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Resumen 
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Palabras claves:  Adolescencia, estructura familiar, ausencia parental, conductas de riesgo, 

comportamientos de riesgo 

 

Introducción: Las conductas de riesgo tienen una alta prevalencia en el contexto peruano, al 

igual que en otros países de ingresos medios bajos. Se ha convertido en un área ampliamente 

estudiada debido a su temprana iniciación durante la etapa de la adolescencia y sus 

repercusiones relevantes en aspectos como la salud, el nivel socioeconómico, e incluso el 

trabajo a largo plazo. El desarrollo de estas conductas ha sido principalmente vinculado al 

entorno familiar y características del individuo. Este estudio1 busca identificar el efecto de la 

ausencia parental en la adopción de conductas de riesgo durante la adolescencia. 

 

Metodología: Se emplea un modelo lineal general para medir el efecto de la ausencia parental 

a los 12 años sobre la adopción de conductas de riesgo, tales como consumo de alcohol, 

conductas de riesgo bajo efectos del alcohol, consumo de drogas y conducta criminal a los 15 

años de edad. También analizamos los efectos diferenciados de la ausencia parental a través de 

la inclusión de iteracciones, entre ella y características relevantes del individuo y su entorno, al 

modelo principal. Adicionalmente, empleamos un modelo de identificación de efectos directos 

que nos permite aislar el efecto de la ausencia ante diversos contextos trabajados como canales 

de transmisión (Acharya 2016). 

 

                                                 

 
1 Los datos utilizados en esta investigación provienen de Niños del Milenio, un estudio de 15 años sobre la 

naturaleza cambiante de la pobreza infantil en Etiopía, India, Perú y Vietnam (www.younglives.org.uk). Niños del 

Milenio está financiado con la ayuda del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido. Las 

opiniones expresadas aquí son las del autor o autores. No son necesariamente los de Niños del Milenio, la 

Universidad de Oxford, DFID u otros financiadores. 
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Resultados: Nuestros hallazgos sugieren que la ausencia parental incrementa la probabilidad 

de consumir alcohol en 4.9 p.p. y propicia el comportamiento criminal en 4.1 p.p. Además 

genera un aumento de 0.19 en el número de conductas de riesgo total, equivalente a un aumento 

de 22.3% de una desviación estándar (d.e.). Referente a los análisis diferenciados, la 

característica más relevante es la asociada a su círculo social cercano. Se encuentra que una 

mala influencia de pares aumenta el consumo de alcohol, las conductas de riesgo bajo efectos 

del alcohol y el consumo de drogas, en 25, 33 y 20 p.p., respectivamente. Finalmente, se 

encuentra un efecto directo de la ausencia parental sobre consumo de alcohol (4.6 p.p.) y 

conducta criminal (3 p.p.) ante la inclusión de los canales de transmisión de manera 

independiente. 

 

Conclusiones: Se identifica el perfil con mayor vulnerabilidad a desarrollar conductas de 

riesgo, donde la característica más resaltante es tener un círculo social que realice 

comportamientos de riesgo. Otros factores de riesgo relevantes son el ser hombre, la falta 

supervisión adicional en el hogar y registrar al padre como la figura parental ausente. Del 

mismo modo, se evidencia que una mejor calidad de relación con los padres ausentes no reduce 

la vulnerabilidad a la que se exponen los jóvenes ante los diferentes comportamientos de riesgo. 

Finalmente, se encuentra que el efecto sobre el consumo de alcohol y comportamiento criminal 

persiste incluso teniendo en cuenta potenciales canales de transmisión, no obstante este 

resultado desaparece ante la concurrencia de todos ellos. 
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Advisor: PhD. Celia Patricia Vera Rojas 

Thesis 

University Degree 
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Lima, November 2020 
 

Keywords: Adolescence, family structure, parental absence, risky behaviors 

 

Introduction: Risky behaviors are highly prevalent in the Peruvian context as in other low-

middle-income countries. There is plenty of research related to this field due to its early 

initiation during the adolescence stage and their relevant impact on health, socioeconomic 

status, and even long-term employment. The development of these behaviors has been mainly 

related to the family environment and individual characteristics. This study2 aims to identify 

the effect of parental absence on the development of risky behaviors during adolescence. 

 

Methodology: A general linear model is used to measure the effect of parental absence at 12 

on the development of risky behaviors at 15, such as alcohol consumption, risky behaviors 

under the influence of alcohol, drug use, and criminal behavior. Also, we analyze the 

differentiated effects of parental absence through the inclusion of iterations with relevant 

individual and environmental characteristics, to the main model. In addition, we use an 

identification model that allows us to capture the direct effect of parental absence facing 

multiple contexts which are treated as transmission channels (Acharya 2016). 

 

Results: Our findings suggest that parental absence increases the likelihood of alcohol 

consumption by 4.9 p.p. and criminal behavior by 4.1 p.p. It also generates an increase of 0.19 

in the number of total risk behaviors, equal to a 22.3% increase in a standard deviation (s.d.). 

Regarding differentiated effects analyses, the most relevant feature is related to their closest 

social circle. Bad peer influence increases alcohol consumption, risky behaviors under the 

                                                 

 
2 The data used in this publication come from Young Lives, a 15-year study of the changing nature of childhood 

poverty in Ethiopia, India, Peru and Vietnam (www.younglives.org.uk). Young Lives is funded by UK aid from 

the Department for International Development (DFID). The views expressed here are those of the author(s). They 

are not necessarily those of Young Lives, the University of Oxford, DFID or other funders. 
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influence of alcohol and drug consumption by 25, 33, and 20 p.p., respectively. Finally, there 

is a direct effect of parental absence on alcohol consumption (4.6 p.p.) and criminal behavior 

(3 p.p.) when transmission channels are included independently. 

 

Conclusions: We identify the most vulnerable profile to develop risky behaviors, where a 

social circle that performs risk behaviors plays the main role. Other relevant risk factors include 

being a man, lacking additional supervision at home, and registering the father as the absent 

parental figure. Similarly, the closest relationship with absent parents does not reduce the 

exposure to different risky behaviors. Finally, the effect on alcohol consumption and criminal 

behavior persists even taking into account potential transmission channels, however, this result 

disappears when all of them concur. 
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Introducción 

 

 

 La primera infancia representa una etapa de formación importante en la vida del 

individuo. Un resultado recurrente en los estudios realizados señala que, si bien, el cerebro se 

mantiene en constante desarrollo durante toda la vida, es hasta los primeros 3 años donde ocurre 

la mayor parte de su formación (Young, 2002). Por lo cual, las experiencias y atenciones 

brindadas en esta etapa resultan determinantes para un óptimo desarrollo de aspectos 

emocionales, educativos y de salud a largo plazo (Vegas y Santibañez, 2010). Sin embargo, 

este no es el único período notable; se ha demostrado también que la adolescencia es igual de 

trascendente cuando se habla de efectos persistentes en el individuo. Este período constituye 

una “segunda ventana de oportunidad”, es decir, una etapa aún temprana para una adecuada 

intervención relacionada con el desarrollo del individuo (Dahl y Suleiman, 2017).      

 

 El desarrollo del individuo se ve constantemente modelado por su entorno social que 

abarca no solo un ambiente físico, sino también experiencias y relaciones sociales, el cual 

durante sus primeros años de vida viene dictaminado por la familia y su entorno comunitario 

(Duncan y Raudenbusch, 1999). Esta relación persiste a lo largo de la adolescencia, las 

principales redes sociales que forma el individuo son la familia, amigos, compañeros de estudio 

y conocidos dentro del barrio. Estas redes representan un sistema de apoyo social que resulta 

indispensable y fundamental para la salud, desarrollo y bienestar del joven (Orcasita y Uribe, 

2012) entre los cuales la familia y el centro de estudios son los más influyentes (Santander et 

al, 2008). 

 

A medida que el joven crece se ve en la necesidad de forjar su propia identidad, lo cual 

involucra un proceso de apropiación de hábitos que pueden llegar a ser saludables o 

problemáticos para su estilo de vida. Durante esta fase, los jóvenes reducen el tiempo que 

comparten con sus padres, la comunicación con ellos y el involucramiento familiar (Hill, 

Bromell, Tyson y Flint, 2007; Larson, Richards, Moneta, Holmbeck y Duckett, 1996; Loeber 

et al, 2000). Por otro lado, los padres reducen su participación y monitoreo en el compartimiento 

de sus hijos, permitiendo una mayor influencia por parte de sus pares. Estos factores, 

combinados al hecho de que durante la adolescencia se genera un mayor interés por obtener 

una recompensa social al encajar con sus compañeros (Spear, 2000), crean un ambiente de 

exposición vulnerable en caso el proceso de socialización no sea armonioso. Este resultado 
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podría promover un desarrollo no adecuado en el presente y futuro del joven, mediante la 

adopción de conductas de riesgo (Fernández, 2005). 

 

La presencia de conductas de riesgo en los adolescentes los expone a diversos peligros 

que pueden perjudicar su salud y generar consecuencias de largo plazo. Además, los jóvenes 

afectados por ello suelen adquirir más de una conducta de riesgo a la vez (Urzúa y Valdez, 

2005). Estos comportamientos se encuentran asociados con el desarrollo de enfermedades en 

la etapa adulta, menor esperanza de vida, deterioro en la calidad de vida y menor desarrollo 

económico, laboral, social y socioemocional (Henao, Ramírez y Montoya, 2012). Las cuales en 

conjunto resultan relevantes desde una perspectiva económica del desarrollo del individuo. 

 

Tal y como se mencionó antes, una de las principales redes de apoyo social del niño y 

adolescente es la familia. Las conductas de riesgo surgen a partir de interacciones sociales del 

individuo y su entorno, donde una fricción podría causar problemática en su actuar. Para fines 

del estudio, nos centraremos en las disrupciones familiares causadas a partir de la separación 

de los padres, lo cual puede conllevar a la ausencia de alguno de ellos o ambos dentro del hogar. 

Haremos referencia a este concepto bajo el término ausencia parental a lo largo del documento. 

 

Diversos estudios han coincidido en que la ausencia parental no es un evento aislado, 

por lo que es necesario considerar múltiples factores que la determinen. Se han encontrado 

similitudes entre los niños afectados por la ausencia de al menos uno de sus padres, por lo que 

se ha explorado además cómo varía esta condición de ausencia según subgrupos que comparten 

algunas características. Estas podrían dar indicios de un perfil con un mayor o menor grado de 

vulnerabilidad a la incurrencia de conductas de riesgo, determinado por ciertas condiciones 

sociales y/o personales, ante el evento de ausencia. 

 

Dentro de estos factores planteados durante los últimos años, se encuentra la relevancia 

del sexo, Cueto et al (2011) identifican que las conductas de riesgo, tales como fumar cigarrillos 

y consumo de drogas, entre adolescentes tienden a ser más frecuentes en hombres. También se 

estudia la diferencia en el impacto según la figura parental ausente, Bronte-Tinkew et al (2006) 

concluyen que una mayor participación del padre en la vida de los niños disminuye la 

probabilidad de incurrir en comportamientos de riesgo de los adolescentes. Otro factor 

estudiado es la frecuencia de visitas del padre ausente al joven, Fossum et al (2018) sostiene 

que estos encuentros, posteriores a la disrupción, no generan mejoras en las competencias 
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psicosociales del niño, por lo que no desarrollaría un rol atenuante ante la potencial adopción 

de conductas de riesgo. 

 

Referente al contexto en el que ocurre la ausencia, un indicador utilizado en la literatura 

es el periodo en que ocurre el evento de separación, puesto que juega un rol importante en el 

desarrollo de los niños. Se ha evidenciado que aquellos expuestos a la separación de sus padres 

durante la primera infancia corren un mayor riesgo de sufrir trastornos psicológicos posteriores 

(Ainsworth, 1962). Por otro lado, el contexto socioeconómico también puede influir en un 

actuar riesgoso, Cardoso y Verner (2008) encuentran que aquellos que provienen de un menor 

estrato social presentan mayor tendencia hacia dichos comportamientos.  

 

En cuanto a factores potencialmente protectores, la presencia de otro adulto en el hogar 

incrementa el nivel de supervisión sobre el niño, o adolescente, y a la vez genera el rol de un 

tutor (Aizer, 2004). Además, las habilidades cognitivas y no cognitivas se relacionan de manera 

positiva con un desarrollo no conflictivo del individuo (Cueto et al, 2011). 

 

Nuestro estudio tiene como objetivo identificar el efecto de la ausencia parental sobre 

la adopción de conductas de riesgo de los jóvenes peruanos. Para ello, empleamos un modelo 

de regresión lineal que nos permite medir la prevalencia de cada una de las conductas y cómo 

estas se ven afectadas por nuestra variable de interés. 

 

Además, se consideró pertinente realizar un análisis de efectos diferenciados según los 

factores previamente expuestos, debido a que la mayor parte de estudios revisados no 

contemplaban la realidad peruana. De esta manera, se podría comprobar si se cumplen las 

hipótesis planteadas, así como también podremos identificar las poblaciones más vulnerables y 

definir potenciales predictores de las conductas de riesgo en los adolescentes. 

 

A diferencia de lo realizado en estudios relacionados, pretendemos también darle 

importancia al entorno social y familiar desde una perspectiva diferente, brindando así una de 

nuestras principales contribuciones mediante la inclusión de la relevancia de la relación que se 

mantiene entre el padre, o madre, ausente y el hijo. Esto lo realizamos empleando una escala 

de autopercepción de la calidad de la relación desde la perspectiva del joven y no mediante la 

frecuencia de visitas, un indicador comúnmente utilizado en estudios previos. 
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Un aporte adicional del estudio es la inclusión de cuatro conjuntos de aspectos 

relacionados con el desarrollo de conductas de riesgo, los cuales están presentes durante el 

mismo intervalo de tiempo. Nuestra hipótesis plantea que estas áreas actúan, hasta cierto nivel, 

como mediadores que trasladan el efecto de la ausencia parental a la adopción de 

comportamientos riesgosos. Durante el presente trabajo de investigación haremos referencia a 

estos aspectos como canales de transmisión, los cuales son: efecto de pares, características del 

hogar, habilidades cognitivas y educativas, así como competencias socioemocionales. 

 

Una característica destacable de nuestro estudio es el uso de información longitudinal 

para abordar nuestro tema de interés, diferenciándonos de estudios previos que cubrieron este 

fenómeno desde una perspectiva estática temporal. Esto es posible gracias al uso de la base 

internacional Niños del Milenio para Perú, que cubre una variedad de temas relacionados a la 

infancia y la adolescencia desde una perspectiva de trayectoria de vida. 

