
RESUMEN
En general, se entiende que las actitudes y conductas de los padres influyen en la configuración

de los hábitos de los hijos. Sin embargo, no siempre se conoce hasta qué punto podría existir dicha
influencia en etapas clave como la adolescencia en las que, en principio, los pares son la fuente de
referencia y ejercen un potente modelado. Por este motivo, nuestro estudio busca conocer si cier-
tas conductas y actitudes de padres están relacionados con el consumo y/o las actitudes que tienen
sus hijos respecto al alcohol y otras drogas. Un total de 331 adolescentes (47,2% chicos; 52,7%
chicas) con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años (M=14,8; DT=1,02) cumplimentaron el
CIACS-2 (Ballester y Gil, 2007). La mitad de chicas y el 70% de los chicos se han emborrachado,
como mínimo, algunas veces (X²=12,72; p=,005). Además, aproximadamente un 25% de chicos y
chicas están en desacuerdo con la afirmación “no consumiría ninguna droga por miedo a sus efec-
tos”. En este marco, las actitudes paternas positivas hacia el consumo de alcohol y el propio con-
sumo de los padres se asocian con el hecho de que los adolescentes se hayan emborrachado algu-
na vez, consuman alcohol los fines de semana y tengan actitudes positivas hacia el mismo. De igual
forma, las actitudes positivas hacia las drogas entre los familiares se relacionan con una minimiza-
ción de sus efectos adversos por parte de los adolescentes. Las conductas y actitudes de riesgo de
los responsables familiares parecen modular, negativamente, las creencias y comportamientos de
los propios adolescentes. Así pues, y teniendo en cuenta el papel de los padres como modelos de
conducta, parece imprescindible diseñar más estrategias preventivas dirigidas a los propios res-
ponsables familiares, además de a los adolescentes. 
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ABSTRACT
Is there a relationship between the alcohol consumption of parents and teenagers?
In general, attitudes and behaviours of parents may influence on the configuration of children’s

habits. However, it is unclear what extent this influence could exist on important stages such as ado-
lescence, in which their peers are the main reference and exercise a powerful modelling. For this rea-
son, our study explores if certain behaviours and attitudes of parents are related to the consump-
tion and/or attitudes of their children regarding alcohol and other drugs. A total of 331 adolescents
(47.2% boys, 52.7% girls) with ages between 13 and 18 years old (M=14.8, SD=1.02) completed
the CIACS-2 (Ballester y Gil, 2007). Half of the girls and 70% of the boys have been drunk, at least,
once (X²=12.72, p=.005). In addition, approximately 25% of boys and girls disagree with the affir-
mation “I would not use any drug for perceiving fear of its effects”. In this context, positive parental
attitudes towards alcohol consumption and their parents’ consumption are associated with the fact
that adolescents have ever gotten drunk, consume alcohol on weekends and have positive attitudes
towards it. Similarly, positive attitudes toward drugs among family members are related to adoles-
cents’ underestimate of its adverse effects. The risk behaviours and attitudes of relatives seem to
modulate, negatively, adolescents’ beliefs and behaviours. Therefore, and taking into account the
role of parents as models, it seems essential to design more preventive strategies aimed at family
responsible, as well as adolescents. 
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INTRODUCCIÓN
El consumo de alcohol y otras drogas es un problema de salud pública que incumbe a toda la

sociedad. Pese a la gran cantidad de campañas preventivas realizadas, sigue siendo un problema
prevalente que comienza en edades muy tempranas. En un estudio con población estadounidense,
se estima en un 21% la prevalencia de uso de alcohol en adolescentes de 13-14 años, llegando casi
al 60% en jóvenes de 17-18 años. En cuanto al consumo de marihuana/hachís estas prevalencias
son del 12% y del 35% respectivamente (Johnston et al., 2016). A nivel nacional, según los últimos
datos recogidos por el Plan Nacional sobre Drogas (2018), las drogas consumidas con mayor fre-
cuencia entre adolescentes de 14 hasta 18 años son el alcohol (75,6%), tabaco (34,7%), cannabis
(26,3%) e hipnosedantes (11,6%). El consumo de todas ellas se inicia a edades muy tempranas
siendo, aproximadamente, los 14 años.  

