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RESUMEN 

 

El objetivo de nuestra investigación es determinar los factores de riesgo 

familiares e individuales relacionados con el inicio del consumo de alcohol de 

los adolescentes mayores de los colegios mixtos de la ciudad de Riobamba. 

 

El estudio se realizara en dos colegios  que tienen las mismas 

características en cuanto a población estudiantil y relaciones socio  

económicas y familiares. 

Métodos y materiales. 

 

Se aplicará una encuesta estructurada previamente a los estudiantes, 

después el familiograma donde se estudiara la estructura familiar, roles, 

relaciones familiares y niveles jerárquicos; luego el test de FFSILK., con el 

cual  se medirá la funcionalidad familiar; el test de autoestima de LUCY 

REIDI que nos sirve para evaluar o medir la deprivación afectiva que  
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determina factores individuales relacionada con el inicio del consumo de 

alcohol en los adolescentes mayores y el test de presión de grupo par. 

 

Palabras clave: alcohol, familia, adolescencia, factores de riesgo familiares y 

factores de riesgo individuales. 

 

SUMMARY 

 

The objective of this investigation about the family factors and singular that 

predispose to the beginning of the consumption of alcohol in adolescents 

bigger than the mixed schools Amelia Gallegos Diaz and Miguel Angel Leon 

of the city of Riobamba, is with the purpose of preventing the beginning of the 

consumption of alcohol and if they have already begun to apply an 

intervention project for a healthy lifestyle.   

 

The population of studied adolescents belongs to 513 students of which 297 

that you/he/she corresponds to 58% are male and 216 that you/he/she 

corresponds to 42% are women, the group that prevails is of the masculine 

sex, they are students of first to the third year of high school of the mentioned 

schools.    

 

Methods and materials.   

 

You applies a survey structured the students of the two schools previously, 

later the familiograma where you study the family type, family relationships; 

then the test of FFSILK., which allowed us to measure the family 

functionality; the test of self-esteem of LUCY REIDI that was good us to 

evaluate and to measure the affective deprivación and the test of pressure of 

even group.   
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Results.   

 

Of the total of 513 students of the two schools 177 that corresponds to 35% 

they consume alcohol, 60% began between the 15 and 17 years, 34% begins 

from 12 to 14 years and in 6% after the 17 years; while 336 that it is 65% 

have not begun the consumption of alcohol.   

   

The reasons of the beginning of the consumption of alcohol are due to the 

curiosity and problems in 39%, in 20% as identification of the even group, 

effects that i sit down in me in 21% and friends that consume 19%. The 

youths with low self-esteem can have difficulties to face with their couples 

and that can take it to consume alcohol in excess, what could unchain in 

incidents of graveness.   

 

  Words key: alcohol, family, adolescence, family factors of risk and individual 

factors of risk. 

 

INTRODUCCION 

 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de 

alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma de estrés social o 

psicológico, o un comportamiento aprendido e inadaptado. El alcoholismo ha 

pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más acertada, como 

una enfermedad compleja en sí, con todas sus consecuencias. Se desarrolla 

a lo largo de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la 

preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente 

en la elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades. El 

alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica el 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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estado de ánimo, y menos como una parte de la alimentación, una 

costumbre social o un rito religioso. Se caracteriza por una dependencia 

emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral 

progresivo y finalmente la muerte. 

 

A pesar de que el alcoholismo afecta mayormente a los adultos, su consumo 

en los adolescentes es cada vez más preocupante. 

 

En este último caso, el consumo de alcohol se concentra sobre todo en el fin 

de semana y principalmente en los jóvenes. En 2005, un tercio de los 

jóvenes entre 15 y 34 años declaró haberse emborrachado alguna vez en el 

último año, pero en el caso de los estudiantes la proporción se elevaba a un 

45,6%. 

 

El consumo se concentra en el fin de semana, sobre todo en los jóvenes, 

entre los que aumenta el consumo en atracón. Según datos de 2005, un 

tercio de los jóvenes de 15 a 34 años se había emborrachado alguna vez en 

el último año, proporción que asciende hasta el 45,6% de los estudiantes 

(datos de 2006). 