 

Adicional a ello, y explotando la información disponible, se realizan diversos esfuerzos 

por aproximarnos de una manera robusta a un efecto causal. Iniciamos con un análisis de 

determinantes para brindar evidencia de que el evento de interés no se relaciona con alguna 

característica del niño; asimismo, partimos de una muestra que comparte una estructura familiar 

biparental al momento del nacimiento del hijo y tomamos en consideración diversas 

características socioeconómicas y aquellas referentes a la interacción dentro del hogar que 

potencialmente estarían asociadas con una posterior separación familiar. 

 

Tal como ha sido explicado previamente, hemos condicionado la selección de la muestra 

empleada e incorporado factores relevantes a ser controlados en la estimación. Asimismo, se 

han realizado análisis exhaustivos de heterogeneidades y mecanismos de transmisión, con el 

fin de minimizar la endogeneidad natural de la variable de interés. De manera que la ausencia 

parental planteada es razonablemente exógena a la adopción de conductas de riesgos, la cual 

ocurre muchos años después. Esto nos permite interpretar los resultados como efectos causales. 

 

A manera de otorgar rigurosidad a los efectos hallados, incorporamos diversos 

ejercicios adicionales de robustez. En primer lugar, se analizan las diferencias y similitudes 

entre los subgrupos de jóvenes que experimentaron ausencia parental por distintos motivos. 

Luego, comparamos nuestros resultados con los que se obtendrían al incorporar otras dinámicas 

familiares como una estructura monoparental al nacimiento y el fallecimiento de uno de los 
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padres. Finalmente, replicamos las estimaciones del modelo base para las submuestras que 

corresponden a ausencia parental registrada en diferentes periodos.  

 

Los resultados indican que la ausencia parental tiene un efecto incremental sobre la 

adopción de conductas de riesgo, tales como el consumo de alcohol y la conducta criminal. Sin 

embargo, al medir el efecto directo controlado de esta ausencia ante diversos escenarios, 

definidos según los mecanismos propuestos de manera independiente, se observa que persiste 

un aumento significativo solo para conducta criminal. Además, el mecanismo de efecto de pares 

no elimina el efecto de la ausencia, pese a ser uno de los más resaltantes en el análisis 

exploratorio de canales de transmisión. Cabe mencionar que al incluir en conjunto todos los 

mecanismos no se encuentra efecto por parte de la ausencia parental sobre ninguna de las 

conductas de riesgo. 

 

Se encuentra además que los jóvenes con mayor vulnerabilidad a desarrollar conductas 

de riesgo presentan ciertas características en común, siendo las más representativas el presentar 

mala influencia por parte de su círculo social cercano, ser hombre, no contar con supervisión 

adicional dentro del hogar y que la figura parental ausente sea el padre. Este perfil coincide con 

la literatura relacionada. Finalmente, un hallazgo adicional del estudio sugiere que la ausencia 

parental incrementa la adopción de conductas de riesgo, siendo la calidad del vínculo padre 

ausente-hijo, o madre ausente-hijo, relevante únicamente para determinar cuál de las conductas 

desarrolla. De manera que el rol protector de esta característica se ve cuestionado. 

 

Este estudio está estructurado de la siguiente manera: el Capítulo 1 presenta una 

exhaustiva revisión de literatura sobre ausencia parental, el Capítulo 2 explica la metodología, 

el Capítulo 3 describe los datos, el Capítulo 4 informa los hallazgos, el Capítulo 5 aborda la 

endogeneidad, el Capítulo 6 incluye los resultados y finalmente, presentamos las conclusiones 

y discusión final. 
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Capítulo 1 

Revisión de Literatura 

 

Durante los últimos años se ha observado una serie de cambios en la estructura familiar 

en diversas sociedades alrededor del mundo. Estas transiciones se caracterizan por el 

surgimiento de un mayor número de familias distintas a las biparentales, generando el 

crecimiento de niños en familias monoparentales, reconstruidas o con tutores legales. Dichas 

variaciones en el esquema familiar han despertado interés por conocer las repercusiones en el 

desarrollo de los niños y jóvenes en aspectos como el bienestar psicológico, problemas de 

comportamiento, educación, relaciones sociales y el desarrollo de su vida familiar (Amato y 

Keith, 1991) desde un enfoque multidisciplinario. Dentro de las diversas disciplinas que la 

abordan, la economía es una de las que menos énfasis ha prestado al tema. 

 

Esta revisión comprende aspectos relacionados a la ausencia parental, identificando los 

tipos de ausencia, así como sus determinantes y consecuencias. Además, se exploran los 

factores protectores y de riesgo detallados en la literatura. Los recursos explorados nos 

permitirán contextualizar el evento de interés de nuestro estudio y, así, determinar las 

características adecuadas del modelo a estimar. 

 

1.1 Tipos de ausencia 

Si bien el cambio en el esquema familiar afecta el desarrollo del niño, estos efectos 

serán distintos según el tipo de disrupción ocurrida. Además, son importantes las figuras que 

acompañarán al joven en el futuro, dado que una separación puede conllevar a la reconstrucción 

familiar como a la crianza monoparental. Siguiendo este último escenario, puede 

experimentarse a través de un divorcio o de la muerte de uno de los padres, siendo las 

consecuencias radicalmente distintas, pese a que en ambos casos la transición es de un hogar 

con dos figuras parentales a un hogar con una sola. Amato y Hohmann-Marriott (2014) 

encuentran diferencias entre las familias con padres divorciados y aquellas que han presentado 

el fallecimiento de uno de ellos, siendo el factor clave la interacción parental previa a la 

separación, pues al divorcio potencialmente lo antecede un periodo de disturbios que alteran el 

clima en el hogar. Sin embargo, también puede darse el caso incluso de que el fallecimiento de 

la figura parental se deba a alguna condición previa, en contraposición a un hecho aleatorio; del 
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mismo modo, existe la posibilidad de que estructuras familiares estables se vean afectadas por 

conflictos al interior. 

 

1.2 Determinantes 

Enfocándonos en los casos de separaciones premeditadas, se estudia una serie de 

factores que incentivan la toma de dicha decisión. El identificar dichos factores nos permite 

poder controlar por ello al calcular el efecto de la ausencia parental sobre la adopción de 

conductas de riesgo. Entre estos determinantes resaltan la relación conyugal, la cual se puede 

deteriorar debido a la falta de apoyo emocional y profesional, así como la falta de 

comunicación, desde la perspectiva de la mujer (Kitson, Babri y Roach, 1985; Kitson y Holmes, 

1992). Los estudios sugieren que a medida que los roles de género no establezcan diferencias 

estructurales entre la pareja, es posible que surja una mayor interacción verbal, apoyo 

emocional y afecto, disminuyendo la probabilidad de una separación (Schoen et al, 1985; Spitze 

y South, 1985). 

  

Otro factor ampliamente estudiado y señalado como relevante son las características del 

hogar, como la escasez de recursos económicos puesto que conlleva a estrés familiar adicional 

debido a la constante búsqueda y preocupación de completar una adecuada alocación de 

recursos y cubrir las necesidades básicas dentro del hogar. Sin embargo, este factor no es 

determinante, puesto que juega un rol selectivo según las características de los individuos 

(Harold et al, 1997). 

 

Inclusive, se maneja la hipótesis de que el niño pueda ser el detonante de la separación. 

Estudios recientes han determinado que familias con un niño que incrementa la carga familiar 

mediante mayor requerimiento de tiempo y recursos económicos, presentan un aumento en las 

discusiones entre los padres, acrecentando el riesgo de divorcio (Kousgaard, Boldsen, Mohr-

Jensen et al, 2018). No obstante, son las características de los propios padres las que 

desempeñan un rol determinante en la predicción de la probabilidad de separación,  por 

ejemplo, ciertos rasgos de personalidad, trastornos psiquiátricos en la pareja, bajo nivel de 

educación, bajos ingresos, matrimonio joven e infidelidad son algunos de los factores que se 

sabe que aumentan el riesgo de disolución de la asociación (Amato y Previti, 2003; Bumpass, 

Martin y Sweet, 1991; Kitson y Holmes, 1992; Kitson, Babri y Roach, 1985; White, 1990). 
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1.3 Factores de riesgo y protectores 

1.3.1 Vínculo parental. Se suele creer que la convivencia entre ambos padres e hijos es uno 

de los factores determinantes para asegurar un adecuado desarrollo del bienestar 

infantil, derivando a que la prioridad de políticas públicas se enfoque en esta estructura 

familiar ideal. No obstante, se ha demostrado que más allá de la residencia se requiere 

especial atención al vínculo parental desarrollado con los hijos. Este factor puede ser 

determinante pues hace más eficiente el monitoreo, comunicación y enseñanza hacia 

niños y adolescentes (Amato, 1998), lo cual termina repercutiendo en diversas áreas del 

desarrollo del adolescente. Booth, Scott y King (2010) sugieren que la cercanía entre 

adolescentes y padres, o madres, no residentes se asocia con una mayor autoestima, 

menor delincuencia y menor número de síntomas depresivos, en comparación de 

familias donde los padres son residentes pero no existe un vínculo estrecho entre padres 

e hijo. 

 

1.3.2 Figura parental ausente. La literatura ha intentado averiguar si es que la ausencia de 

una figura parental en específico posee un efecto mayor en el desarrollo del niño y 

joven. Mientras que la situación más común es la ausencia por parte del padre, es 

necesario resaltar que los roles desempeñados por parte de la madre son más 

complicados de reemplazar por otros miembros del hogar (Jampaklay, 2006). No 

obstante, diversos estudios señalan la importancia del envolvimiento de ambas figuras 

en la vida del niño y joven, sin distinción entre ambas (Amato, 1991). 

 

1.3.3 Periodo de ausencia. Ha sido ampliamente estudiado el efecto de la ausencia de alguno 

de los padres durante la primera infancia del desarrollo del niño, es decir en sus primeros 

años de vida, determinándose como un periodo fundamental para repercusiones futuras. 

Por ejemplo, la teoría del apego sugiere que la interrupción de la relación padre-hijo en 

la infancia muy temprana puede tener impactos duraderos en el desarrollo emocional, 

conductual y psicológico del niño (Bowlby, 1973). Se encuentra consistentemente que 

la ausencia de los padres se asocia de manera importante a perjuicios en aspectos de la 

vida futura del joven, especialmente aquellos asociados a la salud (Lacey, Zilanawala y 

otros, 2018). 

 

1.3.4 Mentores. Además de la importancia de la figura parental previamente descrita, 

diversos estudios han resaltado la relevancia de figuras adultas no parentales, quienes 
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desarrollan en muchos casos el rol de mentores para los miembros más jóvenes. Se 

encuentra una asociación entre las características de los mentores y el desempeño 

académico, emocional y social de los adolescentes en distintos contextos (Chen et al, 

2003; Darling et al, 2002). Asimismo, existe evidencia de que este aporte en la vida de 

los adolescentes prevalece en conjunto con la influencia parental y de sus pares (Beam 

et al, 2002; Greenberger et al, 1998). Resalta también que el efecto sobre los 

adolescentes varía de acuerdo con el comportamiento que presente el mentor, siendo el 

más adecuado la figura de un buen modelo a seguir que repercute incluso en el rechazo 

de conductas problemáticas por parte de sus pares y la realización de estas por ellos 

(Greenberger et al, 1998). 

 

1.4 Consecuencias de la ausencia parental 

La separación de los padres conlleva a diversos cambios en la vida de niños, niñas y 

adolescentes. Härkönen et al (2017) realizan una recopilación de los principales estudios que 

encuentran asociaciones entre la ausencia parental y resultados en distintos aspectos de la vida 

de los niños y jóvenes. Los autores encuentran que aquellos individuos que pertenecen a una 

familia que atravesó una separación por parte de los padres tienen un menor bienestar 

psicológico y más problemas de conductas, en comparación a sus pares que provienen de 

familias intactas. En lo que respecta a indicadores de logro educativo, se encuentra nuevamente 

resultados inferiores para aquellos individuos que provienen de hogares con ausencia de alguno 

de los padres, en particular en lo que respecta a puntajes y asistencia escolar. En cuanto a 

relaciones sociales, resaltan la importancia de las relaciones entre padres, o madres, y sus hijos 

en periodos posteriores a la separación, priorizando la calidad de esta en comparación a otros 

factores. Asimismo, aquellos jóvenes que experimentan esta transición suelen establecer 

vínculos más cercanos y duraderos con sus hermanos al afrontar en conjunto esta experiencia. 

Cabe resaltar que los principales estudios no se enfocan en medir el impacto de la ausencia 

parental sobre conductas de riesgo, sino en la identificación de factores relevantes relacionados. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 

Metodología 

 

La pregunta principal del presente estudio analiza el efecto de la ausencia parental 

dentro del hogar en la prevalencia de comportamientos de riesgo durante la adolescencia. 

Específicamente, la medición de la ausencia parental se realiza a los 12 años, mientras que las 

conductas de riesgo a los 15. 

 

El análisis de la ausencia parental es complejo dado los múltiples aspectos relacionados 

con la evolución de la estructura familiar y las características no observables que podrían 

modelar sus causas y repercusiones.  Buscando superar la problemática descrita, nuestra 

estrategia empírica restringe la muestra a familias biparentales a la edad de 1 año del niño 

índice.  

 

Esto se debe a que las familias que experimentan alguna disrupción familiar previo a la 

primera medición de la encuesta podrían presentar diferencias sistemáticas que escapan del 

control posible mediante el uso de los datos disponibles durante las distintas rondas de encuesta. 

Esto nos permite acercarnos a una muestra homogénea en los aspectos de interés. 

 

En cuanto a la metodología empleada, se trabaja un modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios. Siguiendo esta especificación, planteamos que la ausencia de los padres es un factor 

determinante en la adopción de comportamientos de riesgo. Se exploran características 

específicas relacionadas al individuo y su entorno en el hogar que podrían generar diferencias 

en los efectos. Además, incluimos los potenciales canales a través de los cuales el efecto se 

traslada. En la siguiente subsección, presentamos nuestro modelo base. 

