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RESUMEN
El objetivo de este artículo es presentar un Modelo

sobre Bienestar Percibido Subjetivo (BPS) y uso re-
creativo de drogas, el cual ha servido como orienta-
ción para obtener información de tipo cualitativo so-
bre: (1) La relación entre el control personal y el BPS;
(2) La satisfacción en el empleo del tiempo libre como
indicador del BPS y (3) La relación entre la forma de
ocupar dicho tiempo con un “consumo normalizado”

 

vs 

 

un “consumo problemático”. Los resultados ob-
tenidos de la entrevista en profundidad indicaron que
la tendencia hacia la externalidad estaba asociada a
un menor bienestar subjetivo y a la probabilidad de
utilizar el ocio de manera productiva, lo que supone
un factor de riesgo para el consumo problemático. Con
la información obtenida se aportan una serie de suge-
rencias desde el concepto “reducción de riesgos”. Para
aplicar con eficacia programas basados en esta filoso-
fía, el profesional ha de promover la responsabilidad
del consumidor centrándose en el “cómo” consume y
no tanto en el “qué” consume. 

 

Palabras clave: bienestar percibido subjetivo, ocio,
control personal, estilo de consumo, reducción de ries-
gos.
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PERCEIVED SUBJECTIVE WELL-BEING AND RECREATIONAL 
USE OF DRUGS: IMPLICATIONS FOR INTERVENTION 

FROM A RISK REDUCTION PERSPECTIVE

 

ABSTRACT
The aim of this article is to present a model of Per-

ceived Subjective Well-being (BPS) and the recre-
ational use of drugs. This model has been useful as an
orientation to obtain qualitative data on: (1) The re-
lationship between personal control and BPS; (2) Sat-
isfaction with the use of spare time as an indicator of
BPS and (3) The relationship between the way spare
time is used and a “normal drug use” 

 

vs

 

 a “problem-
atic drug use”. Results obtained from the in-depth in-
terview indicated that the tendency towards exter-
nalization was associated to a lower subjective well-
being and to a probability of utilizing leisure in a
productive way, which entails a risk factor for a
problematic drug use. With the information obtained,
some suggestions are given respect to risk reduction.
To effectively apply programs based on this philoso-
phy, the professional must incite the responsibility of
the consumer focusing on the “how” s/he consumes
and not so much on the “what” s/he consumes. 

 

Key words: subjetive well-being, recreative drug use,
locus of control, harm reduction.

 

INTRODUCCIÓN

 

A

 

 lo largo de la historia se han ofrecido numerosas definicio-
nes del concepto de bienestar, relacionadas con la filosofía y las cien-
cias sociales. Diener (1984) agrupó las diferentes definiciones en tres
categorías. En primer lugar, el bienestar se definió mediante crite-
rios externos, como la posesión de una cualidad deseable. Coan
(1977) realizó una revisión sobre aquellas condiciones que pueden
ser deseables por las diferentes culturas o épocas. Este concepto del
bienestar no se entiende como una percepción subjetiva, sino como
un criterio normativo a partir del cual se evalúa lo que es deseable.
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Por ejemplo, Aristóteles consideraba que el bienestar estaba basado
en tener una vida virtuosa.

En segundo lugar, los investigadores se han centrado en aquellas
cuestiones que les lleva a las personas a evaluar su vida en términos
positivos. A partir de esta tendencia se ha dado un mayor énfasis en
la percepción subjetiva que tienen las personas sobre su vida, con-
siderándola como un todo y de manera favorable. Por ejemplo, Shin
y Jonson (1978) definieron el bienestar en términos de la evaluación
global que la persona hace sobre la calidad de su vida en función de
sus propios criterios.

En tercer lugar, el bienestar subjetivo se ha identificado con expe-
riencias agradables. Este planteamiento pone un mayor énfasis en la
preponderancia de estados emocionales placenteros sobre los esta-
dos afectivos negativos (Bradburn, 1969). 

Myers y Diener (1995) propusieron un modelo sobre Bienestar
Percibido Subjetivo (BPS), formado por tres componentes relaciona-
dos entre sí: un constructo cognitivo (satisfacción vital) y dos com-
ponentes afectivos —el Afecto Positivo (AP) y el Afecto Negativo
(AN). El AP está relacionado con situaciones de alegría, participa-
ción social, ocio y actividades agradables. El AN se asocia con depre-
sión, tristeza, rabia, culpabilidad, miedo, altos niveles de estrés y ba-
ja autoestima (Watson, 

 

et al.,

 

 1988). Desde este enfoque, la mayoría
de los trabajos sobre BPS se han realizado a través de preguntas he-
chas en diferentes contextos: entrevistas clínicas, entrevistas de en-
cuesta y cuestionarios de revisión de vida. Esta metodología ha per-
mitido obtener información sobre la percepción y evaluación subje-
tiva que tienen las personas considerando términos generales y po-
sitivos (Veenhoven, 1994).