El alcohol es sin duda, la droga más consumida. Actualmente y en edades tempranas el patrón
de consumo suele ser el binge drinking o episodios de consumo intensivo, en el que se ingieren
grandes cantidades de alcohol en un periodo de tiempo reducido (habitualmente durante los fines
de semana) alternado con periodos breves de abstinencia (Pérez-Milena et al., 2017). Las conse-
cuencias negativas a corto plazo, derivadas de este tipo de consumo, abarcan problemas como into-
xicaciones agudas e incluso fallecimiento debido a las mismas, accidentes de tráfico, absentismo
escolar, problemas legales y consumo de otras sustancias (Kuntsche, Kuntsche, Thrul & Gmel,
2017; Swendsen et al., 2012). Un consumo prolongado tanto de alcohol como de otras drogas, ini-
ciado además a edades tempranas, puede tener consecuencias negativas en el desarrollo neuropsi-
cológico que pueden afectar al aprendizaje, la memoria, fluidez verbal y funciones ejecutivas, entre
otras (Fernández-Serrano, Pérez-García, Schmidt-Río-Valle & Verdejo-García, 2010; Green et al.,
2010; Sneider, Cohen-Gilbert, Crowley, Paul & Silveri, 2013).

Ante este panorama, distintos autores han examinado aquellos factores que podrían facilitar su
uso. Muchas investigaciones se centran en las motivaciones y/o características que poseen tanto las
sustancias en sí, como las personas que inician y/o continúan el consumo. Respecto a los factores
psicosociales estudiados en relación al consumo de sustancias tóxicas, se destacan la búsqueda de
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sensaciones, la impulsividad (Leeman, Hoff, Krishnan-Sarin, Patock-Peckham & Potenza, 2014), y
diversas motivaciones como serían la búsqueda de estados de relajación, lograr mayor resistencia
física, situaciones sociales y aliviar síntomas depresivos (Boys, Marsden & Strang, 2001). Además,
se ha encontrado una importante asociación entre las motivaciones sociales/relacionales, la vincu-
lación e integración social y el uso de diversas drogas (De la Villa Moral & Ovejero, 2011; Kloep,
Hendry, Ingebrigtsen, Glendinning & Espnes, 2001). Moral, Rodríguez y Ovejero (2010) encontra-
ron que los adolescentes que consumen alcohol/otras drogas presentaban un perfil diferencial res-
pecto a los no consumidores en factores relativos a la mayor permisividad actitudinal, efecto de
modelado del grupo de iguales y también paterno. Otras variables importantes en relación con la
familia son la comunicación, el afecto entre padres e hijos y la autoestima (Elzo, 2014; Ochoa,
Relinque, Arroyo & González, 2015). Como vemos, la mayoría de estudios centrados en el efecto del
modelado de los padres en el consumo de sustancias se centran en cómo afectan los estilos edu-
cativos, la permisividad y/o la estructura familiar sin tener en cuenta, en muchas ocasiones, el aná-
lisis de las conductas de consumo de los propios padres. Considerando la importancia del contex-
to familiar en el consumo de sustancias, nuestro objetivo es explorar la relación entre las actitudes
y los comportamientos hacia el consumo de drogas por parte de los padres y las actitudes y con-
ductas de consumo que realizan sus hijos.

MÉTODO

Participantes
En el estudio participaron 331 adolescentes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, procedentes

de institutos de la provincia de Castellón. 
Del total, el 47,25% son chicos y el 52,75% chicas. La edad oscila entre 13 y 18 años de edad

(M=14,79; DT=1,02). La distribución por edades en función del género es homogénea (χ²=1,96;
p=0,855). Respecto a la nacionalidad, la mayoría de ellos proceden de España (89,2%), el 7,5% de
Rumanía y el 3,3% restantes proceden de otros países. 

Instrumentos utilizados
Los participantes fueron evaluados a través de los siguientes cuestionarios:
Cuestionario de Información, Actitudes y Comportamientos relacionados con la Salud (CIACS)

de Ballester y Gil (2007). Se trata de una batería formada por diferentes escalas que exploran el
grado de información, las actitudes y comportamientos relacionados con diversos aspectos de la
salud y estilos de vida en diferentes etapas evolutivas. El instrumento ha mostrado a nivel psico-
métrico una fiabilidad alta (consistencia interna �=0,890) y una estabilidad temporal adecuada (test-
retest de 0,776) (Ballester & Gil, 2007). 