 

2.1 Modelo base 

Este modelo investiga el efecto de la ausencia parental en la probabilidad de incurrir en 

conductas de riesgo a los 15 años de edad, utilizando las características de línea de base del 

hogar a la edad de 1 año del individuo, y las características del hogar y adolescente a la edad 

de 15 años.  La especificación es, 

 

 

𝑌𝑖𝑗𝑘,15 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑃𝑖,1,12 + 𝑋𝑖,1𝛤 + 𝑊𝑖.8𝛹 + 𝑍𝑖,15𝛷 + 𝜎𝑘 + 𝜖𝑖,15 (1) 
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En este modelo lineal general, la variable 𝑌𝑖𝑗𝑘,15 representa un comportamiento de 

riesgo j del individuo i del clúster k, y es igual a 1 cuando se han incurrido en esa conducta de 

riesgo en específico y 0 de lo contrario, observada a la edad de 15 años; AP es una variable 

dicotómica que toma el valor de 1 cuando la figura paterna y/o materna registrada a la edad de 

1 año del individuo no se encuentra en el hogar a los 12 años del mismo; 𝑋𝑖,1 es un vector de 

características del hogar fijas a la edad de 1 año, 𝑊𝑖.8 es un vector de características del 

individuo a la edad de 8 años y 𝑍𝑖,15 es un vector de características del hogar y del adolescente 

i a la edad de 15 años. Adicionalmente, 𝜖𝑖,15es el término de error que se asume idiosincrático. 

 

La estrategia empírica planteada aprovecha la temporalidad de los datos con la intención 

de resolver el sesgo por bidireccionalidad, a través de la medición de la ausencia parental en un 

período previo, aproximadamente 3 años, a las conductas de riesgo. Por otro lado, cuando 

estudiamos la relación entre el evento de interés y los comportamientos de riesgo, debemos 

tener en cuenta la existencia de factores no observables que no se pueden medir utilizando esta 

base de datos. Sin embargo, la fuente de información presenta un grupo de indicadores para 

aproximar estas características y emplearlas como control, permitiendo aliviar la distorsión que 

podrían generar. 

 

Sobre la base de hallazgos previos en el campo de las conductas de riesgo, hemos 

incluido dentro del vector 𝑋𝑖,1 los siguientes indicadores de la condición inicial de la familia: 

si el individuo es hombre o mujer, índice de masa corporal al nacer, enfermedad de largo plazo 

o discapacidad, área de residencia (rural o urbana), nivel educativo de la figura parental más 

instruida, violencia doméstica contra la madre3, nivel de consumo de alimentos, idioma de la 

madre y número total de hermanos. Este conjunto de variables nos ayuda a identificar 

características básicas que pueden estar relacionadas con la separación de los padres, como la 

pobreza y la violencia. 

 

El vector 𝑊𝑖.8 incluye los índices de agencia y orgullo del individuo a los 8 años 

mediante los que podemos incorporar aspectos socioemocionales del individuo. Además, el 

                                                 

 
3 El índice de violencia doméstica captura el efecto de la violencia física por parte de la pareja de la madre hacia 

ella durante los dos primeros años de vida del niño. La importancia de este indicador radica en la asociación 

negativa entre este índice y el rendimiento cognitivo, socioemocional y escolar del niño. Para obtener más 

información, véase Bedoya et al (2020). 
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vector 𝑍𝑖,15 reúne las características del hogar y del adolescente i a la edad de 15 años, estas 

son: edad en meses, tamaño del hogar y área de residencia. Adicional a este conjunto de 

variables, incluimos efectos fijos de clúster que corresponden al diseño inicial del estudio y 

capturan características fijas a lo largo del tiempo. 

 

2.2 Modelo base con heterogeneidades 

Se proponen especificaciones adicionales a nuestro modelo inicial para explorar los 

efectos de la ausencia parental según ciertas características relevantes.  Entre ellas se encuentran 

el sexo del joven, la calidad de relación con sus padres, la supervisión adicional por parte de un 

adulto, la figura parental que se ausenta y comportamiento de pares. 

 

     𝑌𝑖𝑗𝑘,15 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑃𝑖,1,12 + 𝛽2𝐴𝑃𝑖,1,12 ∗ 𝐷𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝐷𝑖 + 𝑋𝑖,1𝛤 + 𝑊𝑖.8𝛹 + 𝑍𝑖,15𝛷 + 𝜎𝑘 +

𝜖𝑖,15     (2) 

 

Donde 𝐷𝑖 es una variable dicotómica que representa los 5 aspectos a analizar para las 

heterogeneidades. En lo que concierne al sexo del individuo, toma el valor de 1 si este es 

hombre; referente a la calidad de la relación del joven con sus padres toma el valor de 1 si el 

índice de percepción de dicha relación por parte del joven se encuentra ubicado por debajo de 

la mediana de la muestra a los 15 años de edad; con respecto a la supervisión adicional, toma 

el valor de 1 si es que alguno de sus abuelos está presente en el hogar a los 12 años de edad; en 

relación a la figura parental ausente se emplean dos variables dicotómicas complementarias que 

toman el valor de uno según la figura parental presente en el hogar a los 12 años de edad; y, 

finalmente, el comportamiento de pares toma el valor de 1 si las personas dentro de su círculo 

social registran haber fumado, consumido alcohol o pertenecido a una banda criminal. 

 

Del mismo modo, se analiza si el periodo de ocurrencia de la ausencia parental juega 

un rol importante en el desarrollo de los niños. En particular, nos referimos al momento en que 

la figura paterna o materna se ausenta por primera vez en el hogar y su efecto sobre las 

consecuencias futuras para sus hijos. Por lo tanto, se presenta la ecuación (3) donde 𝑃𝑟 indica 

el periodo en que se registra el evento detallado previamente4.  

                                                 

 
4 Cabe señalar que nuestra muestra está restringida a las familias biparentales en la Ronda 1, es decir, no hay 

ausencia de padres al nacimiento del joven. Por lo tanto, las estimaciones deben interpretarse comparativamente 

en relación con el estado de No ausencia parental. Respecto al subíndice r  (r= 2, 3 y 4), empleado en la ecuación 

(3), este hace referencia a los distintos periodos de la edad del joven en que la encuesta recoge la información: 5, 

8 y 12 años de edad, respectivamente. 
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      𝑌𝑖𝑗𝑘,15 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑃𝑟
4
𝑟=2 + 𝑋𝑖,1𝛤 + 𝑊𝑖.8𝛹 + 𝑍𝑖,15𝛷 + 𝜎𝑘 + 𝜖𝑖,15           (3) 

 

2.3 Canales de transmisión 

En esta subsección, se propone analizar si el efecto de la ausencia parental sobre las 

conductas de riesgo está mediado por factores transmisores estudiados en la literatura y 

discutidos anteriormente. 

  

Un método recurrente se basa en probar la existencia de mecanismos relevantes 

mediante la inclusión del canal de interés, adicionando esta variable al modelo base propuesto. 

Por lo tanto, a medida que el evento estudiado, la ausencia parental, pierde significancia con 

respecto a los resultados originales al incorporar el mecanismo propuesto al modelo, se podría 

argumentar que el efecto original está siendo capturado, y transmitido, por el canal añadido. 

Por esa razón, y para ser consistentes con el modelo base, se sigue el enfoque de un modelo de 

regresión lineal estándar (mínimos cuadrados ordinarios): 

 

      𝑌𝑖𝑗𝑘,15 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑃𝑖,1,12 + ∑ 𝛿𝑀𝑖ℎ
4
ℎ=1 + 𝑋𝑖,1𝛤 + 𝑊𝑖.8𝛹 + 𝑍𝑖,15𝛷 + 𝜎𝑘 + 𝜖𝑖,15  (4) 

 

 

En este modelo, 𝑀𝑖ℎindica el canal de transmisión h, que puede ser: efecto de pares, 

características del hogar, habilidades cognitivas y logro educativo y competencias 

socioemocionales del joven. Los mecanismos utilizados fueron incluidos como índices 

normalizados de las variables que los componen. En la tabla 1 se detallan las variables 

empleadas para la creación de cada índice. 

 

 

Tabla 1. Canales de transmisión 
 

Efecto de pares 

Personas de su círculo social fuman 

Personas de su círculo social son parte de una banda delincuencial 

Personas de su círculo social consumen alcohol 

Factores del hogar y relacionados 

Se ha mudado de hogar 

Gasto en educación 

Índice de agencia de la madre 

Índice de orgullo de la madre 
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Expectativas educativas de la madre sobre el joven 

Índice de la relación con los padres 

Habilidades cognitivas y logro educativo 

Puntaje en la prueba PPVT 

Puntaje en matemática 

Asistencia a la escuela 

Número de grado escolar alcanzado 

Habilidades socioemocionales 

Bienestar subjetivo 

Aspiraciones educativas 

Índice de autoeficacia 

Índice de autoestima 

Si bien el modelo 4 nos da un análisis exploratorio para identificar los potenciales 

canales que están mediando el efecto de la ausencia parental sobre las conductas de riesgo, este 

puede generar estimadores sesgados debido a la existencia de factores intermedios. Por tal 

motivo, procedemos a incorporar el concepto de efecto directo controlado (CDE, por sus siglas 

en inglés controlled direct effect) bajo la especificación descrita por Acharya et al. (2016), 

quienes proponen un estimador secuencial utilizando una regresión de dos etapas que 

transforma la variable dependiente (Y), eliminado el efecto del mediador y estimando el efecto 

del tratamiento (evento de interés) en este resultado intermedio. Estudios de efectos directo 

abarcan usualmente dos sets de variables: (i) factores pre-tratamiento (X), que son variables que 

afectan el tratamiento, el resultado y, posiblemente, los mediadores; (ii) factores intermedios 

(Z) son las consecuencias del tratamiento que afectan también el mediador y el resultado,

denominados así debido a que se interponen causalmente entre el tratamiento y el mediador.  

Estos efectos se pueden ver graficados en la Figura 1.  

Figura 1. Relaciones causales presentes en análisis de mecanismos 

Fuente: Acharya et al. (2016) 
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Esta metodología es la más apropiada para identificar efectos directos sin sesgos. Al 

incorporarlo a nuestro análisis podemos estimar el efecto directo de la ausencia parental sobre 

las conductas de riesgos, tomando en cuenta los canales de transmisión detallados en (4) como 

los posibles mediadores5. Partiendo de la estimación obtenida a partir del modelo (4), se calcula:

  

�̂�𝑖𝑗𝑘,15  =  𝑌𝑖𝑗𝑘,15  −  �̂�𝑀𝑖ℎ  (5) 

 

�̂�𝑖𝑗𝑘,15 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑃𝑖,1,12 + 𝑋𝑖,1𝛤 + 𝑊𝑖.8𝛹 + 𝜎𝑘 + 𝜖𝑖,15           (6) 

 

Mediante estas ecuaciones se ajusta la variable resultado removiendo el efecto de los 

canales de transmisión calculados a partir del modelo (4) y, luego, se emplea esta variable 

ajustada para estimar el efecto directo controlado de la ausencia parental tomando en cuenta 

únicamente los factores pre-tratamiento (𝑋𝑖,1 𝑦 𝑊𝑖.8). 

 

2.4 Discusión sobre la endogeneidad 

La naturaleza de nuestra variable de interés engloba un cierto grado de endogeneidad. 

La literatura que estudia los efectos de la ausencia parental relacionados con los indicadores de 

vida y bienestar de los jóvenes ha sido frecuentemente criticada debido al uso recurrente de 

datos transversales y una metodología que no toma en cuenta los posibles efectos del sesgo por 

variables omitidas y causalidad inversa. Esta investigación ha buscado abordar diversos 

escenarios de posible endogeneidad para incorporar medidas que permitan aliviar la 

preocupación por esta problemática.  

 

Un primer esfuerzo consiste en homogeneizar nuestro marco muestral retirando aquellas 

familias no biparentales alrededor del momento de nacimiento, la primera ronda de encuesta, 

buscando asegurar una adecuada comparación entre individuos que no difieran sustancialmente 

entre sí y que provengan de un contexto similar en términos de nuestros aspectos de interés, 

que es principalmente la estructura familiar6. De esta manera, tratamos de minimizar los 

posibles problemas de selección; complementándolo con el control por factores observables en 

etapas posteriores.  

                                                 

 
5 Para mayor detalle véase: Acharya et al (2016).  

6 Cabe resaltar que en la sección de Análisis de robustez se han incluido los diversos escenarios que no han sido 

tomados en cuenta en el modelo principal. 
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Posterior a establecer el marco muestral, se contempló la potencial asociación entre la 

ausencia parental y factores relacionados al niño, lo cual podría generar sesgo de causalidad 

inversa. Para ello, se plantea una regresión auxiliar en la que se exploran los determinantes del 

evento estudiado, entre los cuales se encuentran: características y aspectos de salud del niño, 

características y aspectos de salud de la madre y sus percepciones con respecto al niño, y 

condiciones socioeconómicas relevantes del hogar, estos factores pertenecen al periodo 

alrededor del nacimiento del niño7. El Anexo 1 presenta los resultados de dicho análisis. Se 

incorporaron como controles en las estimaciones posteriores, los siguientes factores: índice de 

masa corporal del niño, condición de salud que afecta al niño a largo plazo o discapacidad, y 

número de hijos que tiene la madre. Estos factores resultan relevantes a la estimación debido a 

su significancia en alguna de las especificaciones planteadas del modelo. 

 

En cuanto a las posibles consecuencias debido a la simultaneidad entre el periodo de 

ausencia parental y las conductas de riesgo, nuestras estimaciones evitan este escenario 

proporcionando un aspecto diferenciado de la temporalidad entre estos eventos, lo cual es 

posible gracias a la naturaleza de los datos. De modo que la medición de la ausencia parental 

se realiza a la edad de 12 años del joven, a diferencia de la ocurrencia de conductas de riesgo 

que se da los 15 años; además es posible incorporar factores relacionados en distintos momentos 

de vida del joven.  

 

Si bien se podrían incluir otras especificaciones que podrían aliviar posibles problemas 

de endogeneidad, estas requieren información que escapa de los recursos disponibles de la base 

de datos empleada. Entre los recursos usualmente utilizados en la literatura se encuentran los 

efectos fijos de familia o hermanos, sin embargo, no contamos con esta información para estas 

variables en específico. Además, nos gustaría incorporar mediciones adicionales de conductas 

de riesgo posterior a los 15 años, no obstante, aprovechamos la información disponible que se 

encuentra solo en un punto del tiempo. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
7 Véase Anexo 1. 
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Capítulo 3 

Descripción de la base de datos 

3.1 La base de datos 

Si bien el cambio en el esquema familiar afecta el desarrollo del niño, estos efectos 

serán distintos según el tipo de disrupción ocurrida. Además, son importantes las figuras que 

acompañarán al joven en el futuro, dado que una separación puede conllevar a la reconstrucción 

familiar como a la crianza monoparental.  

