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Aprender a comunicar: prevención familiar en el ámbito local
Learning to communicate: family prevention in the local sphere
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Hoy día, el problema de las adicciones en los adolescentes presenta unas características que 
lo están agravando. La prevalencia de los patrones de consumo intensivo de alcohol y el 
consumo problemático de cannabis se ha incrementado. A la vez, la percepción de riesgo de 
tales drogas es baja. Por ello, se precisan actuaciones preventivas efectivas que reduzcan los 
factores de riesgo de la problemática de consumo y potencien los factores de protección. Al 
respecto, las investigaciones ponen de manifiesto la importancia de la familia no sólo como 
agente de protección, sino también como modulador de las conductas de riesgo de los hijos, 
por lo que ésta debería ser la base sobre la que descansara el diseño de los programas de 
prevención de las adicciones. Se presenta el programa Aprender a Comunicar: prevención fami-
liar en el ámbito local que persigue, entre otros objetivos, fomentar la comunicación funcional 
entre padres e hijos como vehículo para mejorar el vínculo afectivo entre éstos así como 
la importancia de evaluar los resultados de la intervención y el proceso de implementación
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Key Words

The problem of  addictions in teenagers today involves certain features that are worsen-
ing. The prevalence of  intensive patterns of  drinking and problematic cannabis use has 
increased. At the same time, the perceived risk of  such drugs is low. Effective preventive 
measures to reduce risk factors of  the consumption problem detected and enhance protec-
tive factors are thus required. In this regard, research shows the importance of  the family, 
not only as a protective agent, but also as a modulator of  risk behavior of  children, so this 
should be the basis on which the design of  programs for prevention of  addictions rests. 
In this context, family prevention program Learn to Communicate, is being presented as a 
municipal level family prevention program that seeks to promote functional communica-
tion between parents and children as a vehicle to improve the emotional bond between 
them and the importance of  evaluating the results of  the intervention program presented 
and the implementation process.

Abstract

1. LA PROBLEMÁTICA 
ACTUAL DEL CONSUMO 

DE DROGAS EN LA 
ADOLESCENCIA

Según la última encuesta ESTUDES 
2014/2015 (Plan Nacional Sobre Drogas, 
2016), las drogas más consumidas por los jó-
venes de 14 a 18 años son el alcohol, el tabaco 
y el cannabis. Por un lado, los patrones de 
consumo intensivo de alcohol (binge drinking 
y borrachera) están muy extendidos entre és-
tos. Las prevalencias de consumo de cannabis 
muestran una tendencia descendente; aunque 
se aprecia que el consumo problemático de 
cannabis aumenta con la edad. A la vez, la 
percepción de riesgo de los jóvenes asociada 
a los patrones de consumo de tales drogas 

es baja, excepto la del tabaco. Respecto a 
las nuevas sustancias psicoactivas el perfil del 
adolescente consumidor se caracteriza por 
ser un consumidor de sustancias tanto legales 
como ilegales, un consumidor experimental 
con una alta percepción de disponibilidad y 
baja percepción de riesgo.

Además, la problemática del uso de 
sustancias presenta otras características 
especiales que la están agravando como 
la normalización, la permisividad social, la 
disponibilidad cada vez mayor, la escasa 
preocupación social que recibe por parte de 
la población, la asociación de su consumo 
con la vida recreativa, la existencia de una 
cultura favorecedora del consumo de todo 
tipo de drogas, el negocio creado en torno 
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