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influencia del bienesTar psicológico en la 
vulnerabilidad a conducTas adicTivas en adolescenTes 

escolarizados de 15 a 18 años

inflUence of psychological well-being and vUlnerability to 
addictive behaviors in adolescents from 15 to 18 years old

María de los Ángeles Páramo
María Karen Leo, María José Cortés

y Gonzalo Martín Morresi*

Resumen

Numerosas investigaciones han demostrado relación inversa entre el nivel de bienestar psi-
cológico (BP) y conductas de riesgo en adolescentes. Objetivos: a) Medir nivel de BP mediante la 
Escala de Bienestar Psicológico para Jóvenes Bieps-J (Casullo, 2002), b) Evaluar presencia de con-
ductas adictivas con Cuestionario de Conductas de Riesgo en Adolescentes CORAL (Míguez, 2006) 
c) Analizar la relación entre nivel bajo de BP y vulnerabilidad a la adicción de drogas. Metodología: 
Investigación cuantitativa, descriptiva, diseño no experimental transversal en muestra intencional 
(n= 381) de adolescentes secundarios mendocinos, ambos sexos, 15 a 18 años. Resultados: un 
78,21% posee nivel de bienestar psicológico medio. No se evidencia consumo de drogas ilegales, 
pero se identificaron indicadores psicológicos específicos de vulnerabilidad a la adicción de drogas 
en nivel BP Bajo.

Palabras claves: bienestar psicológico (BP), vulnerabilidad, adicción de drogas, adolescentes 
escolarizados.

Abstract

Numerous investigations have demonstrated inverse relationship between the level of psycho-
logical well-being and risk behaviors in adolescents. Objectives: a) to measure level of BP through 
the scale of psychological well-being for Young,  Bieps-J (Casullo, 2002), (b) to assess presence of 
addictive behaviors with questionnaire of risk behaviors in adolescents, CORAL (Míguez, 2006), (c) 
Analyze the relationship between low level of BP and vulnerability to drug addiction. Methodology: 
quantitative research, descriptive, non-experimental design cross in intentional sample (n= 381) of 
adolescents from Mendoza, both sexes, 15 to 18 years. Results: a 78,21 % has a mean level of psy-
chological well-being. There is no evidence of illegal drugs, but we identified specific psychological 
indicators of vulnerability to drug addiction in low level of psychological well-being.

Key words: psychological well-being, vulnerability, drugs addiction, adolescent students.
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Introducción

En  la última década, el bienestar psicológico (BP) 
es un tema estudiado en numerosas investigaciones 
nacionales e internacionales (Diener y Biswas-Die-
ner, 2000;   Roberts y Chapman, 2000; Hills y Argyle, 
2001; Keyes, Shmotkin y Ryff, 2002; Brown y Ryan, 
2003; Cross, Gore y Morris, 2003; Cuadra y Floren-
zano, 2003; Robinson, Solberg,  Vargas, y Tamir, 
2003; Gable, Reis, Impett y Asher, 2004). Sobre este 
tópico se han acuñado diversos términos: bienestar 
subjetivo, felicidad, satisfacción vital. Veenhoven 
(1996a; 1996b) considera que la satisfacción vital es 
un tema dentro del campo más amplio de la “cali-
dad de vida”, concepto que denota dos significados 
básicos: a) condiciones de vida dignas para un buen 
vivir y b) la práctica de una buena vida. La “satisfac-
ción vital” es uno de los indicadores de esta aparen-
te calidad de vida.

Otras variables estudiadas en relación con el BP 
han sido la valoración en las distintas culturas, con 
el temperamento individual, con variables demográ-
ficas como edad, sexo, educación o estado civil, con 
el logro actual de objetivos vitales (Castro Solano y 
Sánchez López, 2000). Para que el bienestar subje-
tivo sea evaluado con consistencia y de una forma 
significativa debe ser entendido como un juicio que 
corresponde a un estado subjetivo estable y que 
está influido por factores como salud a largo pla-
zo, condiciones de vida, y rasgos de personalidad 
que determinan los modos en los cuales el sujeto 
interactúa con el mundo (Diener y Lucas, 1997). El 
bienestar psicológico también ha sido estudiado en 
diferentes culturas adolescentes dentro de Ibero-
américa, revelando la importancia preventiva de un 
adecuado nivel de BP en esta etapa de vida (Casu-
llo, 2002; Clemente Carrión, Molero Manes y Gon-
zález Sala, 2000; Schimmack, Radhakrishnan, Oishi, 
Dzokoto y Ahadi, 2002).