El BPS es un constructo mutidimensional en el que influyen va-
riables como el control personal, el propósito en la vida, la autoesti-
ma, entre otras (Ryff, 1989). Fierro y Cárdenas (1996) encontraron
una correlación positiva entre la satisfacción personal con el nivel
cultural, los acontecimientos evaluados positivamente, la madurez,
el control interno y la extraversión; y negativa con la edad, el neu-
roticismo y el psicoticismo. 
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En otros estudios, también se ha comprobado la influencia de las
situaciones ambientales en el BPS. En un estudio de panel sobre la
calidad de vida en Australia (Heady y Wearing, 1989), se analizó el
efecto de los acontecimientos estresantes en la satisfacción vital. Los
informantes que habían experimentado en el año anterior un menor
número de acontecimientos adversos estaban más satisfechos, inde-
pendientemente de su posición social y rasgos de personalidad. En
otras investigaciones se ha estudiado el efecto de los acontecimien-
tos diarios en la satisfacción vital, mediante el método de muestreo
temporal. Con este método los informantes anotan lo que hacen y
cómo se sienten. Veenhoven menciona el estudio de Caikszentmihal
(1991), en el cual las personas se sentían mejor en actividades de ocio
que de trabajo. Las actividades de ocio eran más recompensantes
cuando estaban estructuradas.

Por lo tanto, la satisfacción vital se considera como una respuesta
ante la vida en general y el bienestar en determinados dominios de
la vida, incluyendo la satisfacción en el empleo del tiempo libre (An-
drew y Withey, 1976). Estos enfoques sobre el BPS  plantean una in-
terrogante respecto a la utilización de los momentos de ocio: ¿qué
concepto tienen las personas respecto a la utilización del ocio, que
les permite organizar sus actividades de acuerdo con la forma en
que entienden este fenómeno?

Actualmente se sabe que una gran parte del uso de las drogas en
adolescentes está relacionado con su forma de entender la diversión,
influenciado por un contexto cultural de liberación (Funes, 1996).
Entre los factores que pueden influir en esta creencia cultural se en-
cuentran las características sociales que crea el mercado laboral, el
cual brinda pocas oportunidades a la población en general y a los
adolescentes en particular. El paro indefinido, los trabajos precarios
y el subempleo afectan el desarrollo personal del joven (Lecubrier,
1985). La falta de alternativas de futuro puede influir en conductas
de riesgo para la salud (Wenzel, 1985) y respuestas de gratificación
inmediata, relacionadas con el consumo de drogas, como compen-
sación a la falta de un propósito vital. Este planteamiento da lugar a
nuevos interrogantes: ¿La satisfacción en el empleo del tiempo libre
es un indicador del bienestar psicológico en los adolescentes? ¿Está
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relacionado el empleo insatisfactorio del tiempo libre con el abuso
de drogas? ¿Qué papel desempeñan en el bienestar psicológico el
control personal y la autoestima? 

A partir de estas interrogantes, y en conjunto con la importancia
que se le concede a las alternativas de ocio constructivo, se presenta
un modelo teórico, en el cual se pretende establecer relaciones entre
el Bienestar Percibido Subjetivo y el uso recreativo de drogas (Medi-
na, 

 

et al.,

 

 2001).

En primer lugar, se explica el modelo teórico propuesto; en se-
gundo lugar, se indican las implicaciones que se derivan de dicho
modelo para la intervención desde el concepto de “reducción de
riesgos” y, finalmente, se comentan las actitudes que favorecen la
implantación eficaz de programas de “reducción de riesgos”.

 

MODELO SOBRE BIENESTAR PERCIBIDO SUBJETIVO (BPS) 
Y USO RECREATIVO DE DROGAS

 

E

 

l modelo teórico (Medina del Castillo, 

 

et al.,

 

 2001) que se pro-
pone ha servido como orientación para obtener información de tipo
cualitativo sobre: (1) La satisfacción en el empleo del tiempo libre co-
mo un indicador del BPS y (2) la relación entre la forma de ocupar
dicho tiempo con un “consumo normalizado” 

 

vs

 

 un “consumo pro-
blemático”, bajo el riesgo de convertirse en una adicción (Washton
y Boundy, 1991). Se ha considerado como rasgo del “mal uso”: (a)
cuando se necesita consumir para alterar el estado de ánimo o 

 

locus

 

de control externo; (b) el deseo de descontrol y valoración de estados
de embriaguez y (c) la negación de los efectos negativos que pueden
aparecer como consecuencia del “mal uso”. Con la información ob-
tenida se aportan una serie de sugerencias a nivel preventivo, desde
el concepto de “Reducción de Riesgos” (Insua y Grijalvo, 2000). Las
variables utilizadas en el modelo fueron las que se indican en la 

