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La asociación específica entre influencia parental y uso de alcohol y drogas entre
adolescentes ha sido bien documentada para variables como la calidad de la relación
padres-hijos (parental attachment), la naturaleza de la supervisión parental (parental
monitoring) y las actitudes y hábitos de consumo de alcohol y drogas que tengan o
hayan tenido los padres (Eitle, 2004)

Alcoholismo parental o uso de sustancias en padres incrementa sustancialmente la
probabilidad de uso y, sobre todo de iniciación temprana (Dishion; Kaplow). Laprobabilidad de uso y, sobre todo de iniciación temprana (Dishion; Kaplow). La
fortaleza de la reprobación parental también importa.

El examen de la influencia parental debe distinguirse del problema de la estructura
familiar y composición de los hogares. La conexión entre familias uniparentales o
reconstituidas y comportamientos de riesgo adolescente está establecida, pero opera
a través de tres factores principales: privación económica, movilidad residencial y
calidad del soporte y cuidado parental (McLanahan & Sandefur, 1994).
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•En el caso de la parentalidad en la niñez es más importante la relación padre/hijo que
el contexto familiar, que incluye estilos parentales que incluyen abuso (ataques
verbales, agresión y amenazas) y disciplina errática e inestable. Específicamente abuso
está asociado con iniciación temprana, incluyendo abuso sexual en niñas. Ausencia de
compromiso maternal es un factor de altísimo riesgo (Baumrind/Brook/Costa).

• Parentalidad en la adolescencia temprana, el foco se desplaza desde el abuso hacia la• Parentalidad en la adolescencia temprana, el foco se desplaza desde el abuso hacia la
falta de monitoreo y supervisión (Chilcoat & Anthony, también Baumrind/Dielman,
Butchart, Shope & Miller/ McCarthy & Anglin). El monitoreo parental es especialmente
necesario en niños con problemas conductuales. La calidad de la relación con los
padres continua marcando riesgo(Hawkins)
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Importancia del grupo de amigos, y específicamente de la exposición a grupos de
pares que usan alcohol y drogas: es casi siempre el mejor predictor de
prevalencias de uso que se pueda encontrar. La influencia del grupo de pares
depende de variables asociadas al proceso familiar como el nivel de compromiso y
supervisión parental.

El involucramiento parental debe situarse en una relación dinámica con laEl involucramiento parental debe situarse en una relación dinámica con la
influencia de pares: padres de niños con problemas conductuales disminuyen su
atención y monitoreo, también el compromiso con desviación de pares se oculta y
escamotea, el involucramiento parental requiere la aceptación el adolescente.
Uno de los procesos más importantes de la influencia parental es manejar y
reducir el potencial de desviación que proviene del grupo de pares. “Autonomía
prematura”, cuando los padres se desentienden antes de tiempo o cuando los
adolescentes se involucran con pares desviados en un proceso que interactúa
entre sí (Dishion & Lee, Dishion, Nelson & Bullock).



ESCALA DE PADRES INVOLUCRADOS

Después que sales del colegio o durante los fines de semana, ¿cuántas veces ocurre que tu madre o tu padre 
no saben donde estás? Digamos por un período de una hora o más (Siempre saben donde estoy (1)/ A veces 

no saben / nunca o casi nunca saben donde estoy (0)

En general, ¿algunos de tus padres se fija en los programas que ves en la televisión? Si (1)/ No (0)

¿Cuán atentos están tus padres, o alguno de ellos, respecto de lo que haces en el colegio? (Mucho/Bastante 
(1) /Poco/Nada (0)

Durante los fines de semana, ¿tus padres, o alguno de ellos, te controlan la hora de llegada a tu casa en la Durante los fines de semana, ¿tus padres, o alguno de ellos, te controlan la hora de llegada a tu casa en la 
noche? Si (1) / No (0)

Cuando sales de la casa en las tardes o en fines de semana, tus padres, o alguno de ellos, te preguntan y/o 
esperan que tu les digas donde vas? Si (0) / No (0)