Muchas investigaciones han tratado la importan-
cia del bienestar psicológico en la vida de los sujetos 
(Barrón, Castilla, Casullo y Bernabéu, 2002; Martín-
Albo, Núñez, Gregorio Navarro y Grijalbo, 2009; Ora-
mas Viera, Santana López y Vergara Barrenechea, 
2006; Rodríguez Fernández, 2009; Salanova Soria, 
Martínez Martínez, Bresó Esteve, Llorens Gumbau y 
Grau Gumbau, 2005)

En su sentido etimológico, la palabra adicción, 
deriva de a: sin y dicción: palabras. Esta expresión 
refleja una de las características de todo adicto: la 
imposibilidad de comunicarse, de exteriorizar sus 
conflictos, lo que implica en muchos casos la impo-
sibilidad de pedir ayuda. Como consecuencia surge 
un aislamiento creciente y la instalación de un cír-
culo vicioso de difícil resolución (Mosso y Penjeret, 
2008).

Específicamente en la adolescencia, el tema de 
las adicciones toma una importancia particular ya 
que el adolescente actual, fruto de la posmoder-
nidad, tiene características distintivas, algunas de 
estas constituyen factores de riesgo frente a las 
adicciones. La adolescencia se convierte en facilita-
dora de inicio del consumo de drogas, por sus ca-
racterísticas evolutivas, tales como la búsqueda de 
identidad personal e independencia, el alejamiento 
de los valores familiares y el énfasis en la necesidad 
de aceptación por el grupo de iguales. El contacto 
de los escolares con las drogas aparece cada vez a 
edades más tempranas. 

Del párrafo anterior se desprende la idea de que 
los adolescentes y preadolescentes representan el 
grupo con mayor riesgo a la experimentación de 
drogas, sobre todo legales o institucionalizadas (al-
cohol y tabaco), siendo algo posterior la iniciación 
a los derivados de la marihuana en un contexto de 
consumidores iniciados. El inicio precoz es un factor 
que influye tanto en la probabilidad de experimentar 
con otras drogas como en la de generar posteriores 
abusos, lo que se podría considerar una situación 
de vulnerabilidad. En los últimos años, se ha produ-
cido una reducción significativa de la edad de inicio 
al consumo de drogas institucionalizadas que se 
ha situado alrededor de los once o doce años. A su 
vez, a medida que se avanza en edad, se manifiesta 
una tendencia permisiva ante el consumo, una más 
frecuente aceptación de las incitaciones y una más 
baja percepción de riesgo de las consecuencias de-
rivadas de la experimentación con drogas institucio-
nalizadas y drogas ilegales (Moral Jiménez y Oveje-
ro Bernal, 2005a, 2005b). Asimismo, Facio, Resett, 
Mistrorigo y Micocci (2006) afirman que la experi-
mentación con sustancias tóxicas comienza ahora a 
una edad más temprana que en generaciones ante-
riores, incluso en la escuela primaria. También aso-
cian el consumo de drogas con otras conductas de 
riesgo (practicar sexo inseguro, involucrarse en con-
ductas delictivas, en accidentes automovilísticos).