Los datos utilizados en esta investigación provienen del Estudio Internacional Niños del 

Milenio (NdM) que sigue a más de 12,000 niños por más de 15 años en cuatro países en vías 

de desarrollo: Perú, Etiopía, India y Vietnam, a lo largo de 5 rondas de entrevistas. En cada 

país, el estudio realiza seguimiento a 2,000 niños con edades entre 6 y 18 meses en el 2002, el 

cual es denominado cohorte menor, en conjunto con casi 700 niños entre 7 y 8 años para el 

mismo año, quienes conforman la cohorte mayor. En adelante se hará referencia a las rondas 

según la edad promedio del joven en estudio.  Véase la Tabla 2: 

Tabla 2. Base de datos Niños del Milenio 

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 

Cohorte Mayor 7 - 8 años 11 - 12 años 15 - 16 años 18 - 19 años 22 - 23 años 

Cohorte Menor 6 - 18 meses 4 - 5 años 8 - 9 años 12 - 13 años 15 - 16 años 

Nota: Las encuestas fueron realizadas en los años 2002, 2006, 2009, 2013 y 2017. 

La muestra de NdM para Perú fue diseñada y recopilada bajo la dirección del Grupo de 

Análisis para el Desarrollo (GRADE) y el Instituto de Investigación Nutricional (IIN), 

reflejando variabilidad en distintos aspectos tales como pobreza y zona de residencia8. 

Referente a la tasa de pérdida de información, presenta los niveles más bajos a lo largo de sus 

cinco rondas comparándola con estudios internacionales similares9. Las encuestas proporcionan 

datos sobre la historia individual, características del hogar, entre otros temas importantes 

relacionados a la naturaleza cambiante de la pobreza infantil. En esta investigación, nos 

8 El estudio NdM realiza un seguimiento de información para 20 clusters seleccionados aleatoriamente que abarcan 

diferentes regiones geográficas del país, excluyendo sólo el 5% del distrito más rico de Perú en el 2002. Para más 

información sobre la aproximación del diseño de la muestra, ver Escobal y Flores (2008). 
9 Específicamente, entre la ronda 1 y 5 sólo el 9,5% de la muestra original de 2,052 niños no fueron entrevistados. 



20 

centraremos en la cohorte menor, en adelante detallaremos la información correspondiente a 

ella.   

Una ventaja que presenta NdM es el cuestionario confidencial para los jóvenes que 

permite obtener una importante serie de datos sobre comportamientos de riesgo a los 15 años, 

siendo esta la principal fuente de información para la creación de nuestras variables 

dependientes de interés. Dado que el cuestionario confidencial aplicado es autoadministrado10, 

permite reducir la tasa de sub-reporte11 a la cual está potencialmente expuesta este tipo de 

información debido a que las preguntas podrían ofender a los encuestados por razones culturales 

o problemas con la ley.

3.2 Variables dependientes: Comportamientos de riesgo 

El objetivo principal de este estudio es analizar el impacto de la ausencia parental sobre 

las conductas de riesgo en jóvenes de 15 años. En particular, se analizarán aquellos asociados 

al comportamiento criminal, consumo de drogas y alcohol. La medición de estas conductas está 

basada en los indicadores propuestos por Favara y Sánchez (2017) que emplean una definición 

no estrictamente clínica debido a la edad de los jóvenes en este estudio, por ello se hace 

referencia a estos indicadores como precursores de comportamientos de riesgo12. Para el 

presente estudio se consideran los detallados en la Tabla 3 y se obtienen a partir de las preguntas 

del cuestionario autoadministrado. 

La Tabla 4 presenta la prevalencia de conductas de riesgo de los jóvenes de la muestra 

a la edad de 15 años. Además, se realiza la distinción según sexo y área de residencia del 

individuo. 

10 Se sigue un protocolo detallado que garantiza la confidencialidad de las respuestas. El trabajador de campo le 

explica al niño que se le hará una serie de preguntas que él o ella puede considerar sensibles sobre el alcohol, las 

drogas, los cigarrillos, el comportamiento sexual y el comportamiento criminal. También se le informa que es libre 

de decidir si desea completar el cuestionario o no, además de tener la libertad de elegir continuar con él y dejar en 

blanco las preguntas que desee. 
11 Para el caso de la cohorte menor de Perú, sólo un 3.12% no respondió el cuestionario. 
12 Se analizó originalmente siete comportamientos de riesgo, sin embargo, tres de ellos (consumo de cigarrillos, 

sexo sin protección y posesión de armas) tenían una prevalencia muy baja en nuestra muestra. Por esta razón, el 

análisis continúa con los cuatro comportamientos restantes, presentados en la Tabla 2. 
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Tabla 3. Índices 

Precursores de 

comportamientos de 

riesgo 

Medición Preguntas en el cuestionario 

Consumo de alcohol 

Variable dicotómica igual a 1 si 

ha estado borracho al menos una 

vez en su vida 

Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez te has 

mareado por beber demasiado licor? o ¿alguna vez 

has tenido peleas, relaciones sexuales, te has sentido 

mareado o te has caído, debido al consumo de 

alcohol? 

Problemas ocasionados 

por el consumo de alcohol 

Variable de dicotómica igual a 1 

si ha incurrido en conductas de 

riesgo bajo efectos del alcohol 

Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez te has 

mareado por beber demasiado licor? y ¿alguna vez 

has tenido peleas, relaciones sexuales, te has sentido 

mareado o te has caído, debido al consumo de 

alcohol? 

Consumo de drogas 

Variable dicotómica igual a 1 si 

alguna vez ha consumido drogas 

¿Alguna vez has usado alguna de estas sustancias? 

Inhalantes, marihuana, PBC, cocaína, éxtasis, 

metanfetaminas, alucinógenos, entre otros. 

Comportamiento criminal 

Índice medido por la intensidad 

del comportamiento criminal 

potencial 

En los últimos 30 días, ¿alguna vez has tenido 

posesión de un arma? 

¿Alguna vez has sido miembro de una pandilla? 

¿Alguna vez has sido arrestado por la policía o te han 

detenido por algún delito? 

Tabla 4. Prevalencia de conductas de riesgo según sexo y área de residencia 

Conductas de riesgo Total Mujeres Hombres Pvalue Rural Urbano Pvalue 

Consumo de alcohol 8.5% 7.6% 9.4% 0.230 5.3% 9.9% 0.005 

Problemas ocasionados por el consumo de 

alcohol 11.4% 9.7% 13.0% 0.051 8.0% 12.8% 0.009 

Consumo de drogas 8.4% 6.7% 10.1% 0.023 8.9% 8.2% 0.653 

Comportamiento criminal 8.6% 6.7% 10.5% 0.011 8.5% 8.7% 0.869 

Número de conductas de riesgo 0.37 0.31 0.43 0.006 0.31 0.40 0.006 

No reporta conductas de riesgo 79.3% 82.3% 76.3% 0.006 82.1% 78.0% 0.086 

Número de conductas de riesgo es igual a 1 10.4% 8.8% 12.0% 0.051 10.1% 10.5% 0.837 

Número de conductas de riesgo es igual a 2 6.0% 6.1% 5.9% 0.897 4.1% 6.8% 0.051 

Número de conductas de riesgo es igual a 3 2.8% 1.6% 3.9% 0.011 2.2% 3.0% 0.366 

Número de conductas de riesgo es igual a 4 1.5% 1.2% 1.9% 0.301 1.4% 1.6% 0.860 

Observaciones    1365    673    692    414    951 

En la tabla 4 se observa entre los jóvenes encuestados que la conducta de riesgo con 

mayor ocurrencia es el presentar problemas ocasionados por el consumo de alcohol, siendo el 

11.4%; este indicador toma el valor de 1 para aquellos individuos que han tenido relaciones 

sexuales o se han visto involucrados en una pelea bajo estado de ebriedad. El siguiente 

indicador con mayor prevalencia es el comportamiento criminal (8.6%) que captura la 

intensidad de la potencial conducta delictiva del individuo teniendo en cuenta si alguna vez ha 

sido arrestado o detenido por un acto ilegal, si ha tenido un arma en los últimos 30 días, si ha 
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sido parte de una pandilla, si alguna vez ha sido condenado a asistir a instituciones 

reformatorias, ya sean prisiones o centros de detención juvenil.  

Respecto al consumo de alcohol, el 8.5% de nuestra muestra revela haber incurrido en 

ella, la cual es medida mediante una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo 

reporta haber consumido alcohol hasta el punto de estado de ebriedad alguna vez en su vida. 

Por el lado del consumo de drogas, un 8.4% indica que alguna vez ha probado alguna de estas 

sustancias psicoactivas, la medición de ella se realiza mediante una variable dicotómica toma 

el valor de 1 si el individuo ha reportado que alguna vez ha usado cualquiera de las siguientes 

drogas: inhalantes, marihuana, pasta de cocaína, éxtasis, metanfetaminas y alucinógenos, entre 

otras.  

Si bien la frecuencia no es tan alta, es necesario tener en cuenta que en la mayoría de 

los casos este tipo de hábitos aumentan exponencialmente entre las edades de 15 y 22 años 

(Favara y Sánchez, 2017). Por lo que consideramos relevante incluir un indicador del número 

de conductas de riesgo incurridas por el joven que permite evidenciar qué proporción de ellos 

cometen más de uno de estos comportamientos a la vez, lo cual es un predictor de su potencial 

comportamiento futuro.  

3.3 Variables independientes: Ausencia parental y otras variables principales 

Este estudio busca analizar la ausencia parental a lo largo de la vida de los adolescentes 

y el grado en que se relaciona con comportamientos considerados potencialmente riesgosos. En 

específico, abordamos la ausencia ocasionada por la figura materna o paterna dentro del hogar.  

Cabe resaltar, que nuestra muestra se compone por hogares biparentales a la edad de 1 año del 

individuo, es decir, la disrupción familiar ocurre en algún periodo posterior.  

Tabla 5. Registro de ausencia parental según edad del joven 

5 años 8 años 12 años 

Ausencia del padre 90 147 240 

Ausencia de la madre 19 45 72 

Ausencia parental 105 171 271 
Existen casos que registran ausencia de ambos padres, por lo que la última fila no es el agregado de las anteriores. 

En la tabla 5 se observa que la ausencia del padre es más común que la ausencia de la 

madre. A la edad de 5 años, se registraron 90 casos de ausencia de la figura paterna a 
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comparación de 19 casos para la figura materna. Esta diferencia se sostuvo a lo largo de las 

siguientes mediciones, en particular, a los 8 años del individuo fueron 147 los casos 

relacionados con el padre y 45 con la madre. Del mismo modo, a los 12 años del joven en 

estudio, fueron 240 contra 72, respectivamente. Es necesario resaltar que bajo algunas 

circunstancias ambas figuras parentales pudieron ausentarse durante el mismo período de 

tiempo. 

Para fines de nuestro análisis, se tomará en cuenta la ocurrencia del fenómeno a la edad 

de 12 años del joven índice, siendo esta edad un periodo próximo a la adolescencia sin coincidir 

en temporalidad con la información de conductas de riesgo. La variable que identificará la 

ausencia parental (AP) tomará el valor de 1 si la figura paterna y/o materna, registrada en el 

primer momento de encuesta, es decir, en la Primera Infancia de los jóvenes, no está en el hogar 

viviendo con los jóvenes durante su Preadolescencia, y 0 de otra manera.  

Cabe resaltar que la ausencia parental estudiada abarca casos de separación o divorcio, 

más no fallecimiento, dado que el efecto de la muerte de un padre o madre difiere del alcance 

principal de la investigación13. En nuestra base de datos, los casos de muerte de los padres 

representan alrededor del 2.5%, en la sección de Robustez se explorarán las implicancias de 

nuestra pregunta de investigación aplicadas a este fenómeno. 

Se incorporan como controles variables relacionadas al joven y a su hogar a partir de 

una revisión de literatura relacionada y una regresión auxiliar14, la cual nos permite identificar 

las características al nacimiento del niño que podrían influir sobre la ausencia parental. En 

donde los asociados a la literatura son el sexo, índice de agencia y orgullo, y edad en meses del 

joven, así como área geográfica de residencia, consumo de alimentos en el hogar, número de 

miembros del hogar, violencia familiar, nivel educativo de los padres y lengua nativa de la 

madre. En tanto a los referentes de la regresión auxiliar se incorporan el número de hijos de la 

madre, el índice de masa corporal y discapacidad o enfermedad de largo plazo, al nacimiento 

del joven.  

13 Para más detalles sobre el efecto de la muerte de uno de los padres, por favor refiérase a Himaz (2020).

14
 El análisis de regresión auxiliar se presenta a mayor detalle en la sección de Endogeneidad.
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3.4 Heterogeneidades 

Existe consenso en la literatura sobre efectos potencialmente diferenciados según 

distintos subgrupos de acuerdo a una serie de características particulares. Buscando incorporar 

aquello en nuestra investigación y tener un análisis más profundo para vincular este evento a 

comportamientos de riesgo en la adolescencia, identificamos la población más vulnerable a 

través de análisis diferenciados utilizando la información disponible en Niños del Milenio. 

Entre las características examinadas se encuentran el sexo del individuo, la figura parental 

ausente, el periodo en que se registra la ausencia, la supervisión de otros adultos en el hogar y 

el comportamiento de sus pares.  

Asimismo, incluimos un análisis diferenciado según la calidad de relación entre los 

padres e hijos desde la perspectiva del encuestado. Esta variable se mide a través de un índice 

estandarizado creado a partir del puntaje obtenido de las respuestas del joven respecto a 

enunciados que evidencian un vínculo favorable entre padres e hijo15. Cada pregunta puede 

responderse asignándole un valor del 1 al 4, donde 1 representa estar muy en desacuerdo con 

la premisa y 4, muy de acuerdo con ella. Un mayor puntaje en este indicador refleja una mejor 

relación dado que todos los enunciados reflejan percepciones positivas del vínculo. Estos solo 

aplican en caso de que alguno de los padres esté vivo. 