En una semana normal, ¿cuántos días se sientan a comer juntos, tu y tus padres, o alguno de ellos, en la 
misma mesa? Digamos para almorzar, tomar once comida o comer en la noche. (En número de días: 6 o 7 (1) 

/ 5 o menos (0)

En general, ¿tu dirías que tus padres conocen bastante, más o menos o poco a tus amigos más cercanos? 
(Bastante (1) / Más o menos /Poco (0) 



TABLA 1: ESCALA DE PADRES INVOLUCRADOS

0 1 2 3 4 5 6 7

2001 0.7 2.0 5.2 11.5 19.9 25.9 24.2 10.6 100

2003 0.8 2.1 5.5 11.4 19.6 25.7 23.4 11.6 100

Fuente:  ESTUDIOS NACIONALES DE DROGAS EN POBLACIÓN ESCOLAR, 2001-2003, CONACE.

Los resultados de este conjunto de indicadores pueden agruparse en unLos resultados de este conjunto de indicadores pueden agruparse en un
índice donde 0 significa que los padres no tienen ninguno de los
comportamientos señalados y 7 que los tienen todos según
declaraciones que ofrecen los propios alumnos acerca de sus padres
(Alpha de Cronbach de 0,51 en ambos estudios) Encuesta Nacional de
Drogas en Población Escolar (2001,2003) sobre la base de una muestra
de gran tamaño (alrededor de 58.000 casos). El estudio se realiza a
través de un cuestionario autoaplicado en sala de clases en un día
normal de colegio
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2001 2003
Hombre 4.6 4.6
Mujer 4.9 4.9

Octavo Básico 5.1 5.0
Primero Medio 4.9 4.8
Segundo Medio 4.7 4.7
Tercero Medio 4.5 4.6
Cuarto Medio 4.4 4.4

TABLA 2: PROMEDIOS EN INDICE DE PADRES INVOLUCRADOS Y PREVALENCIAS DE CONSUMO DE MARIHUANA EN 
ULTIMO AÑO SEGÚN CARACTERÍSTICAS  SELECCIONADAS 
Fuente:  ESTUDIOS NACIONALES DE DROGAS EN POBLACIÓN ESCOLAR, 2001-2003, CONACE.

Municipal 4.8 4.8
Particular Subvencionado 4.8 4.8
Particular Pagado 4.7 4.7

Vive con ambos padres 4.9 4.9
Con padre y otra mujer 4.1 4.1
Con madre y otro hombre 4.6 4.6
Solo con el padre 4.2 4.2
Sola con la madre 4.6 4.6
Con ninguno 4.1 4.0



TABLA 3: RELACION CON LA MADRE Y EL PADRE SEGÚN INDICE DE PADRES INVOLUCRADOS:
% QUE DECLARA EXCELENTE RELACION CON SUS PADRES

0 1 2 3 4 5 6 7

MADRE

2001 9 16 18 21 29 38 49 62

2003 7 14 18 24 31 40 51 66

PADRE

2001 7 9 12 14 19 25 33 44

2003 3 9 11 14 19 24 32 44

Fuente: ESTUDIOS NACIONALES DE DROGAS EN POBLACIÓN ESCOLAR, 2001-2003, CONACE.



TABLA 4:  PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS SEGÚN INDICE DE PADRES INVOLUCRADOS 

0 1 2 3 4 5 6 7

Alcohol 

2001 64 62 58 52 45 37 31 23

2003 58 59 56 51 45 37 31 25

Marihuana 

2001 44 40 33 25 18 12 8 4

2003 36 36 27 21 16 11 7 5

Cocaína 

2001 23 15 12 8 4 3 2 1

2003 20 16 10 7 4 3 2 1

Alcohol (tasa de consumo de alcohol en últimos treinta días), Marihuana (tasa de consumo de marihuana en el último año),
Cocaína (tasa de consumo de pasta base o cocaína en último año) Fuente: ESTUDIOS NACIONALES DE DROGAS EN POBLACIÓN
ESCOLAR, 2001-2003, CONACE.



