
   

Salud y drogas

ISSN: 1578-5319

jagr@umh.es

Instituto de Investigación de

Drogodependencias

España

Poveda Huertes, Maite

Reseña de "Hijos y padres: Comunicación y conflictos" de Eusebio Megías Valenzuela (Coord.);

Javier Elzo Imaz;Ignacio Megías Quirós...et.al

Salud y drogas, vol. 2, núm. 2, 2002, pp. 111-113

Instituto de Investigación de Drogodependencias

Alicante, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83920210

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=839
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83920210
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=83920210
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=839&numero=9556
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83920210
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=839
http://www.redalyc.org


RECENSIONES DE LIBROS

TÍTULO: 
HIJOS Y PADRES: COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS

AUTORES:
Eusebio Megías Valenzuela (Coordinador)

Javier Elzo Imaz
Ignacio Megías Quirós
Susana Méndez Gago

Francisco José Navarro Botella
Elena Rodríguez San Julián

EDITA: 
FAD 2002

343 páginas

La familia constituye uno de los principales pilares en el proceso de
socialización de los jóvenes. Los padres ejercen una importante labor
como agentes transmisores de valores y estilos de vida, facilitan la cons-
trucción de la propia identidad personal de sus hijos. Es por ello que su
participación la consideramos imprescindible en la prevención del con-
sumo de drogas, pues la familia resulta un contexto fundamental a la
hora de implantar estrategias de prevención.

Este manual describe un estudio realizado conjuntamente por la Fun-
dación de Ayuda contra la Drogadicción y la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas. Se trata de una investigación en la
que se analiza la estructura de las familias españolas en la actualidad.
Para llevar a cabo este análisis se han elaborado dos cuestionarios; uno
para los hijosas de 14 a 20 años y el otro para los padres/madres. Éstos
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evalúan una serie de variables referentes al ámbito familiar y nos permi-
ten obtener información relevante acerca de las diferentes percepciones y
opiniones que mantiene cada uno de los grupos y las similitudes y dife-
rencias que existen entre sus respuestas. 

A lo largo de los doce capítulos que contempla este libro se describe el
proceso de análisis que se ha seguido y se abordan las respuestas que dan
padres e hijos a cada una de las cuestiones evaluadas. 

El primer capítulo nos introduce en la función social de la familia, su
evolución histórica, los sistemas de relación, la estructura y organización
familiar, el proceso de socialización y la relación intrafamiliar. 

El segundo incluye los aspectos metodológicos de la investigación; por
un lado cuantitativa; se describe la población y la muestra representativa
a la que se ha realizado la encuesta y sus características sociodemográfi-
cas y por otra parte cualitativa; se formaron grupos de discusión com-
puestos por padres y madres.

En los capítulos siguientes, los aspectos más relevantes que se tratan
son: la organización interna y las funciones desempeñadas en la familia;
las características de la comunicación familiar; la transmisión de valores;
los conflictos y discrepancias que surgen en el seno familiar desde la
perspectiva de los padres y de los hijos acerca de diversos temas (los
estudios, el dinero, el consumo de alcohol o de otras drogas, las relacio-
nes sexuales, etc…); una posible tipología de familias (familista, conflic-
tiva, nominal y adaptativa); las vivencias de padres y madres respecto a
cómo se sienten frente a su propia familia, sus hijos y la educación que
les están dando.

En el último capítulo se comentan las conclusiones extraídas de todo
este análisis, teniéndose en cuenta que las visiones de los jóvenes y sus
padres no siempre coinciden.

El libro se compone también de dos apéndices, los cuales incluyen
información complementaria a las cuestiones tratadas en la investigación
y de un anexo. 

En el primer apéndice se aborda el tema de la socialización; cuáles con-
sideran las fuentes de socialización más importantes y el tiempo libre;
qué preferencias tienen a la hora de ocupar este tiempo libre y qué dife-
rencias existen entre las actividades que más se realizan y las que más
gustan realmente. En el segundo, se realiza una aproximación al consu-
mo de drogas de los hijos, se describe cuál es el consumo en la población
de 14 a 20 años en cada una de las sustancias, los perfiles de los princi-
pales grupos de consumidores y los modelos de policonsumo. El anexo
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está compuesto por los cuestionarios que se han pasado tanto a
padres/madres como a los hijos a través de una encuesta y mediante los
cuales hemos obtenido la información que ha permitido la realización de
todo este análisis.

En conjunto, este manual nos muestra una amplia visión del funciona-
miento, organización, relaciones y conflictos de las familias españolas
actuales con hijos entre 14 y 20 años.

Una vez más se le presta especial atención al entorno familiar a la hora
de desarrollar y potenciar factores de protección tales como la comuni-
cación, toma de decisiones, autocontrol, habilidades sociales, etc… Son
los padres quienes tienen la principal tarea de dar a sus hijos las estrate-
gias necesarias para poder hacer frente a los muchos retos que se les
puedan presentar, entre ellos las drogas.

Maite Poveda Huertes
Instituto de Investigación de

Drogodependencias (INID)
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