En este estudio se empleó la versión CIACS-2 compuesta por 139 ítems, de los cuales se selec-
cionaron 21. De estos 21, los ítems 7,8, 9, 24 y 45 (manteniendo la numeración del cuestionario ori-
ginal) guardan relación con el consumo de alcohol y drogas de los encuestados y de sus padres.
Deben responder en función de la frecuencia con la que realizan cada acción en una escala tipo Likert
de 5 puntos (de nunca a siempre/habitualmente). También se escogieron los ítems 41 al 48 y del 55
al 63 en los que se responde en función del grado de acuerdo/desacuerdo con las afirmaciones
(relacionadas con las actitudes hacia el alcohol y las drogas) en una escala tipo Likert de 5 puntos
(de nada hasta totalmente de acuerdo) (ver cuadro 1).
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Cuadro 1. Ítems incluidos en la evaluación de actitudes hacia el alcohol y otras drogas
(manteniendo la numeración del cuestionario original)

PROCEDIMIENTO
Esta investigación se encuentra dentro de un estudio más extenso que analiza estilos de vida de

los adolescentes. Para llevarlo a cabo, se acudió a diversos centros públicos de Educación
Secundaria Obligatoria pertenecientes a la Comunidad Valenciana. Inicialmente se contactó con los
centros para informar sobre el objetivo de la investigación y obtener los permisos pertinentes (de
los centros y de los padres de cada uno de los menores). Una vez realizado este paso y dentro del
aula, se procedió a la administración del mismo recalcando el carácter anónimo, voluntario e indi-
vidual del cuestionario. Posteriormente, se analizaron las respuestas a los diferentes ítems median-
te el programa estadístico SPSS. Los análisis empleados fueron, además de los estadísticos des-
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siempre/habitualmente). También se escogieron los ítems 41 al 48 y del 55 al 63 en los 
que se responde en función del grado de acuerdo/desacuerdo con las afirmaciones 
(relacionadas con las actitudes hacia el alcohol y las drogas) en una escala tipo Likert de 
5 puntos (de nada hasta totalmente de acuerdo) (ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Ítems incluidos en la evaluación de actitudes hacia el alcohol y otras drogas (manteniendo la 
numeración del cuestionario original) 
41. Cuando perteneces a una pandilla tienes que tomar lo mismo que los demás 
42. El alcohol no engancha, cualquiera puede dejarlo cuando quiera 
43. Mis padres dicen que beber alcohol en las comidas es saludable 
44. Tengo bastante información acerca de los efectos del alcohol  
46. Cuando bebo parezco más mayor 
47. Cuando bebo me resulta más fácil: (puede señalar varias) 
      47.1 Evadirme de los problemas 
      47.2 Relacionarme con la gente 
      47.3 Resolver mis problemas 
      47.4 Divertirme 
48. El alcohol deteriora la salud: (puedes señalar varias) 
       48. 1Siempre 
       48.2 Sólo si has consumido antes 
       48.3 Si llegas a emborracharte 
       48.4 Si consumes durante muchos años 
       48.5 Si consumes todos los días 
       48.6 Sólo si mezclas distintas bebidas 
       48.7 Sólo si mezclas con otras drogas 
       48.8 Si lo toleras poco 
55. Tengo suficiente información sobre las drogas y sus efectos 
56. Los drogadictos se drogan porque quieren 
57. No es malo probar diferentes drogas. Si las pruebas puedes hablar de ellas sabiendo de lo que 
hablas 
58. No consumiría ningún tipo de droga por miedo a sus efectos 
59. En mi familia hay una actitud tolerante ante el consumo de cualquier droga 
60. El gobierno debería controlar la venta de cualquier tipo de drogas 
61. Creo que es muy difícil llegar a engancharse a una droga 
62. Cuando tomo drogas lo que busco es: (puedes señalar varias) 
       62.1 Animarme y divertirme 
       62.2 Sentir cosas nuevas (alucinar) 
       62.3 Sentirme más importante, mejor 
       62.4 Tener más amigos 
       62.5 Olvidarme de mis problemas 
63. Las drogas son perjudiciales para la salud: (puedes señalar varias) 
       63.1 Siempre 
       63.2 Cuando las mezclas con alcohol 
       63.3 Si consumes durante muchos años 
       63.4 Si mezclas muchas drogas 
       63.5 Si consumes con mucha frecuencia 
       63.6 Si la calidad de la droga es mala 
       63.7 Si tienes baja resistencia 
       63.8 Si es demasiado pura 
 