3.5 Canales de transmisión 

Hay muchas razones que podrían explicar la ausencia de alguna de las figuras 

parentales, esta situación podría influir en la decisión final de incurrir en conductas de riesgo 

(Cueto et al, 2011). Consideramos que existen diversos factores mediadores a través de los 

cuales se traslada el efecto de la ausencia parental sobre la realización de comportamientos 

riesgosos. Según nuestro análisis, los posibles canales de transmisión son: el efecto de pares, 

las características del hogar, las habilidades cognitivas y educativas, y las competencias 

socioemocionales. 

15
 Los enunciados relacionado al vínculo entre padre, madre, e hijo son: “Mis padres me entienden”, “Me agradan

mis padres”, “Les agrado a mis padres”, “Si tuviera hijos me gustaría criarlos como mis padres me criaron a mí”, 

“Mis padres y yo pasamos mucho tiempo juntos”, “Me es fácil hablar con mis padres”,  “Me llevo bien con mis 

padres” y “Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos”. 
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El efecto de pares incluye el grupo de amigos con los que el joven tiene interacción 

continua. Este canal se basa en una serie de preguntas sobre su círculo social más cercano 

incluyendo información acerca de si sus amigos alguna vez han sido parte de una pandilla, han 

estado en condiciones de ebriedad o han fumado. 

Las características del hogar incluyen información sobre la familia y algunas 

variaciones dentro de ella en los últimos años. Abarcando cambios relacionados a mudanza, 

gasto educativo, competencias socioemocionales de la madre (indicadores de agencia y 

orgullo), aspiraciones educativas de la madre con respecto a su hijo y un índice que refleja la 

relación parental desde la perspectiva del adolescente. 

Por último, se incluyen características del individuo. Se consideran las habilidades 

cognitivas y el logro educativo, los cuales incorporan resultados en pruebas tales como PPVT16 

y matemática, así como, la asistencia a la escuela y el nivel académico alcanzado. Adicional a 

ello, las competencias socioemocionales que comprenden información relacionada al bienestar 

subjetivo del individuo17, a las aspiraciones educativas y a los indicadores de autoestima y 

autoeficacia. 

El Anexo 2 presenta un resumen de las estadísticas descriptivas que incluye todas las 

características del individuo y el hogar utilizadas como controles en la estimación, así como 

aquellas empleadas en el análisis de heterogeneidades y canales de transmisión. 

16
 Puntaje en la prueba de vocabulario e imagen de Peabody.

17 El bienestar subjetivo se calcula solicitando al niño que localice su bienestar actual a lo largo de una escalera

(0-9). 
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Capítulo 4 

Resultados 

4.1 Resultados principales 

Nuestra investigación se centra en el análisis de algunas características que puedan estar 

relacionadas con la realización de comportamientos de riesgo en adolescentes; estas conductas 

se miden a la edad de 15 años, mientras que los principales predictores se miden a través de su 

desarrollo desde meses posteriores al nacimiento hasta los 12 años. En particular, nuestro 

enfoque radica en el papel desempeñado por la ausencia de los padres en el hogar cuando el 

niño tiene 12 años. Los principales resultados del análisis se reportan en la Tabla 6, que 

corresponde a la Ecuación 1. 

Se encuentra que la ausencia parental tiene un efecto sobre el incremento de consumo 

de alcohol y el comportamiento criminal en 4.9 y 4.1 puntos porcentuales (p.p.), 

respectivamente, así como un aumento de 0.19 en el número de conductas de riesgo, equivalente 

a un aumento de 22.3% de una desviación estándar (d.e.). Además, el sexo es un factor relevante 

en la adopción de estos comportamientos, en donde el ser hombre incrementa la probabilidad 

de incurrir en conductas de riesgo cometidas bajo efectos del alcohol, adicional a las descritas 

previamente. 

La diferencia según el sexo se evidenció previamente en las estadísticas descriptivas. 

La probabilidad de incurrir en conductas riesgosas bajo efectos del alcohol aumenta en 3.7 p.p. 

para los hombres, en comparación con las mujeres. Además, los hombres son más propensos al 

consumo de drogas y a incurrir en comportamiento criminal, en 3.9 y 4.2 p.p. respectivamente. 

Con respecto al número total de comportamientos de riesgo, aumenta en 16.5% de una d.e. para 

los hombres en comparación a las mujeres. 

Las conductas de riesgo estudiadas se relacionan de manera distinta con cada uno de los 

factores propuestos en el modelo, es así que el índice de masa corporal (IMC) reduce la 

probabilidad de incurrencia en conductas de riesgo relacionadas al consumo de alcohol y 

drogas. Por otro lado, si el joven presenta alguna discapacidad/enfermedad a largo plazo o si el 

hogar se ubica en zona urbana se reduce la probabilidad de conducta criminal, mientras que el 

índice de agencia genera un ligero aumento en ella. Con respecto a la cantidad agregada de 

conductas de riesgo, su prevalencia disminuye ante un mayor IMC y situándose en zona urbana. 
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Tabla 6. Modelo Base 

Variables Modelo Base 

(Ausencia Parental no incluye padre/madre solteros(as) ni fallecidos) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Consumo de al- Conductas de Consumo de Conducta Núm.   de   con- 
cohol (15 a.) riesgo bajo drogas (15 a.) criminal (15 a.) ductas de riesgo 

efectos del (15 a.) 

alcohol (15 a.) 

Padre/Madre no está presente en el hogar (12 a.) 0.049* 0.057 0.039 0.041** 0.187** 

(0.028) (0.035) (0.024) (0.017) (0.084) 

Joven es hombre 0.020 0.037** 0.039** 0.042*** 0.139*** 

(0.015) (0.015) (0.018) (0.014) (0.043) 

Hogar está ubicado en zona urbana (1 a.) 0.007 0.030 0.013 -0.012 0.038 

(0.022) (0.037) (0.036) (0.020) (0.092) 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: no tiene educ. (5 a.) -0.002 0.002 0.046 0.006 0.052 

(0.043) (0.051) (0.047) (0.038) (0.161) 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene primaria comp. (5 a.) -0.008 -0.022 0.042 0.004 0.016 

(0.052) (0.060) (0.070) (0.050) (0.195) 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene secundaria comp. (5 a.) -0.000 -0.027 0.060 0.001 0.033 

(0.046) (0.063) (0.070) (0.061) (0.216) 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene educ. sup. comp. (5 a.) 0.010 -0.018 0.052 -0.013 0.031 

(0.046) (0.060) (0.063) (0.061) (0.200) 

IMC (1 a.) -0.005 -0.007* -0.007** -0.001 -0.021* 

(0.003) (0.004) (0.003) (0.004) (0.012) 

Joven tiene alguna discapacidad/enfermedad de largo plazo (1a.) 0.156 0.108 -0.027 -0.099*** 0.138 

(0.160) (0.152) (0.088) (0.014) (0.349) 

Lengua de la madre es distinta al español (1 a.) -0.012 0.006 0.022 -0.006 0.011 

(0.027) (0.022) (0.027) (0.018) (0.063) 

Hogar presenta violencia familiar (1 a.) -0.012 -0.034 -0.003 0.014 -0.036 

(0.027) (0.031) (0.039) (0.032) (0.087) 

Número de hijos (vivos) de la madre -0.003 -0.003 0.002 -0.003 -0.006 

(0.003) (0.005) (0.004) (0.003) (0.011) 

Terciles de consumo de alimento en el hogar: tercil inferior (1 a) -0.011 -0.015 -0.006 -0.001 -0.034 

(0.017) (0.022) (0.017) (0.025) (0.059) 

Terciles de consumo de alimento en el hogar: tercil medio (1 a) 0.009 0.010 -0.023 0.023 0.019 
(0.016) (0.021) (0.017) (0.028) (0.055) 

Índice de agencia (8 a) -0.007 -0.014 -0.003 0.020* -0.004 
(0.012) (0.017) (0.008) (0.011) (0.035) 

Índice de orgullo (8 a) 0.009 0.010 -0.001 -0.009 0.008 

(0.011) (0.015) (0.015) (0.014) (0.044) 

Edad en meses (15 a) 0.005** 0.007** 0.001 0.001 0.014 

(0.002) (0.002) (0.003) (0.003) (0.008) 

Hogar está ubicado en zona urbana (15 a.) -0.019 -0.044 -0.036 -0.044* -0.143* 

(0.023) (0.034) (0.028) (0.022) (0.075) 

Tamaño del hogar (15 a) -0.007* -0.007 -0.003 0.002 -0.015 
(0.004) (0.005) (0.003) (0.004) (0.011) 

Observaciones 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 
R-Cuadrado 0.052 0.057 0.035 0.038 0.062 

Errores estándar entre parentesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 7. Modelo base con heterogeneidades 

Variables Modelo Base con heterogeneidades 

(Ausencia Parental no incluye padre/madre solteros(as) ni fallecidos) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Consumo de Conductas de Consumo de Conducta cri- Núm. de conductas 
alcohol (15 a.) riesgo bajo efectos drogas (15 a.) minal (15 a.) de riesgo (15 a.) 

del alcohol (15 a.) 

Según sexo del niño 

Femenino 0.0112 0.0214 0.0224 0.0387 0.0938 

(0.0307) (0.0405) (0.0226) (0.0254) (0.0856) 

Masculino 0.0975** 0.1203** 0.0906 0.0850 0.3935** 

(0.0392) (0.0436) (0.0439) (0.0287) (0.1296) 

Según calidad de relación con los padres (15 a.) 

Mala (< mediana) 0.0772* 0.0920 0.0317 0.0600 0.2015* 

(0.0388) (0.0453) (0.0313) (0.0277) (0.1130) 

Buena (> mediana) 0.0288 0.0443 0.0638* 0.0647* 0.2608 

(0.0314) (0.0423) (0.0309) (0.0321) (0.1092) 

Según supervisión extra en el hogar (abuelos) (12 a.) 

Sin supervisión extra 0.0602* 0.0632 0.0477 0.0479** 0.2190** 

(0.0343) (0.0404) (0.0299) (0.0219) (0.0983) 

Con supervisión extra 0.0201 0.0433 0.0275 0.0193 0.1101 

(0.0480) (0.0667) (0.0537) (0.0384) (0.1820) 

Según presencia de una nueva pareja (12 a.) 

Sin presencia de nueva pareja 0.0313 0.0301 0.0439 0.0121 0.1174 

(0.0257) (0.0278) (0.0288) (0.0190) (0.0824) 

Con presencia de nueva pareja 0.1188 0.1711 0.0517 0.1496 0.4912 

(0.0761) (0.0946) (0.0750) (0.0549) (0.2312) 

Según figura parental que se ausenta 

Padre ausente y madre presente 0.0697* 0.0678* -0.0194 0.0389* 0.1570** 

(0.0703) (0.0948) (0.0708) (0.0636) (0.2092) 

Madre ausente y padre presente 0.0718 0.0599 0.1200 -0.1050 0.1466 

(0.1619) (0.2019) (0.1032) (0.0972) (0.3741) 

Según comportamiento de pares 

No presenta malos comportamientos 0.0150 0.0143 0.0121 0.0335 0.0750 

(0.0197) (0.0233) (0.0208) (0.0242) (0.0591) 

Presente malos comportamientos 0.2529** 0.3286* 0.1990** 0.1662 0.9467** 

(0.0655) (0.0882) (0.0495) (0.0549) (0.2032) 

Según periodo en que se registró la ausencia 

por primera vez 

Ronda 2 (5 a.) 0.075 0.089 0.035 0.045 0.243 

(0.043) (0.053) (0.035) (0.045) (0.149) 

Ronda 3 (8 a.) 0.061 0.110** 0.038 0.020 0.230* 

(0.040) (0.045) (0.042) (0.025) (0.120) 

Ronda 4 (12 a.) 0.030 0.022 0.032 0.038 0.122 

(0.039) (0.038) (0.036) (0.028) (0.105) 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

En la Tabla 7, presentamos los resultados del análisis de heterogeneidades teniendo en 

cuenta algunos factores relevantes (Ecuación 2). Estos resultados corresponden a aquellos 

individuos que registran ausencia parental y presentan, o no, una de las características 

planteadas. En primer lugar, incluimos las diferencias en los efectos según el sexo del joven. 

Observamos un efecto mayor en los hombres para las conductas de riesgo relacionadas al 

consumo de alcohol, entre 9.8 y 12 p.p. Además, genera un aumento en el número de conductas 

de riesgo presentados a los 15 años.  

Luego, se tiene en cuenta el tipo de relación entre el niño y sus padres mientras uno de 

ellos, o ambos, no vive en el hogar. Esto se incluye como el índice de autopercepción del niño 

acerca de esta relación. Los resultados indican que una mala relación con sus padres ausentes 
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los influencia a incurrir en consumo de alcohol, en 7.7 p.p. En tanto que para aquellos que 

reportan una buena relación a pesar de la ausencia de los padres, se observa un aumento en el 

consumo de drogas (6.4 p.p.), en las conductas criminales (6.5 p.p.), y en el total de 

comportamientos riesgosos adoptados. 

Del mismo modo, se exploró la hipótesis de la presencia de una persona adicional quien 

desempeñaría el rol de supervisión complementaria en el hogar, el planteamiento considera a 

los abuelos o una nueva pareja del padre o madre. Debido a las diferencias que pueden 

representar cada una de estas figuras, las incluimos de manera independiente. Se encuentra que 

cuando no se registra supervisión adicional por parte de los abuelos, incrementa la probabilidad 

de consumo de alcohol en 6 p.p. y de conducta criminal en 4.8 p.p., así como el número de 

conductas riesgosas. En contraparte, la supervisión complementaria ejercida por la presencia 

de una nueva pareja no presenta efectos significativos en ninguna de las conductas estudiadas. 

En cuanto a la diferenciación según la figura parental ausente, se evidencia que la 

ausencia del padre genera mayor probabilidad de consumo de alcohol, conductas de riesgo bajo 

efectos del alcohol y conducta criminal, en 7, 6.8 y 3.9 p.p., respectivamente. También, se 

incluyó un análisis diferenciado según las conductas de su círculo social cercano, evidenciando 

que si estos presentaban malos comportamientos aumentaba la probabilidad de que los jóvenes 

también incurran en ellos. En particular, aumenta el consumo de alcohol, las conductas de 

riesgo bajo efectos del alcohol y el consumo de drogas, en 25.3, 32.9 y 19.9 p.p., 

respectivamente, así como un incremento en el número total de conductas. 

Finalmente, incluimos la heterogeneidad según el periodo en que el padre, o madre, 

registra su primera ausencia (Ecuación 3), encontrando la ausencia alrededor de los 8 años 

genera una mayor prevalencia en la incurrencia de conductas de riesgo bajo efectos del alcohol 

(11 p.p.) y un aumento en el desarrollo de mayor número de conductas de riesgo. 

