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 En ocasiones, los demás nos piden que hagamos cosas inapropiadas y nos 
cuesta decir “NO”. De hecho, hay chicos/as que siempre dicen “SI” a casi todo lo que 
les piden sus compañeros/as y abusan de su buena voluntad. 

 Tenemos derecho a decir “NO” cuando alguien nos pide que hagamos algo 
ilegal, deshonesto, que vaya en contra de nuestras creencias o que nos moleste. En 
estas ocasiones, hay que mostrarse firmes y decir “NO” cuando queremos estar solos/
as, no queremos compartir nuestras cosas, no queremos irnos de copas, estamos 
ocupados o no nos apetece, excepto si es nuestra responsabilidad, o es algo que 
acordamos o que comprometimos hacer.

 Pero tenemos que saber decir 
“NO” con educación, para que tengamos 
un buen control de las situaciones con 
nuestros compañeros/as y nuestros 
amigos/as, sin herir los sentimientos de 
la otra persona al decirlo.

 Cuando hemos tomado la 
decisión de “NO” consumir alcohol y 
otras drogas, es importante que seamos 
hábiles para comunicar a los demás este 
hecho. Debemos buscar el momento y 
el lugar apropiados y utilizar expresiones 
verbales correctas: “Lo siento, pero no 
voy a tomarlo”, “¿Te importaría no volver 
a preguntármelo?”…, con un lenguaje 
corporal asertivo, utilizando un tono de 
voz firme y tranquilo, mirando a los ojos 
de nuestro interlocutor/ra… En definitiva, 
se trata de decirle “NO” de forma amable, 
respetuosa y positiva, sin ser autoritarios/as. 

























w Establecimiento de una posición familiar � rme 
frente al consumo de alcohol y otras drogas

 La prevención es un proceso educativo que debe empezar en el mismo 
hogar, ya que los padres son las primeras personas de referencia en el entorno de los 
menores y por tanto ejercen gran infl uencia sobre los hábitos de los hijos/as. Hay que 
tener en cuenta que variables familiares como el modelado, las normas familiares y 
la supervisión de la conducta, tienen un papel crucial sobre el comportamiento de 
los/as adolescentes. 

OFREZCA UN BUEN MODELO A SUS HIJOS/AS

 Los padres y madres son los modelos para 
sus hijos/as, aunque no lo quieran. Por eso, sus 
actitudes hacia las drogas y sus hábitos de consumo 
infl uyen decisivamente en el comportamiento de su 
hijo/a.

 Los progenitores deben promocionar entre 
sus hijos/as comportamientos sanos, como el cuidado 
de la alimentación y el deporte, y deben recriminar 
actitudes como el consumo de alcohol. En algunos estudios se desprende que 
son muy pocos los  y las adolescentes que perciben una prohibición absoluta por 
parte de sus padres del consumo de alcohol, cuando realmente tendría que ser al 
contrario, es decir, deberían destacar ante sus hijos/as la importancia de mantenerse 
sanos, evitando comportamientos poco saludables, en particular el consumo de 
sustancias como el alcohol, el tabaco y otras drogas.



Los padres y madres son modelos de sus hijos/as en…

… la cantidad de alcohol que consumen. Padres que beben alcohol en 
grandes o pequeñas cantidades, o quienes no beben, tienden a tener hijos/as 
que en la edad adulta consumen una cantidad parecida. 

… la razón por la que beben. Padres que beben porque están deprimidos/as, 
para relajarse, para celebrar acontecimientos, para desinhibirse…

… cuándo beben. Padres que beben mientras almuerzan o cenan, después 
de llegar del trabajo, cuando llegan visitas a casa…

… lo que ocurre después de beber (si conducen o llevan a cabo actividades 
peligrosas o con riesgo)

… los efectos que el alcohol tiene sobre la conducta. Padres que se sienten 
risueños, desinhibidos, sonrientes…

… la forma de reaccionar ante situaciones que impliquen el abuso 
de alcohol por otras personas. Padres que consideran a aquellos que no 
beben como aburridos/as, se ríen de una borrachera o no le dan importancia 
al alcoholismo, están enviando a sus hijos/as mensajes que hacen difícil que 
éstos/as le den la importancia que realmente tiene.

 Todos estos comportamientos son claves para que los hijos/as formen 
sus propias ideas sobre el uso de alcohol, así que mostrarles que los adultos/as 
pueden abstenerse del alcohol o utilizarlo de modo ocasional y controlado es, 
sin duda, el ejemplo más positivo.

Algunas de las formas en las que usted puede ser un buen modelo para su hijo/a…

NO HAGA REUNIONES DONDE EL ALCOHOL CONSTITUYA EL CENTRO DE LA 
ACTIVIDAD

OFREZCA BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS A AQUELLOS INVITADOS/AS QUE LAS 
PREFIERAN, SIN PRESIONARLOS A INGERIR ALCOHOL

NO DEDIQUE UNA PARTE IMPORTANTE DE SU TIEMPO LIBRE A BEBER ALCOHOL

CONTROLE EL DINERO QUE DA A SUS HIJOS/AS, PORQUE LA MAYORÍA SE 
DESTINA A LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO
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