TABLA 5:  PREVALENCIA DE ALGUNA DROGA (MARIHUANA, COCAINA O PASTA BASE) EN 
ULTIMO AÑO SEGÚN INDICE DE PADRES INVOLUCRADOS POR CURSOS 

0 1 2 3 4 5 6 7

OCTAVO BÁSICO

2001 39 27 20 16 9 5 3 1

2003 35 28 14 11 8 4 3 2

SEGUNDO MEDIO

2001 52 48 39 27 20 15 9 8

2003 44 36 32 23 19 14 9 5

CUARTO MEDIO

2001 56 45 38 35 27 21 14 8

2003 48 55 39 30 25 19 14 12

Fuente: ESTUDIOS NACIONALES DE DROGAS EN POBLACIÓN ESCOLAR, 2001-2003, CONACE.



Marihuana último año Cocaína último año Alcohol último mes

Padres poco involucrados 1.80***
(.037)

1.77***
(.063)

1.49***
(.021)

Baja calidad de relación con los padres 1.48***
(.030)

1.51***
(.049)

1.29***
(.019)

Vive con padre o madre 1.21***
(.034)

1.19**
(.055)

1.03
(.024)

Vive con padre o madre y otra pareja 1.29***
(.049)

1.46***
(.073)

1.06
(.035)

No vive con ninguno de los padres 1.29***
(.060)

1.43***
(.087)

0.93
(.045)

Tiene amigos que usan alcohol / marihuana 9.89***
(.030)

8.48***
(.054)

4.17***
(.022)

TABLA 6: MODELOS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA USO DE ALCOHOL, MARIHUANA Y COCAINA

(.030) (.054) (.022)

Edad (12-18 ) 1.29***
(.009)

1.22***
(.015)

1.27***
(.006)

Sexo (Hombre) 1.11***
(.028)

1.96***
(.046)

0.95***
(.019)

Educación de los padres 1.01***
(.003)

0.93***
(.006)

1.05***
(.002)

Coeficientes exp (B) y errores estandar entre paréntesis.  Niveles de significación: * p <0.05 / **p < 0.01 / ***p < 0.001. 
Padres involucrados (variable de comparación =padres involucrados que marcan 6 o7 puntos en índice respectivo), Relación familiar (variable de 
comparación = excelente o muy buena  relación con ambos padres o con alguno de ellos en caso que faltara el otro), Estructura familiar (variable 
de comparación = vive con ambos padres), Amigos (variable de comparación = no tiene amigos que usan marihuana). Edad (12-18 años). 
Educación de los padres (sumatoria de años de estudio del padre y de la madre con duplicación en caso que falte alguno). Fuente: ESTUDIO 
NACIONAL DE DROGAS EN POBLACIÓN ESCOLAR, CONACE, 2003 (N= 58.489).
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La supervisión parental es la variable que prevalece por sobre cualquier otro
indicador de procesos familiares, incluso por encima del compromiso o cercanía filial.
No basta tener una buena relación con los padres: el desempeño parental en
atención, supervisión y control del comportamiento adolescente juega un rol
estratégico. Ambas cosas están, por lo demás, perfectamente asociadas .

También se confirma que la estructura familiar no es una variable decisiva en el
comportamiento de riesgo adolescente, y que cuando se controla por las variables decomportamiento de riesgo adolescente, y que cuando se controla por las variables de
proceso familiar, su impacto se atenúa considerablemente. Vivir con ambos padres
ofrece una modesta garantía de conformidad adolescente, siempre significativa
estadísticamente, pero en modo alguno definitiva.

La importancia de la atención y supervisión parental está íntimamente conectada
con el problema de los amigos que se ofrecen como la principal fuente de riesgo
adolescente, aunque siempre debe observarse la interacción que existe en esta
relación.