En cuanto a los factores predisponentes, se ha 
definido que el consumo de sustancias tóxicas es 
un fenómeno social complejo, donde intervienen 
diferentes variables individuales y sociales. Existen 
tres clases de factores de riesgo para este tipo de 
problemas (Steinberg, 1999; en Facio et al., 2006): 
a) factores psicológicos (impulsividad, depresión 
y problemas con el rendimiento; además, quienes 
toleran la desviación de las normas en general es-
tán en mayor riesgo); b) factores interpersonales 
(la pertenencia a familias conflictivas o distantes; a 
progenitores excesivamente permisivos o indiferen-
tes, y a hogares en los que se emplean sustancias 
tóxicas o se acepta su utilización; a su vez, se tiende 
a buscar amigos que las usan o toleran, lo cual fa-
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vorece el mayor consumo); c) factores del contexto 
social (son las normas que la comunidad tiene al 
respecto, el grado en que las leyes antidrogas se 
hacen cumplir y la manera en que los medios de co-
municación presentan el consumo). El tema de los 
factores predisponentes al consumo de drogas en la 
adolescencia y su influencia en la salud física y psi-
cológica ha sido desarrollado en importantes inves-
tigaciones (Ballester Arnal y Gil Llario, 2004; Bolzán 
y Peleteiro, 2003; Castillo, Balaguer, Duda, y García 
Merita, 2004; Fantín y Morales de Barbenza, 2007; 
Inglés, Delgado, Bautista, Torregrosa, Espada, et 
al., 2007; Moral Jiménez, Rodríguez Díaz y Sirvent 
Ruiz, 2006; Pinazo Hernandis, Pons Diez y Carreras 
Rouma, 2002; Yaría, 2005). Asimismo, los factores 
de protección han sido tema de interés en los últi-
mos años (Alfonso, Huedo-Medina y Espada, 2009; 
Becoña Iglesias, 2007; Coleman y Hendry,  2003; 
Coleman, Hendry y Kloep, 2008; González y Yedra, 
2006; Muñoz-Rivas y Graña López, 2001; Varela Aré-
valo, Salazar Torres, Cáceres de Rodríguez. y Tovar 
Cuevas, 2007).

Continuando con lo que sucede con el consumo 
de drogas en Argentina, algunas conclusiones que 
muestra la Quinta Encuesta Nacional a Estudiantes 
de Enseñanza Media realizada por el Observatorio 
Argentino de Drogas (2011) son:

-Entre los estudiantes de 13 a 17 años de todo el 
país, las sustancias de mayor consumo son alcohol 
y tabaco. Alrededor del 49,3% tomó alguna bebida 
alcohólica en el último mes y un 18,7% fumó, sin 
diferencias por sexo. La edad de inicio en el consu-
mo de tabaco y alcohol se ubica en los 13 años y a 
medida que aumenta la edad de los estudiantes, se 
observa mayor consumo. En cuanto al uso abusivo 
de alcohol, sobre el total de estudiantes que decla-
ran consumo en el último mes, alrededor del 65% 
reconoce haber tomado cinco tragos o más en una 
misma ocasión durante las últimas dos semanas, 
más entre los varones. Fuman actualmente en mag-
nitudes similares varones y mujeres (19,7% y 17,9% 
respectivamente). Alrededor de un 25% de los estu-
diantes de ambos sexos fuman todos los días.

- Un 12,3% de los estudiantes consumió alguna 
droga ilícita en el último año y la de mayor preva-
lencia es marihuana (10,3%), seguida por cocaína 
(2,7%). El uso sin prescripción médica de tranqui-
lizantes alcanza al 2,4% de los estudiantes y el de 
estimulantes al 1,2%. Consumió pasta base-paco el 
1% de los estudiantes y el 2,6% consumió algún sol-
vente o sustancia inhalable. Los varones consumen 
en mayor proporción que las mujeres. El consumo 
reciente de sustancias presenta tasas diferenciales 
según los grupos de edad, las tasas de consumo son 
más altas entre los estudiantes de 15 y 16 años.

- La edad de inicio en el consumo de psicofárma-
cos, solventes o sustancias inhalables y pasta base-
paco, se encuentra en los 14 años y la de cocaína, 
éxtasis y marihuana en los 15 años.  Entre el 15% y 
el 27% de los estudiantes consumen en forma ha-
bitual la sustancia de la que son usuarios, siendo 
pasta base – paco y marihuana las que mayor pro-
porción de usuarios frecuentes tienen, y éxtasis, la 
que menos. 