 

Fi-
gura 1.
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Figura 1:

 

 Modelo sobre Bienestar Percibido Subjetivo (BPS) 
y uso recreativo de drogas
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(1) BIENESTAR PERCIBIDO SUBJETIVO Y AUTOCONCEPTO

 

E

 

n la primera variable se adopta el modelo del BPS, que como
anteriormente se indicó, está formado por tres componentes: un
constructo cognitivo (satisfacción vital) y dos componentes afecti-
vos (el AP y el AN) (Myers y Diener, 1995), incluyendo el autocon-
cepto con su relación con el inicio y abuso de drogas.

El autoconcepto correlaciona positivamente con la percepción de
satisfacción en las relaciones familiares en preadolescentes (Terry y
Huebner, 1995) y adolescentes (Dew y Huebner, 1994). Sin embargo,
el autoconcepto negativo en la percepción de la interacción familiar
está relacionado con el inicio del consumo de drogas. Pons y Berjano
(1996) comprobaron que los adolescentes consumidores presenta-
ban una menor satisfacción en la interacción con la familia, integra-
ción escolar, logro académico e imagen física. Como se deduce de es-
tos estudios, la percepción en la interacción con la familia es un fac-
tor clave del bienestar psicológico del adolescente. Cuando la per-
cepción es negativa, hay un mayor riesgo de consumo de drogas. Es-
tos resultados están en la misma línea que los obtenidos por Ajangiz,

 

et al. 

 

(1988), quienes encontraron una relación entre el autoconcepto
negativo y el abuso de drogas.

 

(2) SATISFACCIÓN VITAL Y USO DEL TIEMPO LIBRE

 

E

 

n la segunda variable se toma como referencia el trabajo de
Sanz y del Barrio (1994), quienes encontraron una relación entre la
satisfacción con el empleo del tiempo libre y el uso de drogas lega-
les. Los autores hallaron un patrón del tiempo libre productivo, ca-
racterizado por actividades gratificantes, saludables, formativas e
integradas en el sistema familiar —como el ejercicio físico, el estu-
dio, las clases complementarias (dibujo y pintura) y ayudar en tareas
domésticas— y un patrón no productivo del tiempo libre, unido a la
insatisfacción con su empleo (Ajangiz, 

 

et al., 

 

1990). Se trata de un
ocio vacío, unido a actividades de riesgo, como pasar mucho tiempo
viendo la TV, en los bares y en salas de juego con los amigos. 

El patrón productivo estaba asociado a un menor uso de tabaco
y alcohol. En cambio, el no productivo se caracterizaba por el abuso
de estas sustancias. Estos resultados confirman los hallazgos de Ca-
lafat, 

 

et al.

 

 (1992), quienes señalan la relevancia de la disciplina fami-
liar en el abuso de bebidas alcohólicas. El control del uso del alcohol
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supone la interiorización del control paterno procedente del ejerci-
cio de una autoridad democrática y firme. Por el contrario, los pa-
dres dominantes, intransigentes, permisivos y sobreprotectores no
facilitan la interiorización de las normas y, por lo tanto, el aprendi-
zaje del control interno.

A partir de estos estudios se puede decir que el abuso del alcohol
está vinculado al empleo no productivo del tiempo libre en jóvenes
que presentan una débil interiorización del control interno y de las
normativas sociales. 

 

(3) MOTIVACIONES ASOCIADAS AL USO RECREATIVO 
DE DROGAS

 

L

 

a tercera variable se ha introducido porque las necesidades de
gratificación inmediata y la débil interiorización del control interno,
están asociadas a motivaciones que reflejan prioridades en el esque-
ma de valores, en los jóvenes que abusan del alcohol en los momen-
tos de diversión. Pons, 

 

et al.

 

 (1995) realizaron un estudio sobre las
motivaciones asociadas al abuso del alcohol durante los fines de se-
mana, aplicando el cuestionario de valores de Schwart (1992). Los
autores encontraron en los consumidores abusivos una mayor valo-
ración del hedonismo (placer o gozar la vida) y una menor valora-
ción de la conformidad (cortesía, disciplina y obediencia). Esta rela-
ción se invertía en los adolescentes abstemios.

