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INTRODUCCIÓN
Una sociedad creada para la cooperación de sus miembros empieza a ser un
recuerdo, no una realidad. La idea de familia empieza lentamente a desaparecer;
el grupo primario donde se creaban los sistemas de valores sólidos para después
ser extrapolados a la vida social caen en desuso, una sociedad abocada al
individualismo y la desconfianza, hacen que en el siglo XXI, la probabilidad de
tener una sociedad adicta es muy elevada.

La OMS prevé que en el 2020, la segunda causa de enfermedad sea la depresión.
Las emociones serán las protagonistas de nuestra sociedad para el 2020. La
vulnerabilidad psicológica y los modelos no consolidados de familias, con una
laxitud tan extrema en la creación y mantenimiento de normas, provocarán un
desasosiego en los/las nuevos/as jóvenes que incrementarán la posibilidad de
hacer un uso no adecuado de sustancias para suplantar su malestar emocional.
Los abrazos y los afectos paternos y maternos, serán sustituidos por drogas de
diseño que permitan dormir el dolor de cada hijo/a.
Cuanto más disfuncional emocionalmente sea el sistema familiar, más
propiciarán el consumo de sustancias.
Así, podemos encontrar factores en el ámbito de familiar que influyen en la
fenomenología de drogodependencias en los/as adolescentes.
Los trastornos de conducta y los trastornos adictivos nacen de la educación. Las
relaciones paterno-filiales y materno-filiales, generan unos esquemas no
adaptativos que son transmitidos de generación en generación. Cada hijo/a
reacciona de una forma diferente al trato que recibe de su padre o de su madre
y a la creencia que recibió en su seno familiar.
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Los esquemas aprendidos en los primeros años de vida determinan las fortalezas
o las debilidades de aquellos hijos/as que convierten esos legados en actitudes
para el consumo. La visión que mantienen los jóvenes frente a sus dependencias
se debe a la consciencia que ha sido despertada desde el sentido crítico de sus
educadores. En ocasiones hay factores de riesgo en familias que niegan la
realidad, la negación es la primera venda que debemos enseñar a quitar, cuando
se niega el miedo, la tristeza o el sentimiento de soledad, proliferan las adicciones
para crear una realidad menos traumática, que les permita crear una jaula a
medida creyendo que están construyendo una senda hacia su libertad.
Los conflictos familiares, la normalización de la violencia y los padres y madres
no comprometidos con la educación generan la combinación perfecta para que
los/las adolescentes no sepan autorregularse, facilitando así que su grupo de
iguales les acojan y les inviten a soluciones rápidas e inmediatas para salir de sus
caos emocionales, encontrando aquí las drogodependencias el lugar que hoy por
hoy, ocupan.

Los apegos inseguros y ambivalentes determinan en los/las chicos/as que tengan
una relación más enfermiza y patológica con sus progenitores por sentirse
desalentados y desorientados, ya que no poseen un contexto de re-aseguración
frente sus miedos. LA etapa de la adolescencia se caracteriza por una inevitable
sensación de descontrol junto con una potente ilusión de control, y en medio, de
estas contradicciones nacen sus relaciones con sus modelos familiares, actuando
como contra-modelos o modelos que les permitan repetir patrones o cambiarlos.
La ausencia de límites claros o el exceso de los mismos, pueden llevar a desarrollar
patrones de consumo causados por una curiosidad excesiva o por retar a sus
progenitores desde un acto de desobediencia donde logren la atención insana no
lograda en etapas anteriores.
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Actualmente existen cuatro tipos de estilos educativos o de crianza:
 Estilo Permisivo: Son padres y madres sin capacidad para establecer
límites a los hijos/as, Con una excesiva laxitud en la creación de
normas y la ausencia de ellas donde los hijos adoptan el rol de
padres.
 Estilo Autoritario: Este, por el contrario al permisivo, se basa en la
rigidez y la imposición de normas y en la inflexibilidad de las mismas,
con ausencia de refuerzos positivos y un exceso de consecuencias
negativas y castigos.
 Estilo Negligente: Se caracteriza porque las figuras parentales están
ausentes afectivamente y en ocasiones, físicamente, Son padres y
madres no implicados en la labor educativa.
 Estilo Democrático o Cooperativo: Basado en una disciplina positiva,
donde hay límites claros y razonables, donde la comunicación y la
interacción dan lugar a la coherencia a la hora de poner las normas
y sus consecuencias.
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En los resultados de las investigaciones respecto a los estilos educativos de los
padres con hijos/as consumidores de drogas se han encontrado estilos muy laxos
en el ámbito familiar y en otros casos, pautas represoras. En conclusión, en los
ambientes familiares de adolescentes consumidores/as predominan, el estilo
permisivo y el estilo autoritario. También, aunque en menor medida, los estilos
negligentes facilitan las dependencias por la ausencia afectiva, siendo el más
idóneo y el más difícil de lograr, el estilo democrático.
Este actual estudio pretende identificar los estilos educativos predominantes en
las familias herreñas, y detectar los factores de protección y riesgo del entorno
familiar.
La prevención nace de la pre-contemplación, este análisis de datos de nuestra
población permitirá crear un plan de intervención adecuado a las necesidades
actuales en los nuevos modelos de familia. Su profundo análisis permitirá
determinar los objetivos operativos que deben perseguir los programas de
prevención, y también para aquellas poblaciones, grupos o individuos que se
encuentran en situaciones de alto riesgo en relación al consumo de drogas y que
precisan intervenciones específicas.

