el consumo de sustancias.

– Quinsey, Skilling, Lalumiere y Craig (2004) señalan el bajo nivel económico, 
el desempleo y también el tamaño de la familia como factores relevantes en la 
conductas de riesgo.

– Reinherz, Giacona, Hauf, Wasserman y Paradis (2000), por su parte, apuntan a 
que, además de la influencia del bajo nivel socioeconómico, debe haber aspec-
tos individuales relevantes como la hiperactividad, el déficit de atención y los 
comportamientos disruptivos previos.
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F) El modelado educativo 

Una de las funciones principales de la familia es la creación o formación del au-
toconcepto y de la identidad de los miembros que componen dicha unidad familiar, a 
través de los procesos de socialización, la comunicación, el clima familiar y la adecuada 
transmisión de valores, (Musitu y Allat, 1994) y el modelado, entendido de una forma 
amplia, esto es, incluyendo aquellas prácticas de socialización que se producirán en la 
interacción paterno-filial (Miranda, 2004).

Las figuras parentales actúan como espejo para los y las menores, produciéndose 
una clara imitación de todas sus acciones durante un largo periodo de vida, adaptando 
su comportamiento social y personal (García-Rodríguez, 2001). La influencia en las 
conductas adolescentes será positiva o negativa según las actitudes y las conductas de 
los padres, porque ellos y ellas las sentirán como normales, admisibles y como un mo-
delo a seguir. Esta idea es muy cercana a las aportadas por Bandura (1969), en las que 
se ahondará en el capítulo 5.

Se han recogido algunas evidencias que asocian el modelado con algunas de las 
conductas de riesgo:

– Se ha observado que la implicación de las figuras parentales en conductas de 
juego puede dar lugar a que sus hijos e hijas las imiten, aumentando la probabi-
lidad de que jueguen y que incrementen el riesgo de desarrollar una conducta de 
juego problemática, especialmente si los progenitores también tienen prácticas de 
juego problemático (Hardoon, Gupta y Derevensky, 2004; Kalischuk, Nowatzki, 
Cardwell y Solowoniuk, 2006; Magoon e Ingersoll, 2006; Dowling et al., 2017).

– Son numerosas las investigaciones que han recogido la influencia del consumo de 
drogas en la familia sobre el consumo de hijos e hijas adolescentes (Cerezo, 1998; 
Hawkins, Catalano y Miller, 1992, y del NIDA, 1997). Esta influencia es mayor 
cuando, además, se acompañan de estilos educativos demasiado estrictos (autori-
tarios) o demasiado permisivos (sobreprotectores) (Cerezo, 2009; Ortega, 2000).

– Vermeulen-Smit et al. (2012) han destacado que las pautas de consumo en ado-
lescentes se ven más influidas por el consumo elevado en la familia, que por la 
frecuencia de consumo.

– También se ha destacado la influencia favorable al consumo en hijos e hijas 
adolescentes por las actitudes tolerantes y condescendientes, así como por reac-
ciones alentadoras de los padres (González et al., 2003). Esta influencia se ha 
tenido en cuenta, sobre todo, con respecto al consumo de alcohol y del tabaco, 
ya que son habituales en los hogares y un consumo de cierta intensidad reduce 
la percepción del riesgo e incrementa las probabilidades de que consuman alco-
hol con frecuencia (Musitu et al., 2014). Estos consumos se refuerzan por estar 
normalizados y aceptados socialmente (Pons y Berjano, 1999).
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– Esa influencia narrada en el apartado E) también ocurre en la marihuana y hay 
evidencias que muestran que cuando hay situaciones de consumo en los padres, 
hay una incidencia significativa en el consumo de hijos e hijas y, una precocidad 
en el inicio (Miller, Siegel, Hohman y Crano, 2013).

– Cuando los conflictos familiares en la pareja y con la prole son habituales y se 
dirimen entre gritos, insultos u otros tipos de violencias, son aprendidos y repro-
ducidos por hijos e hijas en otros contextos, con agresiones a otros compañeros 
en la escuela o a la pareja. Loeber y Farrington (2001) señalan que valorar po-
sitivamente la violencia, entender que el ejercicio de esta hace que las personas 
estén de acuerdo contigo y que de ese modo se puede conseguir el dominio 
sobre otras personas o situaciones, hace que recurran a ella con más facilidad, 
ya que obtienen buenos resultados.