Procedimiento 

Esta investigación se encuentra dentro de un estudio más extenso que analiza estilos de 
vida de los adolescentes. Para llevarlo a cabo, se acudió a diversos centros públicos de 
Educación Secundaria Obligatoria pertenecientes a la Comunidad Valenciana. 
Inicialmente se contactó con los centros para informar sobre el objetivo de la 
investigación y obtener los permisos pertinentes (de los centros y de los padres de cada 



criptivos, la prueba �² para comparar los resultados en función del género, y el coeficiente de corre-
lación de Pearson, con el propósito de evaluar la relación lineal entre diferentes variables.

RESULTADOS

Conductas de consumo de alcohol y drogas en los adolescentes
Como vemos en la tabla 1, la mitad de los encuestados afirman que sus padres no les permiten

beber alcohol; mientras que alrededor de un 25% nunca se lo han prohibido. Encontramos diferen-
cias significativas entre chicos y chicas respecto al hecho de haberse emborrachado. Un tercio de
ellos y casi un 20% de ellas se emborrachan con bastante frecuencia, porcentajes que aumentan
considerablemente al añadir a aquellos que se han emborrachado al menos algunas veces. Más
hombres que mujeres reportan tomar alcohol los fines de semana, aunque estas diferencias no son
significativas. Respecto al consumo de drogas no se encuentran diferencias significativas entre
géneros: entre un 4 y 9% de los chicos y chicas han consumido drogas en al menos alguna ocasión
por no saber decir que no cuando sus amigos le insisten. 

Tabla 1. Análisis diferenciales en conductas relacionadas con el consumo de alcohol y 
drogas entre hombres y mujeres.

Actitudes hacia el alcohol y otras drogas en padres e hijos
Como se muestra en la figura 1, casi un 20% está de acuerdo con que, cuando perteneces a una

pandilla, tienes que tomar lo mismo que los demás (ítem 41). A más de la mitad de los participan-
tes les resulta más fácil divertirse y relacionarse con la gente cuando beben, aunque a casi un 25%
también les ayuda a evitar sus problemas (ítems 47.4;47.2;47.3). 
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uno de los menores). Una vez realizado este paso y dentro del aula, se procedió a la 
administración del mismo recalcando el carácter anónimo, voluntario e individual del 
cuestionario. Posteriormente, se analizaron las respuestas a los diferentes ítems 
mediante el programa estadístico SPSS. Los análisis empleados fueron, además de los 
estadísticos descriptivos, la prueba "! para comparar los resultados en función del 
género, y el coeficiente de correlación de Pearson, con el propósito de evaluar la 
relación lineal entre diferentes variables. 

 

RESULTADOS 

Conductas de consumo de alcohol y drogas en los adolescentes 

Como vemos en la tabla 1, la mitad de los encuestados afirman que sus padres no les 
permiten beber alcohol; mientras que alrededor de un 25% nunca se lo han prohibido. 
Encontramos diferencias significativas entre chicos y chicas respecto al hecho de 
haberse emborrachado. Un tercio de ellos y casi un 20% de ellas se emborrachan con 
bastante frecuencia, porcentajes que aumentan considerablemente al añadir a aquellos 
que se han emborrachado al menos algunas veces. Más hombres que mujeres reportan 
tomar alcohol los fines de semana, aunque estas diferencias no son significativas. 
Respecto al consumo de drogas no se encuentran diferencias significativas entre 
géneros: entre un 4 y 9% de los chicos y chicas han consumido drogas en al menos 
alguna ocasión por no saber decir que no cuando sus amigos le insisten.  
 
Tabla 1. Análisis diferenciales en conductas relacionadas con el consumo de alcohol y drogas entre 
hombres y mujeres. 
 