OBJETIVOS

El objetivo general del estudio es conocer la relación existente entre
determinados aspectos familiares que inciden como factores de protección y de
riesgo en el consumo de drogas en el ámbito familiar.
En concreto se pretende conocer:


Estilos educativos en la estructura familiar.



Ambiente familiar (grado de comunicación y afectividad en el hogar)



Actitudes parentales ante el consumo de sustancias.
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Consumo de sustancias adictivas en el entorno familiar.



Estrategias informativas en materia de adicciones.

PROCESO DE ELABORACIÓN

La temporalización en la realización del presente estudio fue hasta noviembre de
2018.

Su realización se llevó a cabo en el marco del Programa Familiar con las personas
a pie de calle para encontrar familias y padres.

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

UNIVERSO: Familias residentes en la isla de El Hierro con hijos/as menores de
edad.
INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN:
Fue utilizado el cuestionario que se incluye en el ANEXO
Dicho cuestionario constaba de 14 preguntas estructuradas distribuidas en los
siguientes bloques:
 BLOQUE I: Información General
 BLOQUE II: Estilos educativos
 BLOQUE III: Clima familiar
 BLOQUE IV: Consumo parental de drogas
 BLOQUE V: Actitudes parentales ante el consumo
 BLOQUE VI: Información sobre drogas
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VARIABLES Y CORRELACIONES:

Para la realización de este estudio se han definido las siguientes variables
agrupadas en 6 temas.

Generales:
 Género
 Unidad de convivencia
 Nivel de estudios padre y/o madre
 Situación laboral padre y/o madre
Estilos educativos
 Permisivo
 Autoritario
 Democrático
 Negligente

Clima familiar:
 Comunicación
 Afectividad
 Participación
 Conflicto

Consumo parental de drogas:
 Consumo sustancias legales e ilegales
 Intenciones futuras de consumo
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Actitudes parentales ante el consumo
 Normas familiares
 Grado de permisividad de consumo de sustancias legales
 Actitud ante situaciones de consumo

Información sobre drogas
 Fuentes de información
 Percepción grado información
 Conocimiento consumo de los/as hijos/as

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 99

ERROR MUESTRAL: El margen de error es de ±10,17%, siendo p=q=0,50 y para un
nivel de confianza del 95%.

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA:
En cuanto al género, un 40 % son varones y un 60 % son mujeres. La edad
media de la población encuestada es de 46 años.
En lo que se refiere a la estructura familiar, el 64% son familias nucleares, el 16%
familias extensas, el 20% se trata de familias monoparentales.
En lo que se refiere al nivel de estudios de los padres y/o madres se observa en la
pareja, así mientras que el 20,5% de las parejas cuentan con estudios primarios,
el grupo mayoritario en las 30,7% de los casos son de bachillerato o grado
superior y 22,7% universitarios como grupo significativo a destacar y se sitúa en
el nivel de estudios secundarios con un 26,1% de las personas encuestadas.
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Por último, reseñar que en el 17% de las familias encuestadas se encuentran
todos sus miembros en situación de desempleo, en un 34% se encuentra el padre
desempleado, y tan sólo en un 49% ambos progenitores cuentan con empleo
actualmente.
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ESTILOS EDUCATIVOS
Se ha aplicado una escala compuesta por un total de 12 items. Con ellos se
obtienen

puntuaciones

sobre

los

3

estilos

educativos

enumerados

anteriormente: permisivo, autoritario y cooperativo/democrático. Donde el
estilo negligente se ve incluido en el estilo permisivo por ausencia de normas.