La probabilidad de iniciar el consumo de alcohol es alta en edad entre los 12 

– 13 años, revelando la gran permisividad del consumo en la etapa puberal. 

 

A su vez, el consumo empieza cada vez desde más chicos, y los padres son 

cada vez más permisivos al respecto. 

 

El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa 

propaganda se ha convertido en un verdadero problema social, en casi todos 

los países y en todas las edades a partir de la adolescencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Nuestro trabajo consistirá en tratar este tema, el consumo de alcohol entre 

los adolescentes, que más allá de ser una diversión, se está transformando 

en un tema preocupante. Cada vez, más chicos terminan borrachos cuando 

salen a bailar o se juntan con amigos. 

 

Consideramos que los adolescentes no tienen noción de este hecho, y eso 

fue nuestro incentivo para la realización de este trabajo. El propósito de la 

adolescencia no es borrar el pasado sino inmortalizar lo que este tiene de 

valioso, y despedirse de aquellos aspectos que obstaculizan la plena 

realización de las potencialidades. Es por esto que es común que los 

jóvenes realicen sus actividades hasta los extremos.  

 

Mientras cumplíamos una etapa de formación durante el desarrollo de 

nuestra maestría, pudimos abordar el tema relacionado consumo de alcohol 

y adolescencia, y un trabajo que realizamos en nuestra ciudad evidencio que 

un gran número de adolescentes usaba alcohol como fuente de escape a 

sus múltiples conflictos y necesidades; esto nos llevo a plantear el tema y 

estudiarlo con más profundidad. 

 

La seriedad de este tema factores de riesgo familiares e individuales 

relacionados con el inicio de consumo de alcohol en adolescentes mayores 

de la ciudad de Riobamba, nos lleva a concluir sobre el riesgo que nuestros 

jóvenes están viviendo y que debe prestarse la atención debida para ayudar 

a este grupo vulnerable de nuestra sociedad que nos está pidiendo ayuda y 

está llamando la atención en calles y avenidas céntricas de nuestra urbe a 

fin de darnos a conocer que nuestra sociedad los está dejando de lado 

mostrándonos insensibles ante los problemas propios de su edad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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¿Qué factores de riesgos individuales y familiares pueden llevar a un joven a 

la autodestrucción? Existen desde luego factores que llevan al joven al inicio 

de consumo de alcohol. Muchos de ellos contribuyen a la confusión y 

depresión de los jóvenes pero requiere la conjunción de factores para que 

llegue al extremo de la autodestrucción. En estudios de familias de 

adolescentes que consumen alcohol se observa que los padres literalmente 

tienden a ser débiles internamente, y que a su vez padecen fuertes 

sentimientos de depresión desesperanza y desaliento. El joven que por el 

momento sufre esos mismos sentimientos no posee herramientas para 

manejar mejor sus frustraciones dándose una incapacidad para manejar las 

situaciones que debe afrontar. Por otro lado las familias suelen tener 

problemas, en el enfrentamiento diario con la vida manejando el estrés de 

manera inadecuada, el joven aprende de este o cualquier tipo de presión 

como situaciones intolerables que a fin de evitar busca refugio en el 

consumo de sustancias que le permitan olvidar al menos por e momento los 

conflictos individuales y familiares e inician una de las más temibles 

adicciones por sus consecuencias personales familiares y sociales como es 

el alcoholismo. 

 

En general, en estas familias hay una estructura alterada, caracterizada por 

un sistema cerrado e inconsciente de sus miembros, las dificultades de 

relación con el exterior inician en sus familias de manera que el joven se 

siente aislado dentro y fuera de casa. En relación con  el manejo afectivo, las 

familias de los adolescentes que inician el consumo de alcohol suelen 

mostrar un patrón agresivo de relación, con dificultad para expresar el enojo 

y la agresión, las relaciones intrafamiliares se encuentra desbalanceadas y 

el adolescente sirve de chivo expiatorio de cargas con las culpas, los 

defectos o las partes malas de la familia.  
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De esta manera el joven deprimido siente que no es deseado y no se le 

quiere expresando así un sentimiento de abandono y aislamiento. Por lo 

expuesto los adolescentes son probablemente el grupo etareo más propensa 

a conductas de riesgo como esta que se traduce en el aparecimiento de 

multitud de jóvenes consumiendo licor en las calles de la cuidad.  