Ítem 

Nunca Algunas veces  Bastantes veces  Siempre/ 

Habitualmente  

 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer "!(p) 
Mis padres no 
me permiten 
beber alcohol 

25,64 23,35 23,08 27,27 7,69 11,04 43,59 38,31 1,83 
(,608) 

Me he 
emborrachado 

32,31 49,38 36,92 31,88 20,00 15,63 10,77 3,13 12,72 
(,005) 

He consumido 
drogas porque no 
sé decir que no 
cuando me 
insisten mis 
amigos 

 
91,34 

 
96,25 

 
5,51 

 
2,50 

 
2,36 

 
1,25 

 
0,79 

 
0,00 

 
3,62 

(,306) 

 Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer "!(p) 
Mis amigos y yo 
tomamos alcohol 
los fines de 
semana 

29,77 41,25 38,93 33,13 14,50 15,63 16,79 10,00 5,92 
(,116) 

 

Actitudes hacia el alcohol y otras drogas en padres e hijos 

Como se muestra en la figura 1, casi un 20% está de acuerdo con que, cuando 
perteneces a una pandilla, tienes que tomar lo mismo que los demás (ítem 41). A más de 



Figura 1. Porcentajes de respuestas de “algo” a “totalmente de acuerdo”
a los ítems sobre actitudes hacia el alcohol.

Finalmente, gran parte de los participantes opina que el alcohol deteriora siempre la salud, sobre
todo cuando se hace con alta frecuencia, prolongado en el tiempo y mezclado con otras drogas
(ítems 48.1;48.3;48.4;48.5 y 48.7). Sin embargo, algo más de un cuarto de participantes dice que
sus padres consideran saludable el consumo de alcohol en las comidas (ítem 43). En la figura 2
encontramos porcentajes similares, pero referentes a las actitudes hacia las drogas. La mayoría de
los participantes consideran que tienen información suficiente sobre éstas y sus efectos (ítem 55),
más de un 70% no consumiría ninguna droga por miedo a sus efectos (ítem 58) y un cuarto de los
adolescentes creen que es bueno probar las drogas para hablar de ellas sabiendo del tema (ítem 57).
Sin embargo, casi un 80% opina que los drogadictos se drogan porque quieren (ítem 56) y aproxi-
madamente la mitad considera que es muy difícil llegar a engancharse a una droga (ítem 61). Las
motivaciones más frecuentes para el consumo de drogas en estos sujetos son animarse y divertir-
se, olvidarse de sus problemas y sentir cosas nuevas (alucinar) (ítems 62.1;62.5 y 62.2). En cuan-
to a las actitudes de los padres, un 30% considera que en su familia hay una actitud tolerante hacia
el consumo de cualquier droga (ítem 59).

Figura 2. Porcentajes de respuestas de “algo” a “totalmente de acuerdo”
a los ítems sobre actitudes hacia otras drogas. 
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la mitad de los participantes les resulta más fácil divertirse y relacionarse con la gente 
cuando beben, aunque a casi un 25% también les ayuda a evitar sus problemas (ítems 
47.4;47.2;47.3).  
 
Figura 1. Porcentajes de respuestas de “algo” a “totalmente de acuerdo” a los ítems sobre actitudes hacia 

el alcohol. 

 
 
Finalmente, gran parte de los participantes opina que el alcohol deteriora siempre la 
salud, sobre todo cuando se hace con alta frecuencia, prolongado en el tiempo y 
mezclado con otras drogas (ítems 48.1;48.3;48.4;48.5 y 48.7). Sin embargo, algo más de 
un cuarto de participantes dice que sus padres consideran saludable el consumo de 
alcohol en las comidas (ítem 43). En la figura 2 encontramos porcentajes similares, pero 
referentes a las actitudes hacia las drogas. La mayoría de los participantes consideran 
que tienen información suficiente sobre éstas y sus efectos (ítem 55), más de un 70% no 
consumiría ninguna droga por miedo a sus efectos (ítem 58) y un cuarto de los 
adolescentes creen que es bueno probar las drogas para hablar de ellas sabiendo del 
tema (ítem 57).  Sin embargo, casi un 80% opina que los drogadictos se drogan porque 
quieren (ítem 56) y aproximadamente la mitad considera que es muy difícil llegar a 
engancharse a una droga (ítem 61). Las motivaciones más frecuentes para el consumo 
de drogas en estos sujetos son animarse y divertirse, olvidarse de sus problemas y sentir 
cosas nuevas (alucinar) (ítems 62.1;62.5 y 62.2). En cuanto a las actitudes de los padres, 
un 30% considera que en su familia hay una actitud tolerante hacia el consumo de 
cualquier droga (ítem 59). 
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Figura 2. Porcentajes de respuestas de “algo” a “totalmente de acuerdo” a los ítems sobre actitudes hacia 
otras drogas. 

 
 

Asociación entre las conductas y actitudes de los padres y las conductas y actitudes 
de sus hijos hacia el consumo de alcohol y otras drogas. 