Las preguntas son respondidas en una escala con 5 alternativas (nunca o casi
nunca, pocas veces, a veces, con frecuencia y siempre o casi siempre) que son
puntuadas de 1 a 5.

El estilo educativo permisivo es evaluado por total de 3 items, alcanzando su
máxima puntuación de 15. Las preguntas de esta subescala han sido:
 Incumplimiento por parte de los/as hijos/as de responsabilidades
asignadas.
 Incoherencia educativa de las normas.
 Permisividad conductual.

Un 7,1% de los hogares adoptan pautas de permisividad en la educación de los/as
hijos/as, mientras que un 65,7% de las familias alcanzan un nivel bajo de dicho
estilo educativo, el resto, 27,3% se ubican en un nivel medio.
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El estilo educativo autoritario es medido por 2 items relacionados con la
implantación de normas inflexibles y sin consenso con el resto de los miembros
familiares. Se alcanza su máxima puntuación con un 10.

Un 36,4% de los hogares analizados adoptan pautas parentales autoritarias en la
educación de sus hijo/as, mientras que el 39,4% alcanza un nivel medio en este
indicador. Con lo cual, no se muestran cambios significativos en la implantación
de normas a nivel máximo y medio. Estos arrojan con respecto a años anteriores
que los padres se han vuelto más flexibles y el estilo autoritario no es primario en
los modelos de familias herreñas.
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En lo que se refiere al estilo democrático/cooperativo, es el que mayor
estrategias preventivas en materia de adicciones presenta, es decir, es el más
idóneo porque la comunicación y la creación de límites claros, permiten a las
familias establecer consecuencias razonables desde una crianza respetuosa.

Dicho estilo educativo se caracteriza por crear un contexto seguro donde los/las
adolescentes puedan crear una reflexión y un pensamiento crítico que les
permita enfrentarse a la toma de decisiones de la vida diaria.

Se parte de que el desarrollo del/a menor dependerá de su voluntad y de su
capacidad para aceptar y entender que los límites son necesarios y les ofrecen
mucha seguridad. Un no en la educación con motivos razonables es un sí a su
futuro, porque entenderán que la percepción de riesgo determina sus elecciones
en materia preventiva de adicciones.

Respetar sus iniciativas e intentar que usen su libertad de forma responsable les
hará convertirse en protagonistas de su historia de vida. Los padres y madres
deben explicarles las causas, las consecuencias y buscar alternativas frente a los
problemas para su mejor desarrollo.

El estilo educativo democrático, tiene asociado metas y prácticas educativas, cuya
aplicación por parte de los padres y madres, contribuyen a la educación en la
prevención del consumo de drogas.
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METAS

PRÁCTICAS EDUCATIVAS

–(Lograr)Confianza y

-

comunicación

Mantener un ambiente donde puedan opinar sin miedo a
la coacción.

Madurez Emocional

Utilizar la reflexión y la capacidad de tomar decisiones
desde su edad madurativa, demandando que los/as
hijos/as hagan uso de estos marcos teóricos.

-

consecuencia de sus acciones.

Responsabilidad

Autonomía y Empatía

Permitir la toma de decisiones, haciéndoles, asumir la

-

Asumir responsabilidades acordes a su edad.

-

Apoyar las iniciativas de los/as hijos/as.

-

Potenciar la capacidad de comprender a los demás,
validando los puntos de vista y los sentimientos de los
otros.