Navarro (1986) obtuvo unos resultados similares en una muestra
de adolescentes policonsumidores en el análisis de las motivaciones
verbalizadas, según la droga consumida. Los resultados indicaron
un porcentaje más alto en las motivaciones de respuesta experimen-
tal: “por placer, por animarse, por curiosidad, por sentir nuevas sen-
saciones”, seguidas por motivaciones de respuesta social: pasividad
(“porque paso de todo”), normativa social (“para facilitar el contacto
social”), libertad (“el gusto de hacer lo prohibido”) y huída (“es-
capar de problemas personales"). Las motivaciones de respuesta sin-
tomatológica (“calmar los nervios, dormir mejor, enfermedad-do-
lor”) presentaban un porcentaje más alto en aquéllos que tenían un
problema de adicción.
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Como síntesis de estos estudios, se puede decir que las motiva-
ciones asociadas al hedonismo en los contextos de diversión son in-
cluso más problemáticas que el consumo de cualquier sustancia. El
problema no está en el uso de las drogas, sino en el deseo de alterar
el estado de ánimo para sentir placer, euforia o desinhibirse. La
creencia que mantiene este deseo está basada en la idea de que cier-
tos factores externos (las drogas) pueden hacer lo que uno no es ca-
paz de hacer por sí mismo (Washton y Boundy, 199l).

 

(4) LOCUS DE CONTROL

 

L

 

a cuarta variable está relacionada con el “locus de control”.
Rotter (1966) definió el término como la expectativa que tiene una
persona sobre los resultados de su conducta; cuando percibe que
son debidos a su comportamiento, se habla del control interno;
cuando los atribuye al azar u otras causas externas, se habla de con-
trol externo. 

En el modelo se plantea la siguiente pregunta: ¿Necesita las dro-
gas para cambiar el estado de ánimo? En caso afirmativo, la persona
manifestará una tendencia hacia la externalidad. Una característica
de los individuos orientados hacia el exterior es la atribución de la
responsabilidad de sus sentimientos a otras personas o estímulos ex-
ternos. Esta tendencia se manifiesta en verbalizaciones del tipo: “mis
padres son injustos conmigo”. De manera similar busca algo externo
que altera su estado de ánimo: “La cerveza me pone eufórico”.

Se ha comprobado que la percepción de pérdida de control, con-
juntamente con la falta de sentido, actúan como mediadores entre el
estrés y el uso de drogas en adolescentes (Newcomb y Harlow, 1986)
y en universitarios (Medina del Castillo, 1998). En estos estudios se
observó que la presencia de sucesos estresantes produce una per-
cepción de pérdida de control, lo que lleva a un sentimiento de des-
motivación o falta de propósito vital. Este estado emocional genera
malestar, por lo que las personas consumen drogas para aliviar el es-
tado afectivo negativo. La necesidad de alterar el estado de ánimo
con cualquier sustancia química para inducir de manera artificial es-
tados emocionales afectivos, es un factor de riesgo para desarrollar
una adicción futura (Washton y Boundy, 1991). Estos autores con-
sideran que la creencia errónea: “Algunos factores externos pueden
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darnos el poder que necesitamos”, predispone al individuo a tener
cierto malestar, porque le puede hacer sentir que es impotente para
manejar ciertos aspectos de su vida y a ser seducido por la gratifica-
ción inmediata 

 

(“arreglo rápido”)*.

 

En cambio, en caso de responder negativamente, la persona ma-
nifiesta una tendencia hacia la internalidad a la pregunta planteada,
que se caracteriza por atribuir la responsabilidad de sus emociones
a sus propias decisiones. Las verbalizaciones van precedidas de
“mensajes yo”: “Me siento mal con el trato injusto de mis padres” o
“me pongo eufórico cuando bebo cerveza”. Como se indicó anterior-
mente, el control interno correlaciona positivamente con la satisfac-
ción vital (Fierro y Cárdenas, 1996).

 

(5) CONSUMO NORMALIZADO 

 

VS

 

 CONSUMO PROBLEMÁTICO

 

E

 

n la quinta variable, se establece una distinción entre un “con-
sumo normalizado” 

 

vs

 

 un “consumo problemático”. Se parte de la
idea de la dificultad para distinguir entre una conducta aditiva y un
“uso problemático”. Como indica Flynn (1994), es difícil que en los
adolescentes aparezca el síndrome de abstinencia y tolerancia, por
lo que no es correcto hablar de un problema de adicción, sino que es
más adecuado el término “consumo problemático”. Flynn define es-
te concepto como “el consumo recurrente de cualquier droga, que
conlleva consecuencias negativas en diferentes áreas de la vida del
adolescente, entre las que destacan: (a) problemas de salud, econó-
micos y legales, (b) dificultades en las relaciones familiares y socia-
les, (c) alteraciones en el desarrollo personal, (d) e incluso el riesgo
de padecer lesiones físicas por los efectos del uso de estas sustancias
tóxicas (por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol, cocaína u
otras drogas) (Flynn, 1991). 