Como indican los resultados (ver tabla 2), el consumo de alcohol de los padres y las 
actitudes positivas frente al alcohol se relacionan con diversas conductas de consumo y 
con actitudes tolerantes hacia el mismo por parte de los adolescentes. El consumo por 
parte de los padres de vino, cerveza, whisky/cubata y carajillo se relaciona de forma 
positiva con haberse emborrachado y beber los fines de semana con amigos por parte de 
los adolescentes. Mientras que se revela una asociación contraria si les prohíben 
consumir alcohol. Además, cuanto más consumo de este tipo de bebidas por parte de los 
padres, menos creencia tienen sus hijos de que el alcohol deteriore siempre la salud y 
más reforzante les resulta el alcohol como medio de resolver sus problemas o evadirse 
de ellos y de relacionarse con gente. El hecho de que los padres verbalicen que beber 
alcohol en las comidas es saludable también se relaciona positivamente con haberse 
emborrachado y con ciertas creencias como la de tener que consumir lo mismo que tu 
grupo de iguales, parecer más mayor cuando se consume alcohol y distintos aspectos 
reforzantes del consumo de alcohol. Estas verbalizaciones se relacionan de forma 
negativa en la valoración sobre la peligrosidad del consumo de alcohol. 
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Asociación entre las conductas y actitudes de los padres y las conductas y actitudes de sus hijos
hacia el consumo de alcohol y otras drogas.

Tabla 2. Correlaciones entre las conductas y las actitudes de los padres hacia el consumo de alcohol y las con-
ductas y actitudes de sus hijos.

Como indican los resultados (ver tabla 2), el consumo de alcohol de los padres y las actitudes
positivas frente al alcohol se relacionan con diversas conductas de consumo y con actitudes tole-
rantes hacia el mismo por parte de los adolescentes. El consumo por parte de los padres de vino,
cerveza, whisky/cubata y carajillo se relaciona de forma positiva con haberse emborrachado y beber
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Tabla 2. Correlaciones entre las conductas y las actitudes de los padres hacia el consumo de alcohol y las 
conductas y actitudes de sus hijos. 

 
 

 

