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Las familias, las comunidades y las escuelas americanas están 
trabajando fuertemente para cultivar modelos positivos a seguir, con el fin de 
reducir  los factores de riesgo  que enfrentan los adolescentes y por ende,  
disminuir las posibilidades de  problemas de conducta en sus vidas.  

Los factores de riesgo son diferentes condiciones que incrementan las 
posibilidades de que un adolescente desarrolle uno o más problemas de 
comportamiento durante su adolescencia. El tema a tratar en la charla 
preventiva de este mes es la continuación de una serie de factores de riesgos y 
la protección para prevenir el abuso de sustancias, como el alcohol y las drogas. 

La ciencia detrás de todo el trabajo preventivo que se ha venido 
realizando  en las comunidades y en las escuelas alrededor de todo el país, se 
basa en una premisa muy simple: para prevenir un problema, debemos 
encontrar los factores que incrementan la posibilidad que el problema suceda; 
luego tenemos que encontrar medios para reducir la presencia de estos factores 
de riesgo. Los padres necesitan saber que estos riesgos se pueden comenzar a 
identificar, detectar y detener, comenzando por casa. 

 
 
RECUERDE: 
Entre mas factores de riesgo existan en la vida de una persona joven, el 

riesgo de que existan problemas de comportamiento va a ser mucho mayor. 
 
 



PARA REFLEXIONAR:  
• ¿Qué factores de riesgo están presentes en la vida de mi hijo 

adolescente? 
• ¿Qué tipo de factores de riesgo puedo detectar en casa? 
• ¿Cómo puedo hablar con mi hijo sobre estos factores de riesgo? 
• ¿Cuáles son los riesgos que prevalecen en la comunidad? 
 

PASOS A SEGUIR 
 

• Conozca cuales son los factores de riesgo que afectan la conducta 
de los adolescentes. 

• Tome acciones para reducir esos factores de riesgo en casa. 
Miremos estos dos ejemplos: 

 
1. Facilidad para obtener drogas… Mientras más facilidad tenga 

el joven para conseguir alcohol, cigarrillos u otras drogas, 
mayor es la probabilidad de su consumo. Los padres pueden 
establecer mecanismos para controlar esto y así reducir el 
riesgo. 

2. Manejo de Problemas Familiares… La insuficiencia de 
normas claras de conducta, ignorar o no ejercer ningún control 
sobre el comportamiento y la falta de apropiadas y consistentes 
sanciones representan un alto riesgo para los adolescentes. 
Los padres pueden determinar pautas de conducta a seguir y 
velar por que estas se cumplan. Así mismo, deben establecer  
sanciones y aplicarlas en caso de incumplimiento de las pautas 
de conducta.  
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