En virtud de lo cual, en el presente estudio se evalúa a través de los siguientes 7
items, siendo la puntuación máxima de esta subescala de 35.
 Existencia de normas mínimas de obligado cumplimiento.
 El acuerdo cooperativo en el establecimiento de normas familiares.
 El conocimiento y asunción de responsabilidades por parte de todos los

miembros de la familia.
 La coherencia en el establecimiento de normas familiares.
 Conocimiento intereses personales de los/as hijos/as.
 Establecimiento de normas claras sobre consumo de alcohol y/o tabaco.
 Abordaje sobre adicciones en el hogar.
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Un 24% de las familias analizadas presentan un nivel bajo en dichas pautas
parentales, un 35% un grado medio y un 41% un nivel alto.

Lo cual nos indica que un 65% de los hogares deben implantar mayor número de
pautas parentales democráticas en tanto que sirven como estrategias preventivas
en el consumo de drogas.

Los 4 ítems con menor frecuencia de este estilo educativo han sido:
 El acuerdo cooperativo en el establecimiento de normas familiares.

 La coherencia en el establecimiento de normas familiares.

 El conocimiento y asunción de responsabilidades por parte de todos los

miembros de la familia.

 Abordaje sobre adicciones en el hogar.
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CLIMA FAMILIAR
Es muy importante el clima afectivo-emocional que se genera en el proceso
educativo del entorno familiar.
Así, la desconfianza en las capacidades de los/as hijos/as, las expectativas
negativas, los enfados, la hostilidad en el trato, la violencia, las psicopatologías
(TDAH, rasgos antisociales de la personalidad…), son aspectos bastante negativos
que entorpecen y perjudican la madurez emocional del/a menor.
La comunicación y la afectividad resultan relevantes para que los/as hijos/as
valoren la relación familiar como menos combativa y la propia familia se convierta
en su referente ante problemas y necesidades del proceso madurativo.
Se ha detectado que en los ambientes familiares con estilos educativos
democráticos logran un mejor clima familiar.
En el presente estudio en el estudio de dicha variable “clima familiar”, se ha
aplicado una escala compuesta por un total de 7 items:
 Grado de percepción de afectividad de los miembros de la familia.

 Participación en actividades familiares.

 Grado de comunicación familiar.

 Resolución conjunta de problemas familiares e individuales.

 Grado de individualidad de los miembros de la familia.
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 Conflicto familiar.

 Consenso familiar.

Las preguntas son respondidas en una escala con 5 alternativas (nunca o casi
nunca, pocas veces, a veces, con frecuencia y siempre o casi siempre) que son
puntuadas de 1 a 5, siendo la puntuación máxima de esta subescala de 50.

Mientras que en el 75% de los hogares se detecta un clima familiar alto y
adecuado, en el 25% se observa un nivel medio-bajo.

Por cada uno de los ítems se observa menor prevalencia de resolución de
conflictos de manera conjunta y estrategias comunicativas con una inteligencia
emocional necesaria para saber discernir entre lo que el niño quiere y lo que
debe. En la actualidad, esto se debe a un nivel alto de individualismo debido a la
utilización de las nuevas tecnologías favoreciendo el aislamiento social de los/las
mismos/as.
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CONSUMO PARENTAL DE DROGAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS

El interés por analizar las características del consumo de drogas por parte del
padre y/o de la madre se deriva de la importancia de esta variable como factor
de riesgo familiar para el consumo de drogas en los/as adolescentes.

Para evaluar esta variable se ha incluido en el presente estudio indicadores para
conocer el nivel de uso por parte del padre y de la madre de distintas sustancias
legales e ilegales (tabaco, alcohol, psicofármacos, cánnabis y cocaína).

Con respecto al consumo de drogas, en las investigaciones sobre el modelado de
la familia se considera que los/as jóvenes con padres consumidores son
especialmente propensos/as a consumir drogas. Si los padres consumen, los/as
hijos/as perciben esta conducta como socialmente aceptable y tienen más
probabilidades de imitarla.

Tal y como se observa en el siguiente gráfico, el consumo de tabaco y alcohol es
el más generalizado en el entorno familiar. Así, en el 46% de los hogares al menos
uno de los progenitores consume tabaco, el 42,1% alcohol, el 6,1% cánnabis, un
0% cocaína y un 0% psicofármacos.
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INTENCIONES FUTURAS DE CONSUMO

La intención futura de consumo de drogas subjetivamente supone un incremento
en la percepción de riesgo de las sustancias y de su uso. Dicha percepción es
transmitida al resto de los miembros de la familia constituyendo un factor de
protección en el futuro consumo de sustancias por parte de los/as jóvenes.