En el Anexo 3 presentamos el análisis exploratorio de los potenciales canales de 

transmisión propuestos. Como se mencionó anteriormente, estos canales se clasifican de la 

siguiente manera: potenciales comportamientos de riesgo cometidos por los amigos cercanos 

del individuo (efecto de pares), logros cognitivos y educativos, factores relacionados con el 

hogar y, por último, competencias socioemocionales (Ecuación 4). Además, la Tabla 8 presenta 
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índices agregados para cada uno de estos canales, exceptuando habilidades cognitivas y logros 

cognitivos, los cuales se incorporan mediante dos índices independientes. 

El primer canal propuesto es el efecto de pares, que está basado en si los amigos 

cercanos del individuo generalmente fuman, consumen alcohol o son miembros de una pandilla. 

Se encuentran resultados importantes en este canal puesto que todas las variables incluidas se 

asocian estadísticamente con resultados en conductas de riesgo, aumentando el consumo de 

alcohol en 0.08 desviaciones estándar (d.e.), las conductas de riesgo bajo efectos del alcohol en 

0.12 d.e., el consumo de drogas en 0.09 d.e., la conducta criminal es 0.10 d.e. y el agregado en 

0.39 d.e.. 

De la misma manera, se incluyen las habilidades cognitivas como un canal y se 

encuentra una reducción de 0.03 d.e. en la conducta criminal. Asimismo, el logro educativo 

reduce en 0.04 d.e. el consumo de drogas, en 0.06 d.e. la conducta criminal y en 0.11 d.e. la 

variable agregada. Cabe mencionar que se incluyeron factores del hogar y relacionados, y 

habilidades socioemocionales18 como mecanismos, sin embargo, no se encontró relación 

significativa con las conductas de riesgo. 

Tabla 8. Canales de transmisión - Índices 

Variables Mecanismos de transmisión (Análisis 

con ı́ndices) 

(1) 

Consumo de 

alcohol (15 a.) 

(2) (3) (4) 

Conductas de  Consumo de Conducta 

riesgo bajo drogas (15 a.) criminal (15 a.) 

efectos del 

alcohol (15 a.) 

(5) 

Núm. de 

conductas de 

riesgo (15 a.) 

Padre/Madre no está presente en el hogar (12 a.) 0.019 0.025 0.021 0.007 0.071 

(0.026) (0.035) (0.023) (0.017) (0.074) 

Mecanismos de transmisión (15 a.) 

Efecto de pares 0.075*** 0.120*** 0.089*** 0.100*** 0.385*** 

(0.018) (0.015) (0.019) (0.018) (0.052) 

Habilidades cognitivas 0.004 -0.007 -0.004 -0.031*** -0.039 

(0.012) (0.012) (0.008) (0.009) (0.032) 

Factores del hogar y relacionados -0.022 -0.023 0.003 -0.020 -0.061 

(0.024) (0.028) (0.022) (0.017) (0.063) 

Logro educativo -0.008 -0.009 -0.038* -0.055** -0.110* 

(0.016) (0.018) (0.019) (0.023) (0.059) 

Habilidades socioemocionales -0.007 -0.018 -0.015 -0.019 -0.059 

(0.013) (0.014) (0.015) (0.018) (0.036) 

Observaciones 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 

R-Cuadrado 0.086 0.126 0.088 0.121 0.168 

Errores estándar entre parentesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

18  Para el índice de habilidades socioemocionales, resaltamos la importancia de uno de sus componentes: el

bienestar subjetivo, el cual de manera independiente reducía la probabilidad de conductas de riesgo asociadas al 

alcohol y la variable agregada. (ver Anexo 3). 
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Finalmente presentamos la Tabla 9, la cual resume los hallazgos obtenidos utilizando la 

metodología planteada en Acharya (2016). Esta especificación aísla los efectos de los canales 

de transmisión propuestos, permitiendo identificar el efecto controlado directo (CDE) de la 

ausencia parental sobre cada una de las conductas de riesgo. En dicha tabla se observa que la 

ausencia parental posee un impacto sobre la adopción de conductas de riesgo incluso al 

considerar el efecto de cada uno de los mecanismos propuestos, los cuales evidenciaban una 

asociación significativa en el análisis exploratorio, sobre la variable resultado. 

Tabla 9. Canales de transmisión – Metodología de Acharya 

Variables  Mecanismos de transmisión según Acharya 

(Análisis con ı́ndices) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Efecto de pares Habilidades Factores     Logro educativo      Habilidades  so- Todos los 

cognitivas del hogar y cioemocionales mecanismos 

relacionados 

Consumo de alcohol (15 a.) 0.046* 0.029 0.047 0.049* 0.049* 0.020 

(0.025) (0.026) (0.027) (0.027) (0.028) (0.025) 

Conductas de riesgo bajo efectos del alcohol (15 a.) 0.050 0.040 0.053 0.055 0.054 0.026 

(0.032) (0.035) (0.035) (0.034) (0.035) (0.034) 

Consumo de drogas (15 a.) 0.032 0.033 0.037 0.035 0.035 0.022 

(0.021) (0.023) (0.024) (0.024) (0.024) (0.022) 

Conducta criminal (15 a.) 0.030* 0.022 0.033* 0.031* 0.033* 0.006 

(0.015) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.016) 

Núm. de conductas de riesgo (15 a.) 0.158** 0.124 0.170* 0.170* 0.170* 0.074 

(0.074) (0.077) (0.085) (0.085) (0.087) (0.072) 

Observaciones 1,365 1,298 1,365 1,365 1,365 1,298 

Errores estándar entre parentesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

En consistencia con el modelo base, la ausencia parental presenta relevancia estadística 

sobre el consumo de alcohol y la conducta criminal, evidenciando un CDE sobre dichos 

comportamientos para las especificaciones que abordan los canales de transmisión de efecto de 

pares, factores del hogar y relacionados, logro educativo y habilidades socioemocionales. Pese 

a los resultados descritos, la especificación (6) demuestra que el efecto de la ausencia parental 

desaparece al encontrarse en un escenario que reúna los distintos canales de manera simultánea. 

4.2 Robustez 

Con el objetivo de obtener resultados más precisos, este estudio incorpora diversos 

análisis adicionales que permitirán darle mayor robustez a nuestros resultados. Para ello, 

flexibilizaremos algunos supuestos adoptados para el modelo base. 

Comparación de tipos de ausencia 

Nuestro análisis original contempla una muestra de familias biparentales alrededor del 

nacimiento del niño, esto debido a que el contexto de distintas estructuras familiares puede 
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repercutir de manera muy diferente al objetivo principal del estudio. Particularmente, 

excluimos a familias monoparentales y aquellas que registran el fallecimiento de madre o padre. 

El primer grupo es omitido ante la falta de información previa a la ausencia, es decir, esta se 

registra antes de alguna medición realizada por la encuesta, por lo que la investigación no es 

capaz de controlar por factores relacionados. El segundo grupo aborda la ausencia debido a 

fallecimiento, si bien este recurso suele utilizarse en estudios de manera recurrente debido a la 

exogeneidad que se les atribuye, en nuestro caso esto no es posible dado que solo el 2.5% de la 

muestra presentaba esta condición.  

En el Anexo 4 se presenta la comparación de características principales del joven y el 

hogar. A partir de la muestra total y la identificación de la submuestra que no registra ausencia 

y la que sí, se generan los siguientes subgrupos de este último:  

i. Submuestra que registran ausencia parental abarcando todos los posibles casos

de ausencia por parte de uno de los padres

ii. Submuestra que registra ausencia parental que excluye familias monoparentales

al nacimiento y ausencia por fallecimiento (variable de interés en el análisis

principal)

iii. Submuestra que registra ausencia parental por fallecimiento

iv. Submuestra de familias monoparentales al nacimiento

Si bien algunas de las características resultan distintas entre los grupos analizados, 

aquellas que difieren en gran medida son incorporadas en el modelo principal con la intención 

de no diferir de manera significativa de la submuestra que contiene todos los posibles casos de 

ausencia. Cabe resaltar que el grupo que presenta un mayor número de características distintas 

es el de ausencia por fallecimiento, esto puede deberse al reducido número de observaciones 

que lo conforman. De manera exploratoria se replica el modelo base para cada subgrupo sin 

encontrar efecto significativo de la ausencia parental debido a fallecimiento. En cuanto a las 

familias monoparentales al nacimiento, se encuentra un incremento en la probabilidad del 

consumo de drogas en 5.4 p.p., los resultados se presentan en el Anexo 5. Las diferencias en 

los efectos hallados podrían deberse a los diferentes factores asociados a cada tipo de ausencia, 

tal como fue discutido previamente. 
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Incorporando distintos casos de ausencia 

Adicional al análisis preliminar, realizamos una estimación que nos permite identificar 

los efectos atribuibles a cada tipo de ausencia. Para ello, realizamos la diferenciación entre la 

ausencia parental del modelo principal y la ausencia de cada uno de los grupos C y D.  

En el Anexo 6 y 7 se observa que, pese a que los jóvenes que presentan ausencia debido 

a fallecimiento aumentan la probabilidad de consumo de alcohol, conducta criminal y un mayor 

número de conductas de riesgo con respecto a quienes no registran ausencia, dichos efectos son 

menores a los percibidos por aquellos que registran la ausencia parental planteada en el modelo 

principal. Con respecto a las familias originalmente monoparentales, los resultados son 

distintos para cada conducta de riesgo. Por un lado presentan menor probabilidad de consumo 

de drogas que aquellos de familias biparentales, pero persiste un aumento en dicha conducta; 

no obstante, se observa una reducción en la probabilidad de presentar una conducta criminal a 

diferencia de la ausencia parental del modelo principal, la cual se asocia con un aumento de 

probabilidad en dicha conducta. En cuanto a la variable agregada, los pertenecientes a familias 

monoparentales presentan un efecto menor que los de familias biparentales, sin embargo, 

mantienen el mismo sentido. Estos efectos sugieren que los lazos que se forman entre el joven 

y el padre, o madre, soltero pueden diferir sustancialmente y así repercutir en la adopción de 

conductas de riesgo en diversas formas.  

Ejercicio de temporalidad 

Partiendo del análisis principal que evalúa la ausencia parental a los 12 años de edad, 

se modifica la medición de la variable de interés permitiéndonos identificar el periodo en que 

se registra por primera vez la ausencia dentro del hogar. Planteamos dos escenarios, el primero 

de ellos excluye de la estimación a los jóvenes que registraron ausencia parental previa a los 8 

años de edad, y el segundo, aquellos que la registraron antes de sus 12 años. En el Anexo 8 y 9 

se observan los resultados, el primer escenario nos muestra que persiste el efecto de la ausencia 

sobre la conducta criminal en 4 p.p., así como el aumento del número de conductas de riesgo 

desarrolladas; con respecto al segundo escenario, los efectos se disipan. Estos resultados 

sugieren que los efectos de la ausencia parental se encuentran reforzados si esta se registra 

durante etapas de vida más tempranas del joven.



Conclusiones 

El presente trabajo de investigación analiza la importancia de la estructura familiar en 

la propensión a incurrir en conductas de riesgo en los adolescentes peruanos. Existen factores 

individuales, escolares, familiares y ambientales que influyen en la realización de conductas de 

riesgos durante la adolescencia (CEDRO, 2013). Estudios recientes se han enfocado en definir 

los determinantes de dichas conductas para el contexto peruano y se reafirma la naturaleza de 

causa multifactorial de la problemática estudiada (Cueto et al, 2011; Lavado et al, 2015; 

Crookston y otros, 2014). 

Nuestro estudio le brinda especial énfasis al conjunto de factores familiares como 

determinante relevante en la adopción de conductas de riesgo. En específico, nuestra hipótesis 

busca capturar el efecto de estas características familiares, a través del estudio de la ausencia 

de al menos uno de los padres en el hogar a los 12 años del joven en estudio, sobre la propensión 

a incurrir en consumo de alcohol, conductas de riesgo bajo efectos del alcohol, consumo de 

drogas y conducta criminal.  

La situación familiar estudiada, ausencia parental, presenta una considerable 

prevalencia en el contexto peruano. Asimismo, la proporción de jóvenes que incurren en 

comportamientos de riesgo a temprana edad es relevante; el censo nacional de población en los 

Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación encuentra que el 89.3% de los adolescentes 

infractores, recluidos en centros penales, reportan haber iniciado en el consumo de drogas y 

alcohol entre los 12 y 16 años (INEI, 2016). El potencial nexo entre la experiencia de esta 

disrupción familiar y las conductas de riesgo adolescente se evidencia en el alto porcentaje de 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal peruana que reportan haber crecido en un hogar con 

padres separados o divorciados, 40.5% (INDAGA, 2017). 

Para tal fin se emplea la base longitudinal del estudio internacional Niños del Milenio 

para Perú. Los datos corresponden a la cohorte menor compuesta por 2000 niños y niñas 

seguidos desde su nacimiento en el año 2001 hasta el 2016 con 5 rondas de entrevistas en este 

intervalo de tiempo. Debido a que se sigue a los individuos a lo largo de las rondas, es posible 

agregar datos longitudinales de características del joven, del hogar y de sus relaciones 

interpersonales, lo cual resulta relevante para fines del estudio.  
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En base a estudios previos, se realizan también análisis que exploran efectos 

diferenciados de la ausencia parental según sexo, calidad de relación con sus padres, 

supervisión adicional en el hogar, figura parental que se ausenta y periodo en que esta se 

registra. Además, incorporamos una metodología que nos permite identificar el efecto directo 

controlado de la ausencia parental ante la inclusión de canales de transmisión evaluados en un 

análisis exploratorio previo. Estos canales son: efecto de pares, habilidades cognitivas, logro 

educativo, factores del hogar y relacionados, y habilidades socioemocionales. A continuación, 

se resumen y discuten algunos de los principales resultados. 

Encontramos un efecto significativo de la ausencia parental en el consumo de drogas, 

conducta criminal y la variable agregada (número total de comportamientos de riesgo 

incurridos). Estos efectos ilustran que, frente a estas situaciones, los adolescentes son más 

propensos a adoptar comportamientos que podrían considerarse como una conducta de riesgo. 