En esta misma línea, Washton y Boundy (1991), basándose en en-
trevistas a personas en procesos de recuperación de adicciones en
general, consideran que un factor clave que puede dar lugar a una
adicción futura es el "para qué" se usa una droga o actividad. Como
anteriormente se comentó, un factor de riesgo es el uso de las sus-
tancias químicas como alteradores del ánimo. Cuatro criterios que
están presentes en las adicciones o en riesgo de padecerlas: (1) ob-

 

* 

 

“

 

arreglo rápido”: 

 

dar una solución u obtenerla de algo,de forma rápida y fácil.



 

273

 

Bienestar percibido subjetivo y uso recreativo de drogas...

 

sesión y/o abuso recurrente y compulsivo, (2) falta de control ante
la presencia de la sustancia, (3) consecuencias negativas y (4) la ne-
gación de dichas consecuencias. Washton y Boundy indican que las
personas suelen negar dos cosas: (a) que la droga o actividad consti-
tuya un problema y (2) que los efectos negativos en sus vidas tengan
alguna conexión con la droga/actividad. Algunas de las formas que
adopta la negación son: se niega terminantemente (“no tengo nin-
gún problema”), se minimiza (“solo bebo en mis ratos libres”), se
culpabiliza (“lo hago porque me lo ofrecen”), se racionaliza (“la co-
caína no engancha”). La idea del autocontrol resulta confusa, por-
que algunas personas adictas pueden tener cierto control en perío-
dos variables, lo que alimenta la ilusión de que no hay ningún pro-
blema. Esto puede ser una negación disfrazada de control.

Tomando como referencia estos planteamientos (Flynn, 1991;
Washton y Boundy, 1991), se considera un “consumo problemático”
cuando: (1) se necesita la droga para cambiar el estado de ánimo
(por ejemplo, beber para animarse, establecer contactos sociales, dis-
frutar o desinhibirse en los contextos de diversión), (2) se presentan
algunos de los siguientes rasgos: (a) abuso recurrente en cortos espa-
cios de tiempo, (b) falta de control ante la presencia de la sustancia
y valoración de los estados de embriaguez, (c) presencia de conse-
cuencias negativas y (d) negación de las consecuencias negativas.

Contrariamente, se considera un “consumo normalizado” cuan-
do el alcohol u otras drogas no se utilizan como alteradores del es-
tado de ánimo, no se abusa en los momentos de diversión ni se va-
lora la embriaguez, y ante la presencia de cualquier efecto negativo,
se reconoce.

Actualmente, el “consumo problemático” en ciertos sectores ju-
veniles está relacionado con la forma de entender el concepto de
“ocio”. Se ha comprobado que la conducta del abuso del alcohol está
asociada a los ambientes de diversión concentrados básicamente en
el fin de semana, con el grupo de iguales, fuera del contexto familiar,
en vías y espacios públicos y con la casi única motivación de di-
vertirse (Calafat, 1999; Calafat, 

 

et al.,

 

 1999). Para estos adolescentes,
la necesidad de desinhibirse, de sentir la euforia y de interactuar con
el sexo opuesto solo se satisface con el uso del alcohol (Pons, 

 

et al.,

 

1995). La frecuencia y el consumo del alcohol ha aumentado durante
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los fines de semana, al tiempo que disminuye durante la semana
(Amengual, Calafat y Palmer, 1993; Elzo, Elorza y Laespada, 1994).

Con frecuencia los jóvenes que abusan del alcohol y otras drogas
valoran el descontrol y los estados de embriaguez. Algunos autores
sugieren que estamos ante un modelo anglosajón del alcohol donde
se usa en contextos sociales con la finalidad de alcanzar la embria-
guez. En estos ambientes juveniles se valora la falta de control, las
expresiones más típicas son: 

 

“buscar un colocón” (*) 

 

o 

 

“coger un punto”
(**). 

 

 que se pretende es alcanzar un estado de euforia que permita
vivir la inmediatez. La mayoría de los adolescentes pasará esta fase
de su vida buscando nuevas sensaciones sin la mayor complicación.
En cambio, algunos adolescentes sí van a tener problemas graves
relacionados con un “mal uso de las drogas” (Flynn, 1991).

A raíz de todo lo expuesto, el funcionamiento del modelo teórico
que se presenta en la 

 

Figura 1,

 

 es el siguiente:

El control interno está asociado con un mayor bienestar percibi-
do subjetivo (BPS) y autoconcepto positivo. Como consecuencia, la
probabilidad de utilizar el ocio de manera productiva, unido a un
“consumo normalizado” es mayor. Al contrario, el control externo
está asociado con un menor BPS y a un autoconcepto negativo. La
probabilidad de utilizar el ocio de manera improductiva es mayor,
lo que supone un factor de riesgo para el “consumo problemático”.