 

Una vez aclarado el problema se contextualizó y destaco su situación actual 

permitiendo configurar la pregunta significativa ¿cuáles son los factores de 

riesgos individuales y familiares que llevan a que los adolescentes mayores 

inicien el consumo de alcohol en la ciudad de Riobamba?, se da respuesta a 

través de la presente investigación. 

 

El estudio se fundamentó científicamente en investigaciones bibliográficas 

sobre factores de riesgo familiares e individuales, por lo que el marco teórico 

está estructurado en capítulos, el primero hace referencia a la adolescencia 

y generalidades como etapa de vida, el segundo familia y funcionalidad 

familiar, el tercero a factores de riesgo familiares e individuales y el cuarto el 

alcohol adolescencia y familia, el marco referencial concuerda con la 

publicación de investigaciones que documentan los factores de riesgo 

familiares no solo como un asunto relacionado con la salud mental sino 

como un factor predisponerte coadyuvante o causal en la producción de 

diversas conductas de riesgo como depresión, aislamiento y sentimientos de 

soledad. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

El presente estudio fue descriptivo y de corte transversal. El objetivo de esta 

investigación fue determinar los factores de riesgos familiares e individuales 

que pueden desencadenar conductas de riesgo como es el inicio del 
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consumo de alcohol en adolescentes mayores, estudiantes de los colegios 

“miguel ángel león” y “Amelia Gallegos Díaz” de la ciudad de Riobamba 

durante el año lectivo 2007-2008. 

 

La población de estudio de adolescentes mayores entre 15 y 19 años, 

matriculados y asistiendo normalmente a clases durante el período escolar 

indicado. 

Estuvo constituida por 513 estudiantes de primero a tercero de bachillerato 

de 15 a 19 años de edad. 

 

La unidad de análisis y la fuente de información fueron los y las 

adolescentes de los colegios secundarios mencionados, adolescentes 

mayores de 15 a 19 años de edad, de primero, segundos y tercer año con 

voluntad de participar en esta investigación. Se excluyeron a los y las 

adolescentes que desertaron del establecimiento y mayores de 19 años. 

 

La unidad de observación fueron los colegios antes mencionados ubicados 

dentro del sector urbano de la ciudad de Riobamba. 

 

Para el trabajo de campo se solicitó las autorizaciones respectivas de los 

señores rectores de las unidades educativas, dentro del plan de recolección 

de datos se aplicó una prueba piloto para comprobar la comprensión de las 

preguntas de la encuesta y de los otros instrumentos también para medir el 

tiempo que lleva su aplicación en cada uno de los 18 paralelos con la 

finalidad de solicitar el permiso correspondiente al departamento de 

inspección para utilizar ese tiempo que participaron en la investigación. 

 

Cumplida esta primera parte se hace la visita personal a los y las 

adolescentes en cada paralelo previo al consentimiento informado dirigido a 
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los adolescentes, y se aplica la encuesta y los tres instrumentos validos y de 

forma gradual, con discreción manteniendo siempre empatía y cordialidad a 

los y las adolescentes. Se aplico los instrumentos en dos partes el prior día 

la encuesta y presión de grupo par y el segundo día se trabajó con factores 

de riesgo familiares e individuales relacionados con el inicio de consumo de 

alcohol y el test de FFSILK, el tiempo utilizado fue de 40 minutos por 

paralelo. 

 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados: tenemos la encuesta 

estructurada con alternativas de repuesta (anexo 2), los instrumentos 

presión de grupo par (anexo 5),  test de autoestima de LUCY REIDI. (anexo 

4) y cuestionario FFSILK (anexo 3).  