– Valdés y Vera (2015) apuntan que los contextos familiares de los acosadores 
escolares se caracterizan entre otros factores por la valoración positiva de 
la agresividad, los conflictos en las relaciones entre los padres, y el uso de 
métodos violentos y disfuncionales. Las conductas adolescentes de corte vio-
lento suelen verse influidas por situaciones de corte violento en la familia o 
la escuela y algunos alumnos se convierten en agresores para conseguir una 
reputación de duros y conseguir lo que desean (Estévez, Jiménez y Moreno, 
2010).

– También se ha señalado la influencia de la familia en los hábitos alimenticios 
que las personas van a adquirir desde la niñez y que pueden condicionar el desa-
rrollo de problemas alimenticios (Musitu y Allat, 1994), especialmente cuando 
se da en un contexto familiar dominante y restrictivo con respecto a la alimen-
tación (Estévez y Santirso, 2013).

G) La multicausalidad y la retroalimentación de los factores 

En la familia, se aprenden patrones conductuales, estilos relacionales y habilidades 
sociales que después se generalizarán al resto de contextos y subsistemas de desarrollo 
del menor (Sanchez-Queija y Oliva, 2003), si estos aprendizajes son deficitarios favo-
recerán dificultades en esos otros contextos, que a su vez repercutirán negativamente en 
las relaciones familiares, con los iguales, etc., apuntalando así al circuito de la retroali-
mentación. A continuación, se exponen algunas aportaciones al respecto:

– Musitu, Buelga y Lila Cava (2001) afirman que los problemas tienden a retroa-
limentarse, así una familia con dificultades socioeconómicas y mayores cotas de 
estrés, a menudo se sitúa en mayor riesgo de que sus hijos o hijas adolescentes 
se vean inmersas en conductas de riesgo, ya que se encuentran dentro del llama-
do circuito de retroalimentación.
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– Quinsey, Skilling, Lalumiere y Craig (2004) relacionan las conductas violen-
tas adolescentes con una constelación de influencias familiares entre las que 
destacan: padres con conductas delictivas, conflictos maritales, bajo nivel eco-
nómico, desempleo, tamaño de la familia, cambios temperamentales fuertes, 
violencia familiar y abusos en la infancia, así como los efectos en los casos de 
divorcio, los actos delictivos o vandálicos del entorno en que se sitúa el menor, 
sin olvidar, por último, las ya mencionadas prácticas o estilos educativos (Loe-
ber y Farrington, 2001).

– Valdés y Vera (2015) señalan un conjunto de situaciones del contexto familiar 
de los agresores caracterizado por la valoración positiva de la agresividad, es-
tilos de crianza autoritarios y permisivos, conflictos en las relaciones entre los 
padres y el uso de métodos violentos y disfuncionales.

– Cuando el clima familiar es percibido como negativo, la interacción familiar 
es pobre y hay una baja vinculación, crece la probabilidad de que se produzcan 
problemas de conducta (Estévez, Murgui, Moreno y Musitu, 2007; Martínez, 
Murgui, Musitu y Monreal, 2008; Musitu, Estévez y Emler, 2007).

– Quicios, González, Rodríguez y Moreno (2013) señalan que la violencia intra-
familiar suele provocar en la prole una baja autoestima, sentimientos de inuti-
lidad, frustración, desamparo, miedo y cuadros de nerviosismo y ansiedad que 
derivarán en dificultades de integración en ámbitos normalizados, y favorecien-
do la aparición de diversas conductas de riesgo.

Cuadro 3.2. Factores de riesgo familiares asociados a conductas 

Conductas 
de riesgo

Factores de riesgo familiares

Conflictividad 
familiar

Desestructuración 
y disfuncionalidad 

Baja 
supervisión 

y mala 
comunicación 

Los modelos 
educativos

El modelado

En general Estévez, 
Jimenez y 
Musitu (2007)

Godwin y Helms 
(2002)
Estévez, Musitu y 
Herrero (2005) 
NIDA (1997)
Spooner, Hall y 
Lynskey (2001)
Hawkins, Catalano 
y Miller (1992)
Pons (1998)

Godwin y 
Helms (2002)
Estévez, 
Musitu y 
Herrero 
(2005)

Martínez 
(2012)
Cerezo (1998); 
Pérez-Fuentes 
y Gázquez 
(2010)
Serrano e 
Iborra (2005)
Serrano (2010)
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