Del mismo modo, incluimos análisis adicionales que incorporan características 

relevantes en el ciclo de vida del individuo. El sexo se revela como una característica 

importante, mostrando que los hombres están más expuestos a estar involucrados en conductas 

de riesgo relacionadas con el consumo de alcohol, y además, presentan un mayor número de 

estas conductas. Además, como se discute ampliamente en la literatura relacionada, 

encontramos que es relevante distinguir la figura parental ausente. En línea con ello, se 

identifica la ausencia del padre como la principal figura asociada con el desarrollo de estos 

patrones riesgosos en la adolescencia, en comparación con la ausencia de la madre; esto es 

coherente con la alta prevalencia de esta situación en el contexto peruano. 

Además, las diferencias en el nivel de involucramiento de los padres en la vida del hijo 

parecen generar diversas consecuencias relacionadas a la adopción de conductas de riesgo. En 

general, se encuentra que individuos que experimentaron ausencia parental incurren en 

diferentes comportamientos de riesgo, ya sea que perciban una buena o mala relación con sus 

padres. Una relación deteriorada de padre/madre e hijo está relacionada con una mayor 

probabilidad de consumo de alcohol. En este caso, los círculos sociales pueden actuar como su 

principal entorno protector y en muchos casos son alentados por ellos a ser participantes en 

actos relacionados con esta bebida. Sorprendentemente una buena relación con los padres no 

parece actuar como factor protector contra otros comportamientos de riesgo, en este caso 

encontramos un aumento en el consumo de drogas y el comportamiento criminal. Una posible 
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explicación podría ser la presencia de incentivos económicos propiciados por los padres para 

mitigar el efecto de su ausencia, lo que posibilita a los adolescentes el adquirir cualquier 

sustancia psicoactiva a la par que reciben menos supervisión. A largo plazo, esto podría estar 

potencialmente relacionado con el desarrollo de otras conductas criminales con el fin de lograr 

medios económicos que aseguren la continuidad de este consumo. 

Se considera que la supervisión adicional en el hogar tiene un papel importante como 

factor protector en la probabilidad de incurrir en conductas de riesgo, debido al 

acompañamiento que recibe el joven. Se encuentra que sin la presencia de los abuelos en el 

hogar, los adolescentes tienden a exhibir más patrones de comportamiento criminal, así como 

de consumo de alcohol. En este contexto, el compromiso de los abuelos en la vida diaria del 

adolescente parece complementar la función de un adulto mentor en el hogar.  

Nuestra principal contribución es la inclusión de posibles factores relacionados que 

llamamos ‘canales de transmisión’ que actúan como un efecto mediador entre la ausencia de 

los padres y las conductas de riesgo adoptadas. Los principales canales de transmisión son 

efectos de pares (fumar, consumo de alcohol y ser miembro de una pandilla), logro educativo 

(grado académico acorde a su edad) y habilidades socioemocionales. Tras estos resultados 

incorporamos la metodología de Acharya, identificando que el efecto de la ausencia parental 

persiste bajo la inclusión de los canales de trasmisión relevantes, sin embargo, el efecto 

desaparece ante un escenario que abarque la concurrencia de todos los mecanismos propuestos. 

Adicionalmente, realizamos comparaciones según el tipo de ausencia parental, 

expandiendo la definición inicial al incluir los casos por fallecimiento y familias originalmente 

monoparentales. Encontramos que la ausencia debido a fallecimiento provoca también un 

incremento en la probabilidad de incurrencia de conductas de riesgo, sin embargo, la magnitud 

de este efecto es menor al encontrado por la ausencia parental trabajada en el modelo principal. 

En cuanto a la ausencia parental atribuida a familias monoparentales al nacimiento del niño, se 

observa que el efecto puede agravar la situación o reducir su exposición a ella. Esto podría 

deberse al grado de cercanía entre la figura parental presente y el joven. 
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Anexos 

Anexo 1. Regresión Auxiliar 

Variables 

Regresión Auxiliar 

(1) 

Ausencia Parental 

Características del niño 

Joven es hombre -0.042*

(0.021) 

IMC (1 a.) 0.009 

(0.006) 

Presenta alguna discapacidad/enfermedad de largo plazo (1a.) -0.063

(0.131) 

Características y percepción de la madre 

Hijo llora más en comparación a los demás -0.024

(0.032) 

Hijo menos sano en comparación a los demás 0.035 

(0.041) 

Sexo del hijo no coincidió con la preferencia 0.011 

(0.025) 

Hijo fue deseado -0.019

(0.024) 

Hogar en peores condiciones en comparación a otros 0.000 

(0.023) 

No se siente feliz 0.003 

(0.024) 

No duerme bien -0.009

(0.024) 

Características del hogar 

Número de hijos vivos -0.032***

(0.011)

Tamaño del hogar (1a.) 0.022***

(0.006)

Tercil medio de riqueza (1a.) -0.008

(0.040) 

Tercil superior de riqueza (1a.) -0.058

(0.054) 

Número de habitaciones -0.020*

(0.010) 

Observaciones 1362 

R-Cuadrado 0.078 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 2. Estadísticas descriptivas de características del individuo y del hogar 

Total Registra ausencia parental No registra ausencia parental t test 

Nº 

observaciones 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Nº 

observaciones 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Nº 

observaciones 
Promedio 

Desviación 

estándar 
P-value

Características del individuo 

IMC (1 a.) 1365 17.87 2.13 1094 17.81 2.14 271 18.08 2.06 0.06 

Joven tiene alguna discapacidad/enfermedad de largo plazo (1a.) 1365 0.01 0.09 1094 0.01 0.09 271 0.01 0.09 0.89 

Lengua de la madre es distinta al español (1 a.) 1365 0.29 0.45 1094 0.31 0.46 271 0.19 0.39 0.00 

Hogar presenta violencia familiar (1 a.) 1365 0.07 0.25 1094 0.06 0.23 271 0.10 0.30 0.01 

Número de hijos (vivos) de la madre (1 a.) 1365 2.61 1.85 1094 2.71 1.90 271 2.21 1.58 0.00 

Índice de riqueza (1a.) 1362 0.43 0.24 1091 0.43 0.24 271 0.47 0.23 0.01 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: no tiene educ. (5 a.) 1365 0.04 0.19 1094 0.04 0.19 271 0.03 0.18 0.69 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene primaria comp. (5 a.) 1365 0.34 0.47 1094 0.36 0.48 271 0.26 0.44 0.00 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene secundaria comp. (5 a.) 1365 0.45 0.50 1094 0.44 0.50 271 0.50 0.50 0.05 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene educ. sup. comp. (5 a.) 1365 0.22 0.42 1094 0.21 0.41 271 0.25 0.43 0.25 

Índice de agencia (8 a) 1365 0.00 0.71 1094 0.00 0.72 271 0.01 0.67 0.91 

Índice de orgullo (8 a) 1365 -0.01 0.73 1094 -0.02 0.75 271 0.06 0.68 0.10 

Edad en meses (15 a) 1365 179.21 3.76 1094 179.23 3.74 271 179.13 3.84 0.69 

Hogar está ubicado en zona urbana (15 a.) 1365 0.76 0.43 1094 0.74 0.44 271 0.85 0.36 0.00 

Tamaño del hogar (15 a.) 1365 5.27 1.85 1094 5.38 1.75 271 4.83 2.15 0.00 

Características utilizadas para el análisis de heterogeneidades 

Joven es hombre 1365 0.51 0.50 1094 0.52 0.50 271 0.46 0.50 0.09 

Buena relación con sus padres (15 a.) 1362 0.54 0.50 1094 0.57 0.49 268 0.41 0.49 0.00 

Presencia del abuelo en el hogar (15 a.) 1351 0.13 0.34 1094 0.10 0.30 257 0.28 0.45 0.00 

Presencia de una nueva pareja en el hogar (15 a.) 1351 0.04 0.19 1094 0.00 0.00 257 0.21 0.41 0.00 

Presencia de la madre en el hogar (15 a.) 1365 0.95 0.22 1094 1.00 0.00 271 0.73 0.44 0.00 

Presencia del padre en el hogar (15 a.) 1365 0.82 0.38 1094 1.00 0.00 271 0.11 0.32 0.00 

Características utilizadas para el análisis de canales de transmisión 

Personas de su círculo social fuman (15 a.) 1365 0.07 0.25 1094 0.06 0.25 271 0.08 0.27 0.46 

Personas de su círculo social son parte de una banda delincuencial (15 a.) 1362 0.03 0.17 1091 0.03 0.17 271 0.04 0.21 0.18 

Personas de círculo social consumen alcohol (15 a.) 1362 0.17 0.37 1092 0.15 0.36 270 0.21 0.41 0.04 

Puntaje en la prueba PPVT (15 a.) 1269 0.05 0.98 1035 0.02 0.98 234 0.17 0.94 0.04 

Puntaje en matemática (15 a.) 1298 0.08 0.99 1058 0.09 0.98 240 0.08 1.01 0.91 

Asistencia a la escuela (15 a.) 1365 0.98 0.14 1094 0.98 0.13 271 0.97 0.17 0.20 

Número de grado escolar alcanzado (15 a.) 1342 0.93 0.26 1079 0.94 0.24 263 0.89 0.31 0.01 

Se ha mudado de hogar (15 a.) 1365 0.97 0.17 1094 0.98 0.15 271 0.94 0.23 0.00 

Gasto en educación (15 a.) 1304 5.83 1.04 1051 5.81 1.02 253 5.93 1.10 0.09 

Índice de agencia de la madre (15 a.) 1332 0.01 0.62 1072 0.01 0.63 260 0.01 0.59 0.95 

Índice de orgullo de la madre (15 a.) 1339 0.03 0.65 1075 0.03 0.64 264 0.00 0.70 0.54 

Expectativas educativas de la madre sobre el joven (15 a.) 1342 0.97 0.17 1079 0.97 0.17 263 0.98 0.15 0.46 

Índice de relación con los padres (12 a.) 1347 0.03 0.61 1090 0.06 0.60 257 -0.09 0.65 0.00 

Mis padres me entienden 1346 3.27 0.59 1089 3.27 0.58 257 3.24 0.65 0.37 

Me agradan mis padres 1347 3.56 0.59 1090 3.56 0.58 257 3.54 0.66 0.70 

Les agrado a mis padres 1342 3.39 0.64 1086 3.40 0.62 256 3.37 0.68 0.59 

Si tuviera hijos, me gustaría criarlos como mis padres me criaron a mí 1333 3.24 0.68 1081 3.26 0.66 252 3.12 0.77 0.00 

Mis padres y yo pasamos mucho tiempo juntos 1347 3.04 0.75 1090 3.11 0.72 257 2.75 0.82 0.00 

Me es fácil hablar con mis padres 1346 3.07 0.65 1089 3.08 0.64 257 3.01 0.70 0.14 

Me llevo bien con mis padres 1347 3.44 0.58 1090 3.45 0.57 257 3.39 0.63 0.12 

Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos 1346 3.15 0.71 1089 3.18 0.68 257 3.04 0.81 0.00 

Bienestar subjetivo (15 a.) 1364 6.30 1.48 1094 6.35 1.43 270 6.07 1.67 0.01 

Aspiraciones educativas (15 a.) 1355 0.98 0.14 1084 0.98 0.13 271 0.97 0.17 0.25 

Índice de orgullo (15 a.) 1364 0.02 0.74 1094 0.01 0.74 270 0.05 0.74 0.33 

Índice de agencia (15 a.) 1364 0.03 0.72 1094 0.04 0.72 270 -0.03 0.72 0.13 
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Anexo 3. Análisis exploratorio de Mecanismos de transmisión 

Variables Mecanismos de  transmisión 

(Análisis exploratorio) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Consumo de al- Conductas de Consumo de Conducta Núm.   de   con- 

cohol (15 a.) riesgo bajo drogas (15 a.) criminal (15 a.) ductas de riesgo 

efectos del (15 a.) 

alcohol (15 a.) 

Padre/Madre no está presente en el hogar (12 a.) 0.021 0.026 0.033 0.003 0.083 

(0.020) (0.031) (0.022) (0.020) (0.065) 

Mecanismos de transmisión (15 a.) 

Efecto de pares 

Personas de su círculo social fuman 0.080* 0.127** 0.092* 0.02 0.319** 

-0.046 -0.059 -0.047 -0.034 -0.146 

Personas de su círculo social son parte de una banda delincuencial 0.027 0.195* 0.240** 0.542*** 1.004***

-0.081 -0.104 -0.09 -0.107 -0.333 

Personas de círculo social consumen alcohol 0.119*** 0.132*** 0.036* 0.028 0.315***

-0.028 -0.029 -0.02 -0.027 -0.073 

Habilidades cognitivas y educación 

Puntaje en la prueba PPVT -0.021* -0.031** -0.026** -0.019 -0.097***

-0.011 -0.012 -0.011 -0.011 -0.03 

Puntaje en matemática 0.01 0.008 0.022* -0.004 0.035

-0.009 -0.01 -0.011 -0.013 -0.032 

Asistencia a la escuela -0.389 -0.363 -0.457 -0.405 -1.614 

-0.343 -0.351 -0.319 -0.293 -1.304 

Número de grado escolar alcanzado 0.018 0.023* 0.009 -0.016 0.035 

-0.013 -0.011 -0.019 -0.016 -0.046 

Factores del hogar y relacionados 

Se ha mudado de hogar 0.052 0.062 0.046 0.028 0.186 

-0.077 -0.088 -0.075 -0.067 -0.2 

Gasto en educación -0.004 -0.001 -0.004 -0.006 -0.014 
-0.006 -0.005 -0.01 -0.008 -0.02

Índice de agencia de la madre -0.01 0.003 0.003 0.001 -0.004
-0.011 -0.013 -0.016 -0.01 -0.032 

Índice de orgullo de la madre 0.005 0.003 0.015 -0.004 0.018 

-0.011 -0.011 -0.014 -0.014 -0.036 

Expectativas educativas de la madre sobre el joven 0.008 -0.01 -0.062 0.064* 0 
-0.037 -0.05 -0.064 -0.037 -0.144 

Índice de la relación con los padres -0.021 -0.029* -0.012 -0.023 -0.085* 

-0.014 -0.015 -0.018 -0.019 -0.046 

Habilidades socioemocionales 

Bienestar subjetivo -0.010** -0.016** -0.007 -0.006 -0.039**

-0.004 -0.006 -0.005 -0.006 -0.014 

Aspiraciones educativas -0.014 -0.054 -0.033 -0.131 -0.232 
-0.087 -0.09 -0.079 -0.136 -0.277 