Los resultados encontrados en las entrevistas en profundidad
confirman la dinámica del modelo. Las personas entrevistadas que
presentan una tendencia hacia la internalidad tienden a estar más
satisfechas en sus vidas en general. Estos resultados están en la línea
de los estudios en los que se ha encontrado una relación positiva en-
tre el control interno y la satisfacción vital (Fierro y Cárdenas, 1996).
Estas personas, a su vez, perciben de manera más satisfactoria el em-
pleo del tiempo libre, al que conceptualizan como un momento de
expansión, relajación, felicidad, descanso, autorrealización y creati-
vidad. Las actividades que se realizan responden en cierta medida a
un patrón productivo del tiempo libre (Sanz y del Barrio, 1994); se
trata de actividades formativas, como asistir a clases complementa-
rias (baile); sociales, como compartir momentos agradables con la

 

*

 

 “colocón”: 

 

Fumado droga o bebido alcohol en demasía, pasando el punto
en el que ya no se controla uno  a sí mismo. 

 

**

 

 “coger —o agarrar— un punto”:  

 

Cuando alguien está en una situación de
euforia por bebida alcohólica o droga, en la que, sin perder control per-
sonal, se siente desinhibido y alegre.
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pareja, hijos, familia y amigos; estructuradas, como realizar tareas
domésticas y creativas como la artesanía.

Este patrón productivo está asociado con un consumo normali-
zado, que se caracteriza por la capacidad para poner límites en el
consumo, resistir la presión del grupo y percibir las consecuencias
negativas ante un posible abuso del alcohol. Además, estos infor-
mantes indican que el alcohol no tiene ningún sentido en sus vidas
y que no es necesario para compartir los momentos de diversión en
las relaciones sociales. Sanz y del Barrio (1994) comprobaron en su
investigación que el patrón productivo del tiempo libre estaba aso-
ciado con un menor consumo del tabaco y alcohol en adolescentes.

En cambio, las personas entrevistadas que presentan cierta ten-
dencia hacia la externalidad, perciben su tiempo libre de manera
menos satisfactoria, expresándolo en términos de ansiedad, estrés,
monotonía, aburrimiento, tedio y rutina. Para estos informantes, los
momentos de ocio suponen cierta liberación de la tensión laboral y
cierta evasión del aburrimiento y la rutina diaria. Las actividades
que se realizan durante el tiempo libre suelen estar encaminadas al
uso del alcohol como mecanismo de desinhibición para establecer
relaciones sociales, de liberación del estrés y de evasión ante la ruti-
na. Estas actividades pueden relacionarse con un patrón menos pro-
ductivo del tiempo libre, al estar asociado con un consumo proble-
mático, que se caracteriza por su necesidad de beber para alterar el
estado de ánimo, por el abuso y la búsqueda de ciertos estados de
embriaguez 

 

(“coger el punto” ). 

 

No obstante, estas personas son cons-
cientes que en determinados momentos de su tiempo de ocio, usan
el alcohol con estos fines, es decir, no lo niegan. Sanz y Del Barrio
comprobaron que el patrón improductivo del tiempo libre estaba
unido a un ocio vacío que se caracterizaba por actividades de riesgo,
como el pasar demasiado tiempo en bares, lo cual puede dar lugar
al abuso del tabaco y el alcohol en adolescentes.

Algunos informantes ofrecen opiniones que están relacionadas
con este punto de vista. Estas personas consideran que el abuso del
alcohol puede deberse a un “sentimiento de vacío”, que puede estar
originado por múltiples factores, entre los cuales señalan la comuni-
cación padres-hijos. Estos argumentos también coinciden con los



 

276

 

Marín S., Manuel; Medina del C., Inmaculado y Barranco N., Jerónimo

 

planteamientos de Washton y Boundy (1991), quienes consideran
que las personas adictas o en riesgo de padecer una adicción perci-
ben cierto malestar en sus vidas. El uso de los alteradores anímicos
es un intento de neutralizar los sentimientos negativos que, en algu-
nos casos, puede ser un intento de adaptarse a un sistema familiar
disfuncional y, a su vez, a una cultura que fomenta la idea del 

 

“arre-
glo rápido”. 

 

En lo que respecta a las motivaciones asociadas al uso recreativo
de drogas —sobre todo alcohol—, los informantes indican una ma-
yoría de opiniones centradas en las respuestas sociales y, en segun-
do lugar, las motivaciones experimentales (Navarro, 1986). Entre las
motivaciones de respuesta social destacan la necesidad de huída (es-
capar de problemas personales), libertad (por sentirse libre), pasivi-
dad (pasar el rato) y normativa social (facilitar el contacto social y
por costumbre social). Entre las motivaciones experimentales desta-
can: el animarse, la curiosidad y el deseo de experimentar nuevas
sensaciones (este deseo está relacionado con el no tener algo mejor
que hacer y con el aburrimiento).