Se aplicó una encuesta estructurada previamente a los estudiantes (anexo 

2) y luego el test de FFSILK que fue validado en cuba, en 1994, se diseñó 

una prueba para medir percepción de funcionamiento familiar que fuera de 

fácil aplicación y calificación para el equipo de la atención primaría. La 

prueba denominada FF-S I L -Pérez de la cuesta, Louro y Bayarre- fue 

validada en una muestra de familias de dos municipios de ciudad de la 

habana, y obtuvo alta contabilidad y validez, lo cual indica que la prueba 

mide  las dimensiones siguientes: 

 

1. Cohesión, unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones, y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

 

2. Armonía. Correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales, con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

 

3. 3. Comunicación.   Los  miembros   son   capaces   de  transmitir  

sus   experiencias,   y conocimientos de forma clara y directa 
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4. Adaptabilidad. Habilidad para cambiar estructura de poder y relación 

de roles y reglas, ante una situación que lo requiera. 

 

5. Afectividad. Capacidad de los miembros de vivenciar y demostrar 

sentimientos y  emociones positivas  de unos a los otros. 

 

6. Rol. Cada miembro de la familia cumple las actividades que le 

corresponde. 

 

7. Permeabilidad.  Capacidad de brindar y recibir experiencias de otras 

familias  e instituciones. (anexo 3) 

 

La puntuación final se obtiene de la suma de los puntos por reactivos y 

permite clasificar a la familia en cuatro tipos: 

 

Puntos 

 

70-57             Familia Funcional 

56-43             Familia Moderadamente Funcional 

42-28             Familia Disfuncional 

27-14             Familia Severamente Disfuncional 

 

Esta prueba ha sido utilizada en distintas investigaciones, y ha permitido una 

valoración cuantitativa y cualitativa de la percepción del funcionamiento 

familiar. Por ejemplo, se ha utilizado para caracterizar a las familias en la 

comunidad, para familias de enfermos crónicos, de alcohólicos, en individuos 

con conductas suicidas y en niños con retardo del desarrollo. 
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El test autoestima LUCY REIDY. 

 

La clave de corrección del test autoestima LUCY REIDY. 

 

S-CF-AV-RV-N 

5   4    3      2   1 =  1   2   3  5  6  9  10  11 12  13  18  19  21  22  25 

1   2    3     4    5=   4  7  8  14  15  16  17  20  23  24 

 

Rangos de calificación: 

 

Muy insuficiente:   0-25 

Insuficiente:   26-45 

Regular:   36-60 

Buena:   61-80 

Muy buena:   81-100 

Superior autoestima: 101 o más 

 

Para medir el manejo de la presión de grupo para el consumo de alcohol en 

adolescentes, se aplicara el cuestionario de resistencia de presión del grupo 

par de grupo con tres componentes: la presión de grupo directa, la presión 

de grupo indirecta y el nivel de presión percibido.  

 

Fue aplicado por primera vez en una muestra no aleatoria que estaba 

conformada por 163 jóvenes entre 16 y 26 años, estudiantes de la jornada 

diurna en una universidad ubicada en la ciudad de Bogotá. Los análisis 

psicométricos muestran que la prueba cuenta con un nivel de confiabilidad y 

validez óptimos, y se confirma la existencia de dos dimensiones de la 

presión de grupo a partir del análisis de rotación varimax; independientes del 

nivel de presión percibido por el sujeto. 
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En general, los jóvenes presentan puntajes altos en la resistencia ante la 

presión de grupo, se discuten las limitaciones del estudio y la posibilidad de 

haber medido la percepción de la habilidad para resistir la presión de grupo y 

no la habilidad social de oponerse a los mandatos que el grupo le hace al 

joven. Diseño del cuestionario de resistencia a la presión de grupo en el 

consumo de alcohol (CRPG). Constanza Londoño Pérez; Sandra carolina 

valencia Lara; Laura Sánchez; Viviana león. Universidad católica de 

Colombia. 

