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Durante la adolescencia es común que se manifiesten conductas de riesgo para la salud 
entre las que destaca el uso de drogas. El déficit en habilidades sociales es uno de los 
factores de riesgo señalado por los modelos teóricos sobre el inicio del consumo. El 
objetivo de este estudio es aportar datos empíricos sobre la relación entre las habilidades 
sociales y el consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente española. Se 
pretende además examinar las diferencias en este factor de riesgo en función de la 
edad y el sexo. Participaron 1.688 estudiantes españoles de secundaria con edades 
comprendidas entre 13 y 17 años que informaron sobre sus hábitos de consumo y su 
competencia social. Los resultados indicaron una clara relación entre las habilidades 
sociales y el consumo de sustancias. La conducta antisocial está asociada al consumo 
de alcohol y cannabis. Los varones puntúan en mayor medida en conducta agresiva/
antisocial, orgullo/arrogancia y soledad/ansiedad social. Los resultados confirman la 
importancia de prevenir el consumo de sustancias de forma selectiva con adolescentes 
que presenten conductas sociales inadecuadas.
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During adolescence risk behaviors for health are common, including drug use. A deficit 
in social skills is one of the risk factors identified by the theoretical models of initiation 
to consumption. The aim of this study is to provide empirical data on the relationship 
between social skills and the use of psychoactive substances in Spanish adolescents. It 
also aims to examine the differences in this risk factor in terms of age and sex. 1,688 
high school Spanish students aged between 13 and 17 years reported their consumption 
habits and their social competence. The results indicated a clear relationship between 
social skills and substance use. Antisocial behavior is associated with alcohol and 
cannabis. Males scored more on aggressive/antisocial behavior, pride/arrogance and 
loneliness/social anxiety. The results confirm the importance of selectively preventing 
consumption of  substances among adolescents with inappropriate social behavior.

Abstract

El consumo de alcohol y otras drogas en 
población adolescente continúa siendo un 
importante problema social y sanitario. En las 
últimas décadas se ha producido un incremen-
to del tipo y cantidad de sustancias disponibles 
en el mercado, al tiempo que se ha consolidado 
su consumo dentro de los patrones de ocio 
(Zaldívar, López, García y Molina, 2011). 

El consumo juvenil de sustancias psicoacti-
vas está determinado por múltiples factores, 
como el deseo de experimentación, los 
desajustes socioafectivos y las necesidades 
de integración en el grupo de iguales (de la 
Villa, Rodríguez y Ovejero, 2010), así como 
por los hábitos de los familiares y las personas 
cercanas al adolescente (Espada, Pereira y 
García-Fernández, 2008). Los modelos teó-
ricos del consumo de sustancias identifican 
distintos factores de riesgo y protección. 
La teoría de la conducta-problema ( Jessor, 
1991) defiende la existencia de una significa-

tiva correlación entre diversas conductas de 
riesgo, entre las que se incluyen el consumo 
de alcohol y otras drogas. La teoría del de-
sarrollo social (Hawkins, Catalano y Miller, 
1992) incluye como factores de protección 
las habilidades sociales. De acuerdo con la 
teoría del aprendizaje social de Bandura 
(1977), el modelado social es una de las 
principales formas de aprendizaje del con-
sumo. Becoña (2002) señala la importancia 
de los procesos de aprendizaje, la cognición 
social, la comunicación e influencia social 
para comprender, explicar y poder prevenir 
y tratar el consumo de drogas. Tendencias a 
la agresividad temprana, así como conductas 
antisociales, rebeldía, pobre autocontrol y 
dificultad para relacionarse, presentan mayor 
asociación con el uso problemático de dro-
gas (Chan, Rodríguez y Moral, 2007). Existe 
además evidencia científica sobre la eficacia 
de los programas de prevención basados en 