 Mis 
padres no 
me 
permiten 
beber 
alcohol 

Mis 
padres 
toman: 
vino en 
las 
comidas 

Mis 
padres 
toman: 
cerveza 

Mis 
padres 
toman: 
whisky o 
cubata 

Mis padres 
toman: 
carajillo 
después de 
comer 

Mis 
padres 
dicen que 
beber 
alcohol 
en las 
comidas 
es 
saludable  

Me he emborrachado  r 
p 

-,019 
,754 

,142 
,028 

,193 
,002 

,151 
,025 

,164 
,015 

,165 
,006 

Cuando perteneces a una 
pandilla tienes que tomar lo 
mismo que los demás 

r 
p 

-,063 
,310 

,088 
,176 

,098 
,116 

,145 
,031 

-,045 
,507 

,231 
<,001 

El alcohol no engancha, 
cualquiera puede dejarlo cuando 
quiera 

r 
p 

-,032 
,600 

,237 
<,001 

,109 
,078 

,004 
,950 

,141 
,035 

,104 
,082 

Tengo bastante información 
acerca de los efectos del alcohol 

r 
p 

,122 
,046 

,152 
,017 

,120 
,052 

-,102 
,126 

,022 
,749 

,047 
,434 

Mis amigos y yo tomamos 
alcohol los fines de semana  

r 
p 

-,159 
,010 

,146 
,023 

,208 
,001 

,255 
<,001 

,164 
,015 

,094 
,118 

Cuando bebo parezco mayor r 
p 

-,106 
,090 

,011 
,864 

,097 
,126 

,109 
,112 

,082 
,235 

,332 
<,001 

Cuando bebo me resulta más 
fácil: evadirme de mis 
problemas 

r 
p 

-,029 
,668 

,065 
,355 

,145 
,033 

,017 
,816 

,144 
,045 

,048 
,476 

Cuando bebo me resulta más 
fácil: relacionarme con la gente 

r 
p 

-,012 
,861 

,072 
,304 

,191 
,005 

,124 
,083 

,217 
,002 

,082 
,214 

Cuando bebo me resulta más 
fácil: resolver mis problemas 

r 
p 

-,023 
,741 

,144 
,040 

,190 
,005 

,183 
,011 

,233 
,001 

,167 
,012 

Cuando bebo me resulta más 
fácil: divertirme 

r 
p 

-,050 
,448 

,106 
,123 

,107 
,109 

,105 
,139 

,150 
,035 

,135 
,036 

El alcohol deteriora la salud: 
Siempre 

r 
p 

,136* 
,033 

-,209 
,001 

-,206 
,001 

-,224 
,001 

-,241 
<,001 

-,175 
,004 

El alcohol deteriora la salud: 
si llegas a emborracharte 

r 
p 

-,039 
,569 

-,146 
,036 

,039 
,567 

-,079 
,268 

-,035 
,626 

-,046 
,490 

El alcohol deteriora la salud: 
si consumes durante muchos 
años 

r 
p 

,060 
,375 

-,092 
,184 

-,011 
,870 

-,151 
,032 

-,074 
,302 

-,070 
,285 

El alcohol deteriora la salud: 
si consumes todos los días 

r 
p 

-,044 
,516 

-,136 
,047 

,034 
,609 

-,146 
,038 

-,067 
,349 

-,171 
,008 

El alcohol deteriora la salud: 
sólo si mezclas con otras 
drogas. 

r 
p 

-,056 
,417 

,010 
,891 

,154 
,024 

,011 
,874 

,018 
,808 

,007 
,911 

 

Finalmente, las actitudes tolerantes hacia las drogas por parte de los padres se han visto 
relacionadas únicamente con la minimización de los efectos adictivos de este tipo de 
sustancias (Tabla 3). 

 



los fines de semana con amigos por parte de los adolescentes. Mientras que se revela una asocia-
ción contraria si les prohíben consumir alcohol. Además, cuanto más consumo de este tipo de bebi-
das por parte de los padres, menos creencia tienen sus hijos de que el alcohol deteriore siempre la
salud y más reforzante les resulta el alcohol como medio de resolver sus problemas o evadirse de
ellos y de relacionarse con gente. El hecho de que los padres verbalicen que beber alcohol en las
comidas es saludable también se relaciona positivamente con haberse emborrachado y con ciertas
creencias como la de tener que consumir lo mismo que tu grupo de iguales, parecer más mayor
cuando se consume alcohol y distintos aspectos reforzantes del consumo de alcohol. Estas verba-
lizaciones se relacionan de forma negativa en la valoración sobre la peligrosidad del consumo de
alcohol.

Finalmente, las actitudes tolerantes hacia las drogas por parte de los padres se han visto relacio-
nadas únicamente con la minimización de los efectos adictivos de este tipo de sustancias (Tabla 3).

Tabla 3. Correlaciones entre las actitudes hacia las drogas de los padres y
las actitudes de sus hijos hacia las mismas.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Los padres ejercen un papel muy importante en el desarrollo de sus hijos como modelos de todo

tipo de conductas. Si bien es cierto que en la adolescencia, etapa donde suele iniciarse el consumo
de sustancias, el grupo de iguales ejerce bastante influencia, los padres siguen desempeñando un
papel muy importante en su desarrollo (Azpiazu, Esnaola & Sarasa, 2015). El objetivo de este estu-
dio era comprobar si las conductas de consumo de los padres y sus actitudes se relacionan con las
actitudes y conductas de sus hijos.

Nuestros resultados indican que, coincidiendo con los datos del último informe del Plan
Nacional Sobre Drogas (2018), el consumo de alcohol en estas edades se da con bastante frecuen-
cia. Como esperábamos y en concordancia con los datos de otros estudios (Alfonso, Huedo-Medina
& Espada, 2009; Ballester & Gil, 2009; Janssen, Mathijssen, van Bon-Martens, Van Oers &
Garretsen, 2014) el consumo de alcohol de los padres, así como las actitudes permisivas hacia éste
guardan relación con el consumo de alcohol en los adolescentes y con actitudes positivas hacia esta
sustancia. Respecto a los resultados referentes a otro tipo de drogas, únicamente hemos encontra-
do relación entre las actitudes de tolerancia hacia el consumo por parte de los padres y la baja per-
cepción del riesgo adictivo de las mismas. Esto puede deberse a varios factores como la baja acep-
tación social que tienen el resto de drogas comparadas con el alcohol, sustancia cuyo consumo está
muy extendido y valorado positivamente en nuestra sociedad. Esto va ligado también a la baja fre-
cuencia del consumo de drogas comparadas con el alcohol, además de la no asociación de sustan-
cias como el tabaco con el concepto de droga. 