 

El CRPG final está compuesto por 45 ítems que describen situaciones que 

pueden representar presión para el joven, las opciones de respuesta están 

dadas en escala likert par y el los ítems 41 al 45 se da una escala de 1 a 5 

para evaluar la percepción de presión del sujeto o qué tan presionado se 

siente el adolescente ante situaciones en las que el grupo interviene. El 

factor 1: resistencia a la presión de grupo directa incluye los ítems 1 al 18; el 

factor 2: resistencia a la presión de grupo indirecta incluye los ítem es 19 al 

40. Además se incluye un tercer factor sobre el nivel de presión percibida 

ante situaciones específicas evaluado a través de los ítems  41 al 45. El 

cuestionario incluye además 4 preguntas sobre el consumo de alcohol, tipo 

de bebida ingerida y la última ocasión en la que se embriagó.  (anexo  5) 

 

RESULTADOS:  

TABLA 6 
 

Consumo de alcohol en adolescentes de los colegios "Amelia Gallegos Díaz" 
y "Miguel Ángel León" de la ciudad de Riobamba. 2008-2009 
 

Consumo 
Alcohol 

Colegio AGD Colegio 
MAL 

Total Porcentaje 

SI 90 87 177 35% 

NO 174 162 336 65% 
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TOTAL 264 249 513 100% 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 
Elaborador por: Lic. Martha Silva y Olga Villarroel. 
Del total de 513 alumnos 177 que constituye el 35 % si consumen alcohol 

mientras que 336 que corresponde al 65% no han iniciado el consumo. 

 

TABLA N.- 11 

Consecuencias del inicio del consumo de alcohol en los encuestados de los 

colegios "Amelia Gallegos Díaz" y "Miguel Ángel León" Riobamba.2008- 2009 

Consecuencias del Inicio del 

consumo de Alcohol 

Colegio 

AGD 

Colegio 

MAL 

Total Porcentaje 

PROB. CON TUS PADRES 44 31 75 42% 

PROB. CON TUS AMIGOS 5 3 8 6% 

PROB. ECONOMICOS 7 9 16 9% 

PROB. EN EL COLEGIO 11 9 20 11% 

TODAS LAS ANTERIORES 4 18 22 12% 

OTROS 9 0 9 5% 

NINGUNA 10 17 27 15% 

TOTAL 90 87 177 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 

Elaborador por: Lic. Silva y Villarroel. 

De los problemas que trae como consecuencias  principalmente es con sus 

padres en un 42% en un 15% ninguna, todas las anteriores en un 12%, 

problemas en el colegio en un 11%, económicos en un 11% con sus amigos 

en un 6% y otros en un 5%. 
 

TABLA 13      

Factores de riesgo familiares de los adolescentes de los colegios 

"Amelia Gallegos Díaz" y "Miguel Ángel León" Riobamba. 2008-2009  

Factores de Riesgo 

Familiares 

Colegio 

AGD 

Colegio 

MAL 

Total Porcentaje 

POR MUERTE, SEPARACION 

Y DIVORCIO 

74 59 133 27 

CONSUMO DE ALCOHOL DE 

PADRES 

28 28 56 12 
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DIFICULTADES DE 

COMUNICACIÓN CON LA 

FAMILIA 

118 77 195 40 

FAMILIA MONOPARENTAL 55 47 102 21 

TOTAL 275 211 486 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Los Estudiantes. 

Elaborador por: Lic. Martha Silva y Olga Villarroel. 

En los factores de riesgo familiares encontramos el mayor porcentaje 40% 

las dificultades de comunicación con la familia, el 27% por muerte, 

separación o divorcio de sus padres y el 12 % por consumo de alcohol de 

sus padres, el 21%  son familias monoparental. 

 

TABLA 14     

Factores  de riesgo individuales de los adolescentes de los colegios "Amelia 
Gallegos Díaz" y "Miguel Ángel León" Riobamba. 2008- 2009  

Factores de riesgo individuales 
Colegio 

AGD 
Colegio 

MAL 
Total Porcentaje 

PRESION DEL GRUPO PAR 
(consumo del alcohol con amigos) 

42 50 92 27 

ESTADOS EMOCIONALES AL 
CONSUMIR ALCOHOL ( Relajado) 

28 30 58 17 

Ausencia del mundo y sus 
problemas. 