Finalmente, los entrevistados ofrecen una serie de definiciones
que permiten distinguir entre un consumo normalizado y un consu-
mo problemático. El consumo normalizado se define en términos de
autocontrol y de resistencia a la presión del grupo, mientras que el
consumo problemático se entiende como un abuso constante o re-
currente, un uso compulsivo, una búsqueda de embriaguez 

 

(“colo-
cón”), 

 

un uso indebido del alcohol que causa molestias públicas y
por la negación del problema. Estas definiciones coinciden en cierta
medida con las planteadas por Flynn (1991): “uso recurrente que
conlleva consecuencias negativas en diferentes áreas de la vida del
adolescente”. 

El modelo que se presenta puede considerarse como una guía
útil por sus implicaciones a nivel de intervención en adolescentes y
jóvenes, desde el concepto de “reducción de riesgos”.
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IMPLICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN

 

L

 

os programas de "reducción de daños" no tienen como único
objetivo la abstinencia total, sino la reducción de los daños asociados
con un consumo destructivo, mediante el entrenamiento de pautas
en autocontrol. 

Tomando como referencia esta filosofía, las orientaciones que
aquí se proponen tienen como objetivo disminuir el riesgo asociado
con el consumo problemático, enseñando al joven a reconocerlo, y
potenciando el entrenamiento en competencias y habilidades socia-
les que facilitan comportamientos basados en la responsabilidad.

En concreto, las principales implicaciones que se derivan de este
estudio son:

 

�

 

Explorar el nivel de satisfacción en las actividades de ocio
como un indicador del bienestar percibido subjetivo.

 

�

 

Identificar las áreas relacionadas con la percepción del ma-
lestar: trabajo o estudio, familia y autoconcepto o autoesti-
ma. 

 

�

 

Explorar las motivaciones asociadas al uso recreativo del al-
cohol y las drogas. 

 

�

 

Identificar las atribuciones de causalidad emocional o for-
mas de control. 

 

�

 

Intervenir en un sistema de creencias orientado al exterior:
necesidad de utilizar alteradores onímicos en los momen-
tos de diversión o tiempo libre. 

 

�

 

Entrenar en el manejo de emociones y en la demora de gra-
tificación inmediata. 

 

�

 

Entrenar en estrategias de afrontamiento ante el estrés y en
habilidades de comunicación.

 

�

 

Motivar la práctica del ejercicio físico.

 

�

 

Valorar la comunicación entre el grupo de iguales, en lugar
de utilizar el alcohol para “comunicarse” desde estados de
embriaguez.
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�

 

Valorar el autocontrol en la bebida, en lugar de consumir
hasta que “el cuerpo aguante”.

 

�

 

Reflexionar sobre las diferencias y rasgos que caracterizan
un consumo normalizado y un consumo problemático.

 

�

 

Comentar y analizar los anuncios publicitarios sobre el ta-
baco y alcohol.

 

�

 

Comentar la influencia que tiene el concepto de diversión a
nivel cultural como evasión.

Este planteamiento implica un cambio en las actitudes del profe-
sional.

 

ACTITUDES DEL PROFESIONAL

 

P

 

ara implantar con eficacia programas basados en el concepto
de “reducción de riesgo”, la actitud del profesional ha de ser dife-
rente a la del experto, basada fundamentalmente en la capacidad pa-
ra establecer relaciones horizontales, con la finalidad de promover
la responsabilidad de los propios consumidores, incluyendo, pero
sin limitarse exclusivamente al uso de sustancias (Insua y Grijalvo,
2000). Los programas de reducción de riesgos son una alternativa a
los modelos: 

 

Moral, de la Ilustración

 

 y 

 

Médico,

 

 y son compatibles con
el 

 

Modelo de la Competencia

 

 (Brickman, 

 

et al., 

 

1982). 

Según el 

 

Modelo Moral,

 

 el individuo es responsable de la causa y
solución de un problema. Esta visión tiene la ventaja de no esperar
ayuda de los otros, al considerarse la persona responsable de su pro-
blema. La desventaja es que puede activar emociones negativas co-
mo culpabilidad y ansiedad (Abramson, Seligman y Teasdale, 1978).
La conceptualización del uso de drogas está relacionada con la prác-
tica de políticas basadas en la “guerra contra las drogas” y la “ley se-
ca”. 

El 

 

Modelo de la Ilustración

 

 asume que el individuo es responsable
de la causa y no de la solución de un problema. Este enfoque perci-
be a las personas con falta de capacidad para asumir el control de su
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consumo; estas expectativas suelen generar estado de dependencia
y subordinación. 