Índice de autoeficacia -0.005 0.000 -0.001 -0.013 -0.02
-0.011 -0.011 -0.012 -0.011 -0.03

Índice de autoestima 0.021* 0.024 0.009 0.028*** 0.082** 

-0.011 -0.015 -0.011 -0.009 -0.031 

Observaciones 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 

R-Cuadrado 0.115 0.155 0.097 0.191 0.203 

Errores estándar entre parentesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 4. Balance de características según tipos de ausencia 

Variables 

Muestra total 

(1) 

Submuestra sin ausencia 

parental 

(2) 

Submuestra con ausencia 

parental 

(3) 

Submuestra con ausencia parental 

(No incluye madres/padres solteros (1 

a.) ni fallecidos) 

(4) 

Submuestra con ausencia parental 

por fallecimiento 

(5) 

Submuestra con ausencia parental 

por madre/padre soltero en ronda 1 

(6) 

Nº 

observaciones 
Promedio 

Nº 

observaciones 
Promedio 

Nº 

observaciones 
Promedio 

Nº 

observaciones 
Promedio 

P-value 

(4) vs (5) 

Nº 

observaciones 
Promedio 

P-value 

(5) vs (6) 

Nº 

observaciones 
Promedio 

P-value 

(4) vs (6) 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: no 

tiene educ. (5 a.) 
1977 0.048 1240 0.037 737 0.065 392 0.056 0.476 49 0.082 0.830 288 0.073 0.375 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: 

tiene primaria comp. (5 a.) 
1977 0.346 1240 0.375 737 0.299 392 0.263 0.032 49 0.408 0.287 288 0.330 0.057 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: 

tiene secundaria comp. (5 a.) 
1977 0.428 1240 0.425 737 0.433 392 0.436 0.234 49 0.347 0.204 288 0.444 0.831 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: 

tiene educ. sup. comp. (5 a.) 
1977 0.211 1240 0.205 737 0.223 392 0.278 0.160 49 0.184 0.584 288 0.153 0.000 

IMC (1 a.) 2039 17.863 1232 17.800 807 17.959 424 18.039 0.646 51 17.903 0.766 312 17.812 0.135 

Joven tiene alguna discapacidad/enfermedad de 

largo plazo (1a.) 
2052 0.011 1240 0.010 812 0.012 426 0.012 0.433 52 0.000 0.415 314 0.013 0.902 

Lengua de la madre es distinta al español (1 a.) 1954 0.292 1229 0.324 812 0.213 365 0.225 0.003 47 0.426 0.004 296 0.230 0.877 

Hogar presenta violencia familiar (1 a.) 2052 0.060 1240 0.057 812 0.065 426 0.103 0.873 52 0.096 0.000 314 0.010 0.000 

Número de hijos (vivos) de la madre 2051 2.506 1240 2.768 811 2.105 426 2.373 0.024 52 2.942 0.000 314 1.621 0.000 

Terciles de consumo de alimento en el hogar: 

tercil inferior (1 a) 
2052 0.339 1240 0.335 812 0.346 426 0.326 0.006 52 0.519 0.025 314 0.357 0.389 

Terciles de consumo de alimento en el hogar: 

tercil medio (1 a) 
2052 0.329 1240 0.344 812 0.308 426 0.322 0.938 52 0.327 0.492 314 0.280 0.227 

Índice de agencia (8 a) 1921 -0.002 1219 -0.011 702 0.013 349 0.009 0.858 51 -0.009 0.812 286 0.018 0.872 

Índice de orgullo (8 a) 1920 0.000 1218 -0.025 702 0.044 349 0.065 0.014 51 -0.212 0.021 286 0.057 0.891 
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Anexo 5. Modelo base con análisis diferenciado según los tipos de Ausencia 

Variables Modelo Base (Ausencia Parental incluye casos fallecidos) 

(1) 

Consumo de 

alcohol (15 

a.) 

(2) 

Conductas de 

riesgo bajo 

efectos del 

alcohol (15 a.) 

(3) 

Consumo 

de drogas 

(15 a.) 

(4) 

Conducta 

criminal (15 

a.) 

(5) 

Núm. de 

conductas 

de riesgo 

(15 a.) 

Padre/Madre no está presente en el hogar (12 a.) 0.044 0.066 0.028 0.020 0.158 

(0.047) (0.076) (0.050) (0.041) (0.144) 

Observaciones 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 

R-Cuadrado 0.052 0.055 0.037 0.041 0.056 

Errores estándar entre parentesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Variables Modelo Base (Ausencia Parental incluye casos monoparentales) 

(1) 

Consumo de 

alcohol (15 

a.) 

(2) 

Conductas de 

riesgo bajo 

efectos del 

alcohol (15 a.) 

(3) 

Consumo 

de drogas 

(15 a.) 

(4) 

Conducta 

criminal (15 

a.) 

(5) 

Núm. de 

conductas 

de riesgo 

(15 a.) 

Padre/Madre no está presente en el hogar (12 a.) 0.017 0.027 0.054*** -0.005 0.094 

(0.027) (0.033) (0.017) (0.021) (0.069) 

Observaciones 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 

R-Cuadrado 0.039 0.039 0.037 0.040 0.040 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 6. Heterogeneidades de modelo base incluyendo ausencia por 

fallecimiento 

Variables Modelo Base con heterogeneidades 

(Ausencia Parental incluyendo padre/madre fallecidos) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Consumo de 
alcohol  
(15 a.) 

Conductas de 
riesgo bajo 
efectos del 

Consumo de 
drogas   
(15 a.) 

Conducta 
criminal  
(15 a.) 

Núm. de 
conductas de 

riesgo  
alcohol (15 a.)  (15 a.) 

Según causa de ausencia parental 

Ausencia por causa distinta al fallecimiento 0.0496* 0.0574 0.0386 0.0419** 0.1874** 

(0.0285) (0.0353) (0.0238) (0.0168) (0.0849) 

Ausencia por fallecimiento 0.0425* 0.0639 0.0247 0.0231** 0.1542** 

(0.0462) (0.0756) (0.0506) (0.0401) (0.1472) 

Errores estándar entre parentesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Anexo 7. Heterogeneidades de modelo base incluyendo ausencia por familia monoparental 

Variables Modelo Base con heterogeneidades 

(Ausencia Parental incluyendo padre/madre solteros (1 a.)) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Consumo de 
alcohol 

Conductas de 
riesgo bajo 

Consumo de 
drogas 

Conducta 
criminal 

Núm. de 
conductas 

(15 a.) efectos del 
alcohol (15 a.) 

 (15 a.)  (15 a.) de riesgo (15 a.) 

Según tipo de familia en rona 1 (1 a.) 

Familias biparentales 0.0471* 0.0567 0.0373 0.0357** 0.1769** 

(0.0269) (0.0333) (0.0229) (0.0168) (0.0790) 

Familias monoparentales 0.0185* 0.0232 0.0477 -0.0088** 0.0806** 

(0.0274) (0.0337) (0.0191) (0.0192) (0.0726) 

Errores estándar entre parentesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 8. Ejercicio de temporalidad: Ausencia parental a los 8 o 12 años 

Variables Modelo Base 

(Ausencia Parental registrada por primera vez a los 8 o 12 años) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Consumo de Conductas de Consumo de Conducta cri- Núm. de conductas 

alcohol (15 a.) riesgo bajo efectos drogas (15 a.) minal (15 a.) de riesgo (15 a.) 

del alcohol (15 a.) 

Padre/Madre no está presente en el hogar (12 a.) 0.049 0.059 0.045 0.040* 0.193** 

(0.031) (0.036) (0.027) (0.020) (0.084) 

Joven es hombre 0.016 0.034* 0.043** 0.046*** 0.139*** 

(0.016) (0.018) (0.018) (0.014) (0.044) 

Hogar está ubicado en zona urbana (1 a.) 0.007 0.030 0.013 -0.010 0.040 

(0.018) (0.032) (0.038) (0.022) (0.082) 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: no tiene educ. (5 a.) 0.002 0.004 0.053 0.002 0.061 

(0.044) (0.053) (0.052) (0.033) (0.165) 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene primaria comp. (5 a.) -0.020 -0.036 0.039 -0.030 -0.048 

(0.053) (0.061) (0.075) (0.044) (0.186)

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene secundaria comp. (5 a.) -0.017 -0.043 0.050 -0.036 -0.046 

(0.049) (0.066) (0.072) (0.056) (0.206)

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene educ. sup. comp. (5 a.) -0.001 -0.028 0.041 -0.052 -0.041 

(0.046) (0.062) (0.065) (0.059) (0.183)

IMC (1 a.) -0.005 -0.006 -0.008** -0.001 -0.020 

(0.003) (0.004) (0.003) (0.004) (0.012)

Joven tiene alguna discapacidad/enfermedad de largo plazo (1a.) 0.094 0.047 -0.017 -0.089*** 0.034 

(0.131) (0.129) (0.093) (0.017) (0.337)

Lengua de la madre es distinta al español (1 a.) -0.022 -0.000 0.022 0.002 0.001 

(0.028) (0.020) (0.026) (0.022) (0.049)

Hogar presenta violencia familiar (1 a.) -0.028 -0.048 -0.003 0.023 -0.057 

(0.031) (0.030) (0.038) (0.030) (0.089)

Número de hijos (vivos) de la madre -0.002 -0.002 0.001 -0.004 -0.007 

(0.004) (0.005) (0.004) (0.005) (0.011)

Terciles de consumo de alimento en el hogar: tercil inferior (1 a) -0.016 -0.025 -0.016 -0.012 -0.069 

(0.017) (0.022) (0.016) (0.025) (0.057)

Terciles de consumo de alimento en el hogar: tercil medio (1 a) 0.006 0.009 -0.027 0.024 0.012 

(0.015) (0.021) (0.018) (0.027) (0.053)

Índice de agencia (8 a) -0.007 -0.014 -0.002 0.018 -0.006 
(0.011) (0.017) (0.009) (0.012) (0.035)

Índice de orgullo (8 a) 0.012 0.012 -0.001 -0.007 0.016 

(0.012) (0.015) (0.016) (0.015) (0.048) 

Edad en meses (15 a) 0.005** 0.007** 0.000 0.001 0.013 

(0.002) (0.003) (0.003) (0.003) (0.008) 

Hogar está ubicado en zona urbana (15 a.) -0.014 -0.043 -0.045 -0.048** -0.150**

(0.019) (0.029) (0.028) (0.023) (0.062) 

Tamaño del hogar (15 a) -0.008* -0.010** -0.004 0.002 -0.020*

(0.004) (0.005) (0.004) (0.004) (0.010) 

Observaciones 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 

R-Cuadrado 0.053 0.057 0.037 0.040 0.063 

Errores estándar entre parentesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 9. Ejercicio de temporalidad: Ausencia parental a los 12 años 

Variables Modelo Base 

(Ausencia Parental registrada por primera vez a los 12 años) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Consumo de al- Conductas de Consumo de Conducta Núm.   de   con- 
 cohol (15 a.) riesgo bajo drogas (15 a.) criminal (15 a.) ductas de riesgo 

efectos del (15 a.) 

alcohol (15 a.) 

Padre/Madre no está presente en el hogar (12 a.) 0.024 0.014 0.030 0.037 0.106 

(0.038) (0.037) (0.038) (0.028) (0.105) 

Joven es hombre 0.005 0.020 0.038** 0.036** 0.100** 

(0.017) (0.018) (0.015) (0.015) (0.043) 

Hogar está ubicado en zona urbana (1 a.) 0.008 0.023 0.017 -0.008 0.040 

(0.017) (0.031) (0.039) (0.020) (0.079) 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: no tiene educ. (5 a.) 0.003 0.005 0.046 0.006 0.060 

(0.045) (0.055) (0.055) (0.036) (0.171) 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene primaria comp. (5 a.) -0.058 -0.070 -0.008 -0.029 -0.166 

(0.050) (0.060) (0.075) (0.048) (0.183) 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene secundaria comp. (5 a.) -0.058 -0.079 0.006 -0.039 -0.171 

(0.049) (0.068) (0.069) (0.060) (0.210) 

Nivel educativo máx. entre padre y madre: tiene educ. sup. comp. (5 a.) -0.043 -0.068 -0.003 -0.049 -0.162 

(0.041) (0.062) (0.066) (0.063) (0.189) 

IMC (1 a.) -0.005 -0.007 -0.008** -0.002 -0.022* 

(0.004) (0.004) (0.003) (0.004) (0.013) 

Joven tiene alguna discapacidad/enfermedad de largo plazo (1a.) 0.009 -0.034 -0.109*** -0.089*** -0.223 

(0.104) (0.101) (0.035) (0.021) (0.220) 

Lengua de la madre es distinta al español (1 a.) -0.016 0.007 0.027 0.011 0.029 

(0.028) (0.018) (0.023) (0.021) (0.046) 

Hogar presenta violencia familiar (1 a.) -0.037 -0.055** 0.017 0.039 -0.036 

(0.024) (0.025) (0.042) (0.031) (0.082)

Número de hijos (vivos) de la madre -0.003 -0.002 0.002 -0.003 -0.007 

(0.004) (0.004) (0.004) (0.005) (0.011) 

Terciles de consumo de alimento en el hogar: tercil inferior (1 a) -0.024 -0.028 -0.015 -0.003 -0.070 

(0.017) (0.021) (0.017) (0.025) (0.056) 

Terciles de consumo de alimento en el hogar: tercil medio (1 a) 0.003 0.007 -0.026 0.025 0.008 
(0.017) (0.022) (0.019) (0.026) (0.058) 

Índice de agencia (8 a) -0.010 -0.019 -0.003 0.022* -0.009 

(0.011) (0.017) (0.009) (0.012) (0.035) 

Índice de orgullo (8 a) 0.020* 0.017 0.005 -0.006 0.036 

(0.011) (0.014) (0.014) (0.013) (0.042) 

Edad en meses (15 a) 0.004* 0.006** -0.001 -0.001 0.008 

(0.002) (0.002) (0.003) (0.003) (0.007) 

Hogar está ubicado en zona urbana (15 a.) -0.014 -0.020 -0.053 -0.047** -0.134** 

(0.017) (0.027) (0.031) (0.021) (0.060) 

Tamaño del hogar (15 a) -0.009* -0.010** -0.003 0.002 -0.021* 

(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.011) 

Observaciones 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 

R-Cuadrado 0.052 0.052 0.035 0.035 0.055 

Errores estándar entre paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 