21

Diagnóstico Social de Evaluación de Percepción de Riesgo y Prevalencia de
Problemáticas asociadas al Consumo de Drogas y Otras Conductas Adictivas
(2018-2023)

En el presente estudio, para cada una de las sustancias existe un patrón de
intención futura de consumo distinto, así, únicamente el 30,3% de los
consumidores/as de tabaco piensan abandonarlo, el 34% piensan hacerlo con el
alcohol, el 7,1% lo harán respecto al cannabis. Cabe destacar que el 19,1% de los
consumidores de alchol y el 18,2 % de los consumidores de tabaco no piensan en
abandonarlo, convirtiéndose así en factores de riesgo para sus hijos y
normalizando las drogas legales.

Es significativo reseñar que en la muestra estadística elegida con un margen de
error, no existen progenitores consumidores de psicofármacos ni de cocaína.
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ACTITUDES PARENTALES ANTE EL
CONSUMO DE DROGAS
Las actitudes parentales permisivas hacia el consumo es un gran factor de riesgo
que favorecen la adquisición de conductas adictivas en sus hijos/as. Si los
padres/madres aprueban el consumo y lo normalizan, están creando en el menor
un proceso inconsciente actitudinal de futuro consumo.

Así, para la medición de dicho indicador de actitudes parentales ante el consumo
se han utilizado 6 items:
 Establecimiento de normas claras sobre consumo de alcohol y tabaco.

 Percepción de riesgo de consumo de tabaco.

 Percepción de riesgo de consumo de alcohol.

 Grado de permisividad de consumo de alcohol.

 Grado de preocupación consumo de alcohol y tabaco.

 Actitud ante consumos y/o posibles consumos.

En un 15% de los hogares, las normas sobre el consumo de alcohol y tabaco no
son claras ni coherentes, reflejo de la aceptación social con la que cuentan las
sustancias legales.
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Un 88% de los padres y/o madres encuestados/as consideran que el tabaco no
constituye una droga tan peligrosa como otra cualquiera, esta actitud facilita la
validación y la experimentación del mismo.

En el caso del alcohol se observa un 38% de aceptación, no siendo tan excesivo
como la normalización del tabaco. Así, pues, podemos concluir que la gran
aceptación social de su consumo comienza en el núcleo familiar.

Así, el 55% de las familias encuestadas perciben un riesgo considerable en el
consumo de alcohol como experiencias propias de la edad.
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De hecho, el 63% de los padres y/o madres encuestados/as se sienten
preocupados/as ante el consumo y/o posible consumo de tabaco y/o alcohol de
sus hijos/as adolescentes.

Ante consumos y/o posibles consumos de drogas por parte de los/as propios/as
hijos/as adolescentes, el 40% de las familias buscarían información y/o ayuda de
profesionales, el 30% trataría de controlar dicho consumo desde su propio
entorno familiar, el 25% se lo prohibiría tajantemente y un 5% posee una
despreocupación frente al uso y abuso en un futuro.

Se trata por lo tanto de una situación de riesgo ante posibles consumos, ya que
un 55% de las familias tratarían de resolver dichas situaciones sin contar con el
apoyo e información de profesionales, con lo que limitaría la futura intervención
con el/la adolescente.
Los padres/madres que manifiestan tener un estilo permisivo se muestran de
acuerdo en que sea normal que sus hijos beban una copa cuando salen.

Según los datos comparativos en los análisis estadísticos, los padres que
manifiestan tener un estilo democrático se muestran más preocupados porque
sus hijos/as pueden llegar a probar el tabaco. Además, están muy poco de
acuerdo con que tomen alguna copa cuando salen.

Los consumidores de marihuana o hachís no consideran el tabaco ni el alcohol
como peligrosas, correlacionando las actitudes de permisividad con este
colectivo.
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Las fuentes de información mayoritarias a las que recurren las familias son las
charlas y/o conferencias, seguidas de la búsqueda de información por distintos
medios donde internet parece imperar como la nueva fuente de información
fidedigna para padres y madres. Parecen no existir diferencias significativas entre
pedir ayuda o consejo profesional y comentarlo. Las escuelas para padres-madres
serían una opción longitudinal efectiva para formar a los padres como educadores
y puedan generalizar los aprendizajes en su escuela de vida, su familia.