Estudios similares también recalcan la importancia de la influencia de los familiares (concreta-
mente padres y hermanos) no solo en el consumo de alcohol, sino también en el de otras sustan-
cias (Ruiz-Risueño, Ruiz-Juan & Zamarripa, 2012). De hecho, los hallazgos de Moral, Rodríguez y
Ovejero (2010) apuntan que el papel del modelado de los padres pronostica el consumo tanto de
alcohol como otro tipo de drogas.
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Tabla 3. Correlaciones entre las actitudes hacia las drogas de los padres y las actitudes de sus hijos hacia 
las mismas. 

 En mi familia hay una actitud tolerante ante el consumo 
de cualquier droga 

 r P 
Los drogadictos se drogan porque quieren 0,148 0,015 
Creo que es muy difícil llegar a 
engancharse a una droga 

0,217 0,000 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: 

Los padres ejercen un papel muy importante en el desarrollo de sus hijos como modelos 
de todo tipo de conductas. Si bien es cierto que en la adolescencia, etapa donde suele 
iniciarse el consumo de sustancias, el grupo de iguales ejerce bastante influencia, los 
padres siguen desempeñando un papel muy importante en su desarrollo (Azpiazu, 
Esnaola & Sarasa, 2015). El objetivo de este estudio era comprobar si las conductas de 
consumo de los padres y sus actitudes se relacionan con las actitudes y conductas de sus 
hijos. 

Nuestros resultados indican que, coincidiendo con los datos del último informe del Plan 
Nacional Sobre Drogas (2018), el consumo de alcohol en estas edades se da con 
bastante frecuencia. Como esperábamos y en concordancia con los datos de otros 
estudios (Alfonso, Huedo-Medina & Espada, 2009; Ballester & Gil, 2009; Janssen, 
Mathijssen, van Bon-Martens, Van Oers & Garretsen, 2014) el consumo de alcohol de 
los padres, así como las actitudes permisivas hacia éste guardan relación con el 
consumo de alcohol en los adolescentes y con actitudes positivas hacia esta sustancia. 
Respecto a los resultados referentes a otro tipo de drogas, únicamente hemos encontrado 
relación entre las actitudes de tolerancia hacia el consumo por parte de los padres y la 
baja percepción del riesgo adictivo de las mismas. Esto puede deberse a varios factores 
como la baja aceptación social que tienen el resto de drogas comparadas con el alcohol, 
sustancia cuyo consumo está muy extendido y valorado positivamente en nuestra 
sociedad. Esto va ligado también a la baja frecuencia del consumo de drogas 
comparadas con el alcohol, además de la no asociación de sustancias como el tabaco 
con el concepto de droga.  

 

Estudios similares también recalcan la importancia de la influencia de los familiares 
(concretamente padres y hermanos) no solo en el consumo de alcohol, sino también en 
el de otras sustancias (Ruiz-Risueño, Ruiz-Juan & Zamarripa, 2012). De hecho, los 
hallazgos de Moral, Rodríguez y Ovejero (2010) apuntan que el papel del modelado de 
los padres pronostica el consumo tanto de alcohol como otro tipo de drogas. 

Estos resultados cabría tenerlos en cuenta, a la luz de ciertas limitaciones que presenta 
este estudio. La más importante es que reducimos el ámbito de estudio a unos cuántos 
ítems que, aunque nos den información general, difícilmente pueden describir el amplio 
abanico que envuelve al consumo de sustancias.  



Estos resultados cabría tenerlos en cuenta, a la luz de ciertas limitaciones que presenta este
estudio. La más importante es que reducimos el ámbito de estudio a unos cuántos ítems que, aun-
que nos den información general, difícilmente pueden describir el amplio abanico que envuelve al
consumo de sustancias. 

En definitiva, encontramos cierta relación entre las actitudes y conductas hacia las drogas por
parte de los padres y las de sus hijos, que podría ayudar a confirmar la relación existente entre los
estilos de vida de los responsables familiares y los adolescentes. En este sentido, sería importante
profundizar en la relación de estas variables. Teniendo en cuenta todo lo anterior, parece imprescin-
dible diseñar más estrategias preventivas dirigidas a los propios responsables familiares, además
de a los adolescentes.
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