El 

 

Modelo Médico 

 

considera que el individuo no es responsable ni
de la causa ni de la solución de un problema; tiene la ventaja de no
culpabilizar a las personas por su consumo o adicción. La desventaja
es que esta actitud refuerza la conducta pasiva y la dependencia. Es-
ta conceptualización de la droga ofrece servicios orientados funda-
mentalmente a la abstinencia, y el diseño de programas de preven-
ción centrados en la información de los efectos perjudiciales del con-
sumo. Como indican Insua y Grijalvo, en la mayoría de los casos no
ha conseguido el abandono del consumo.

Según el 

 

Modelo de la Competencia,

 

 el individuo no es responsable
de la causa, pero sí de la solución de su problema. Su filosofía es la
de ofrecer recursos y habilidades a las personas para resolver sus di-
ficultades sin culpabilizar, lo que favorece la percepción de control
interno. Esta orientación ha favorecido los programas de reducción
de riesgo. Las intervenciones se focalizan no tanto en el “qué” se
consume o efectos perjudiciales de las drogas, sino en los riesgos
asociados al “cómo” se utilizan, enseñando al joven a conocerlos y a
persuadirle para que cambie sus hábitos. Estas pautas deben ir
acompañadas de la habilidad, por parte del asesor, para escuchar y
comprender el punto de vista del joven y su forma de entender la di-
versión.

 

CONCLUSIONES

 

L

 

as personas entrevistadas que presentan una tendencia hacia la
internalidad perciben de manera más satisfactoria el empleo de su
tiempo libre, al que conceptualizan como un momento de descanso,
relajación o creatividad. Las actividades que realizan durante éste,
como compartir momentos agradables con su pareja, familia y ami-
gos, están asociadas a un “consumo normalizado”, que se caracteri-
za por la capacidad para poner límites, resistir la presión del grupo
y ser conscientes de las consecuencias negativas de un posible abuso
del alcohol. 
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Por otro lado, las personas entrevistadas que presentan una ten-
dencia hacia la externalidad perciben su tiempo libre con menor sa-
tisfacción, expresado en términos de ansiedad o monotonía. Para es-
tas personas, sus momentos de ocio suponen una liberación de la
tensión laboral y cierta evasión del aburrimiento. Las actividades
que realizan durante éstos están asociadas a un consumo problemá-
tico, que se caracteriza por la necesidad de beber para alcanzar cierto
grado de embriaguez. Algunas formulaciones representativas del
pensamiento externo son: “te tomas unas copas y te animan” o “lo
hago porque es costumbre y todos lo hacen”. 

El pensamiento exterior es una forma de vida transmitida por la
cultura. Hay numerosos sistemas que refuerzan la exterioridad. Un
ejemplo son los anuncios publicitaros, que envían mensajes indican-
do a la gente que hay que basarse en algo exterior para comportarse
de un modo aceptable. Así, la sociedad de consumo nos transmite
una forma de entender el ocio consumiendo (bebiendo), al que hay
que ajustarse, porque “todo el mundo lo hace”.

La cuestión fundamental no está en que el adolescente consuma
sustancias tóxicas, sino en que las utilice para divertirse, facilitar el
contacto social o para escapar de problemas personales. El uso de los
alteradores anímicos neutraliza los sentimientos y facilita la adapta-
ción a un sistema social disfuncional que fomenta la idea del 

 

“arre-
glo rápido”. 

 

Las intervenciones deben dirigirse en un principio a que el joven
comprenda que asigna la responsabilidad de sus estados de ánimo
a factores externos (consumo de alcohol y otras drogas). Cuando
identifique su exterioridad, podrá entender por qué consume estas
sustancias y optar por seguir buscando “soluciones rápidas” o valo-
rar el consumo responsable. 

Sin embargo, es muy probable que los adolescentes que están en
contacto con estas sustancias durante los fines de semana, continua-
rán consumiendo, porque este consumo está muy relacionado con
su manera de divertirse. De ahí que el aspecto clave del programa
de reducción de riesgos es que si usan cualquier droga, lo hagan con
el mínimo riesgo posible. Si el adolescente desea continuar usando
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drogas, lo hará; pero que conozca la manera menos destructora de
hacerlo.

A modo de síntesis, la intervención desde el concepto de reduc-
ción de riesgos se dirige a: (1) Identificar y modificar un sistema de
creencias orientado hacia el exterior; (2) Comprobar la relación entre
el pensamiento externo y el malestar percibido; (3) Tomar concien-
cia de las pautas del consumo problemático y los daños asociados a
nivel individual y en el contexto social más próximo (familia y ami-
gos); (4) Revisar y actuar de manera más crítica ante los mensajes
publicitarios derivados del consumismo y, en especial, ante los
anuncios sobre el tabaco y alcohol.

La actitud del asesor debería estar basada en la capacidad para
establecer relaciones horizontales, de manera que el adolescente se
sienta escuchado y comprendido. 
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