Asimismo, la no inquietud por la búsqueda de ayuda también es un parámetro a
observar en los/as encuestados/as, ya que no ven la necesidad de formarse para
prevenir problemas futuros, sino para intervenir y quizás la intervención no sea
efectiva porque la detección precoz es lo que determinaría la opción más
inteligente.
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CONCLUSIONES
Se detectan estilos educativos parentales de riesgo en el consumo de drogas por
validación cultural. Los estilos negligentes se pueden deber a que la mayoría de
los padres están empleados y educar requiere de tiempo, por tanto, se tiende a
estilos permisivos y/o autoritarios, como la dualidad de una nueva patología biopsico-social donde las familias permisivas son factores de riesgo social en sí, por
la aceptación de actitudes parentales donde no consideran graves el uso y la
dependencia de ciertos tipos de sustancias.

Los estilos democráticos demuestran que son un factor de protección para los/as
hijos/as cuando existen familiares comprometidos con la educación, con los
valores y con que el mejor ejemplo para cambiar una realidad es empezar el
cambio por los propios progenitores adoptando posturas de escucha donde se
puedan cuestionar los patrones de consumo adictivos con pensamiento crítico
para decidir y no ser tan dúctiles y maleables para conseguir la aceptación de sus
iguales.

La muestra indica con respecto a años anteriores que el estilo autoritario empieza
a desaparecer y prevalece el permisivo, la jerarquía existente en los sistemas
familiares empieza a desvanecerse y las fuentes de estrés y la escasez de tiempo
hacen su aparición para convertir nuestro futuro en un escenario de futuros
adictos porque ya no hay tiempo para educar. Empiezan a proliferar nuevos
miedos que impiden marcar los límites sanos y necesarios para conseguir
estabilizar las emociones de los/as jóvenes.
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Empoderar a los adolescentes frente a las figuras de autoridad ha sido el error de
las familias, y la aparición de una estirpe genética donde las variables biológicas
determinan la sociedad de consumo, están convirtiendo a los/as adolescentes y
a sus padres en ratones enjaulados creyendo ser libres. La percepción de riesgo
frente a la vida empieza a ser una ilusión porque el sistema crea seres con
necesidades emocionales no cubiertas que encuentran en los patrones de
consumo una forma normalizada de sentir y vivir.

ANEXO CUESTIONARIO
El presente cuestionario forma parte de un estudio sobre las relaciones familiares
y las conductas de los/as jóvenes.

NO escribas tu nombre en el cuestionario. Tus respuestas serán secretas y
nadie sabrá lo que has escrito.

Responde a las preguntas con la mayor sinceridad posible.

Lee detenidamente cada una de las preguntas y marca con una X la que más
se aproxime a tu opinión.

MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA.
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1) ¿Cuál es tu sexo?
Masculino
Femenino
2) ¿En qué año naciste?
En

3) ¿Cuáles de las siguientes personas viven contigo en la misma casa?
Madre
Padre
Hijos/as
Otros parientes (tíos, abuelos…)
Otras personas que no son de la
familia Solo/a

4) Indica los estudios que has realizado:
Estudios Primarios
Estudios Secundarios y/o Ciclo Grado Medio
Bachillerato o Ciclo de Grado Superior
Universitarios
5) Si tienes pareja y/o estás casado/a, indica sus estudios:
Estudios Primarios
Estudios Secundarios y/o Ciclo Grado Medio
Bachillerato o Ciclo de Grado Superior
Universitarios
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6) ¿Cuál es tu situación laboral actualmente?:
Desempleado/a
Trabajador/a por cuenta ajena y/o propia
Trabajo en casa
Otra

7) Si tienes pareja y/o estás casado/a, indica cuál es su situación laboral
actualmente:
Desempleado/a
Trabajador/a por cuenta ajena y/o propia
Trabajo en casa
Otra
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8) Marca con una X la frecuencia con la que ocurren las siguientes situaciones
dentro de tu familia:

Nunca o
casi nunca

Los miembros de mi familia se sienten muy
cercanos unos a otros.
En nuestra familia hacemos cosas juntos.
En nuestra familia nos reunimos al menos 1 vez al
día todos/as juntos/as en la misma habitación
(sala, cocina…)
Los miembros de la familia nos apoyamos entre
nosotros/as en los momentos difíciles y/o nos
contamos nuestros problemas.
En nuestra familia cada uno/a va a lo suyo.
Mis hijos/as y yo nos enfadamos por lo menos 1
vez a la semana.
Me resulta difícil ponerme de acuerdo con mis
hijos/as.
Cuando me surge un problema con mis hijos/as
solemos llegar a un acuerdo.
Mis
hijos/as
y yo tenemos
discusiones por pequeñas cosas.

grandes

Tengo que gritar para que mis hijos/as hagan lo
que les pido.
Cuando mis hijos/as no hacen lo que les pido,
prefiero hacerlo yo mismo/a a tener que insistirle.
Suelo amenazar a mis hijo/as con castigos que
después no cumplo.
Cuando mis hijos/as
y yo no estamos de
acuerdo dejo que haga lo que él/ella quiera.
No permito que mis hijos/as cuestionen lo que les
mando.
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Nunca o
casi nunca

Pocas
veces

A veces

En casa soy yo y/o mi pareja quienes ponemos las
normas que mis hijos/as tienen que obedecer.
En mi casa existen unas normas mínimas que hay
que cumplir.
En mi casa todos participamos a la hora de
establecer las normas familiares.
En mi casa todos/as saben cuáles son sus
responsabilidades.
Me mantengo firme en el castigo que deben
cumplir mis hijos/as cuando se saltan una norma
familiar.
Me preocupo por saber qué hacen mis hijos/as
cuando están fuera (sobre sus estudios, sus
amistades, sus gustos…)
En mi casa existen normas claras sobre el consumo
de tabaco y/o alcohol.
En casa se ha hablado sobre lo que hay que hacer
ante el consumo de tabaco, alcohol y/u otras
sustancias.

9) ¿Sabe si sus hijos/as beben, fuman y/o tienen alguna otra adicción?
Si
No

10) Si lo hacen o lo hicieran ¿qué actitud muestras o mostrarías ante ello?
No es un tema que me preocupe
Trataría de buscar información y/o ayuda de profesionales
Trataría de controlarle/s desde casa
Le/s prohibiría que lo hiciese/n

34

Con
frecuencia

Casi
siempre

Diagnóstico Social de Evaluación de Percepción de Riesgo y Prevalencia de
Problemáticas asociadas al Consumo de Drogas y Otras Conductas Adictivas
(2018-2023)

11) De las siguientes actividades de prevención de drogas, señala las que hayas
participado o realizado alguna vez:
Charlas y/o conferencias
Escuela de padres-madres
Pedir información a profesionales
Comentarlo con otros/as padres/madres
Buscar información a través de otros medios (libros,
documentales, internet…)
No he hecho nada al respecto

12) ¿Cómo te consideras de informado/a acerca del tema de las drogas y/u otras
adicciones? (marca con una X tu respuesta de una escala al 1 al 5 donde el 1 es muy
desinformad/a y el 5 muy informado/a)

1

2

3

4

5

13) Para cada una de las siguientes afirmaciones marca con una X tu grado de
conformidad:
Nada
de
acuerd
o
El tabaco es una droga tan peligrosa como cualquier otra.
Me parece normal que los/as adolescentes beban una copa
cuando salen.
Me sentiría mal si viera a mi hijo/a bebiendo una copa.
Me preocupa que mi hijo/a pruebe el alcohol o el tabaco cuando
sale con sus amigos/as.
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Bastante
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Totalmente
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14) Respecto a cada una de las siguientes sustancias que a continuación aparecen, nos
gustaría conocer tus intenciones futuras. (marca con un X la opción con la que te
identifiques)

Consumo y

Consumo,

voy a seguir

pero pienso
que lo
dejaré

consumiendo

Tabaco
Alcohol
Marihuana
o hachís (hierba,
chocolate, maría)
Cocaína
(LSD, derivados anfetaminicos)
Psicofármacos

Gracias por tu colaboración
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pero seguro
y/o quizás
lo
haga más
adelante

No
consumo
y pienso
que
nunca lo
haré
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