26 33 59 18 

FALTA DE INFORMACION 
ADECUADA Y OPORTUNA 
SOBRE EL CONSUMO DE 
ALCOHOL  

61 65 126 38 

TOTAL 157 178 335 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Los Estudiantes. 

Elaborador por: Lic. Martha Silva y Olga Villarroel. 

 

En los factores de riesgo individuales encontramos que la falta de 

información adecuada y oportuna sobre el inicio de consumo de alcohol es el 

factor más importante en un 38%, luego la presión del grupo par el 27% 

seguido por  estados emocionales como sentir relajado y ausencia del 

mundo y sus problemas en el 17 y 18% correspondiente. 

 

DISCUSIÓN: 
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La población de adolescentes estudiados es de 513 estudiantes de los 

cuales 297 que corresponde al 58% son varones y 216 que corresponde al 

42% son mujeres, el grupo que predomina es del sexo masculino. En el 

grupo estudiado de adolescentes mayores el 31% corresponden al los 17 

años de edad, seguido por el 27% de jóvenes que son de 16 años, el  25% 

de 15 años de edad, el 14% son de 18 años y el 3% son de 19 años.  

 

Del total de 513 alumnos 177 que constituye el 35 % si consumen alcohol 

mientras que 336 que corresponde al 65% no han iniciado el consumo del 

mismo. Los datos proporcionados por los estudiantes nos permiten 

establecer ciertas contradicciones sobre el inicio del consumo de alcohol ya 

que en los diferentes instrumentos aplicados se disocia la información 

haciéndonos notar un  subregistro. 

 

En cuanto al inicio del consumo de alcohol apreciamos que el mayor 

porcentaje de alumnos que es el 60% inicio el consumo entre los 15 y 17 

años mientras que el 34% inicio de 12 a 14 años de edad y  sólo el 6% 

después de los 17 años. Estos datos nos permiten corroborar con otros 

estudios de latinoamérica  como es en bolivia, uruguay, chile que los 

adolescentes inician el consumo de alcohol desde los 12 años. 

 

Las razones del inicio del consumo de alcohol se debe a la curiosidad y 

problemas el 39% que constituye el mayor porcentaje mientras que los 

siguientes porcentajes como identificación del grupo es del 20%, efectos que 

siento en mí el 21%   y amigos que consumen el 19%. 

 

En los factores de riesgo familiares encontramos el mayor porcentaje 40% 

las dificultades de comunicación con la familia, el 35% por muerte, 
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separación o divorcio de sus padres; el 21% por familias monoparentales y 

el 15 % por consumo de alcohol de sus padres. 

 

En los factores de riesgo individuales encontramos que la falta de 

información adecuada y oportuna sobre el inicio de consumo de alcohol es el 

factor más importante en un 38%, luego la presión del grupo par el 27% 

seguido por  estados emocionales como: sentirse relajado y ausente del 

mundo y sus problemas en el 17 y 18% correspondiente.  

 

Es necesario adentrarse en las familias para poder cambiar y reedificar 

nuevos conceptos, y formas de ver el mundo en nuestros jóvenes, que nos 

permitan nuevas formas de relación y vinculación. Siempre la familia seguirá 

siendo  el primer vinculo de socialización por excelencia, de ahí la 

importancia de fortalecer esta estructura y evitar el deterioro afectivo que se 

vive hoy en día en nuestro medio. El deterioro de la familia provoca que los 

adolescentes busquen fuera de su contexto el apoyo y contención. Huyen de 

la violencia intrafamiliar, de la falta de confianza y de comunicación.  

 

El comportamiento de los progenitores y el ambiente familiar son factores 

fundamentales en el desarrollo de las conductas violentas en los jóvenes. La 

falta de vigilancia y supervisión de los adolescentes por parte de los padres, 

el uso del castigo físico severo para disciplinarlos son factores que 

determinan la conducta de los adolescentes en la edad adulta.  
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