En cuanto a los factores de riesgo, el estudio 
muestra, al igual que lo observado en el estudio del 
año 2009, que la disponibilidad de dinero, la activi-
dad laboral de los estudiantes y una baja o negativa 
expectativa hacia el futuro para desarrollar proyec-
tos personales o bien para terminar los estudios se-
cundarios, están fuertemente asociados al consumo 
de drogas. La percepción de ningún o bajo riesgo o 
el desconocimiento, hacen que los estudiantes se 
encuentren vulnerables para el inicio del consumo, 
además de la accesibilidad y oferta de sustancias.

Una de las conclusiones más importantes es que 
los estudiantes de 15 y 16 años se configuran como 
una población de alto riesgo, por el fuerte incremen-
to en el consumo a partir de esta edad y de los nue-
vos casos o incidencia del consumo en el último año. 
También en este grupo se incrementa el porcentaje 
de quienes sienten curiosidad y propensión por con-
sumir drogas ilícitas. Las investigaciones realizadas 
por Facio et al. (2006) coinciden en gran parte con 
estos resultados mencionados, ya que encontraron 
que el uso de drogas legales está muy extendido en-
tre los adolescentes argentinos. En efecto, tanto el 
consumo de tabaco como el consumo de alcohol se 
incrementaban con la edad. Aunque en menor medi-
da, el consumo de sustancias ilegales (marihuana, 
cocaína y drogas “duras”) también se incrementaba 
con la edad.

En conclusión, tal como se señala en varias in-
vestigaciones (Facio et al., 2006; Fantín y Morales 
de Barbenza, 2007; Moral Jiménez y Ovejero Ber-
nal, 2005b; Pinazo Hernandis, Pons Diez y Carreras 
Rouma, 2002), se comprueba que el contacto de 
los escolares con las drogas aparece en los prime-
ros años de la adolescencia, siendo el alcohol y el 
tabaco las sustancias más consumidas, seguidos 
por la marihuana en tercer lugar. Continuando con 
la idea de Moral Jiménez y Ovejero Bernal (2005b), 
es relevante tener en cuenta que el inicio precoz es 
un factor que influye tanto en la probabilidad de ex-
perimentar con otras drogas como en la de generar 
posteriores abusos. A su vez, también resulta pre-
ocupante, tal como se señala más arriba, que los 
adolescentes manifiesten una tendencia permisiva 
ante el consumo y baja percepción de riesgo de las 
consecuencias derivadas de la experimentación con 
drogas tanto institucionalizadas como ilegales.
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Todo esto lleva a acentuar la relación inversa 
entre bienestar psicológico y la vulnerabilidad a la 
adicción de drogas, en la etapa adolescente, que 
como problema teórico se ha convertido en el pun-
tapié inicial del presente trabajo, ya que se caracte-
riza por la originalidad del aporte teórico en  la po-
sible vinculación entre las variables mencionadas.

Metodología

A través de este estudio se pretende la identifi-
cación de indicadores de bajo nivel de BP que pue-
den contribuir a la detección de adolescentes en 
riesgo adictivo.

Los objetivos serían los que se delimitan clara-
mente a continuación:

Objetivo General

Identificar indicadores psicológicos específicos 
de la vulnerabilidad a la adicción de drogas en ado-
lescentes escolarizados.

Objetivos Específicos

Medir el nivel de BP a través de la Escala de Bie-

nestar Psicológico para Jóvenes (Bieps-J, Casullo, 
2002), en una muestra mendocina de adolescentes 
escolarizados.

Evaluar la presencia de conductas adictivas a 
través del Cuestionario de Conductas de Riesgo en 
Adolescentes (CORAL, Míguez, 2006. Adaptación 
Páramo y Leo, 2011).

Analizar la posible relación entre el bajo nivel de 
BP y la vulnerabilidad a la adicción de drogas en los 
adolescentes escolarizados.

Tipo de diseño

Investigación básica, cuantitativa, estudio des-
criptivo diseño no experimental transversal con en-
cuestas a una muestra intencional de adolescentes 
(n= 381) pertenecientes a escuelas secundarias de 
Mendoza, de ambos sexos, de 15 a 18 años (Hernán-
dez Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 
2006; León y Montero, 2003; Montero y León, 2007). 
Además, en cuanto al diseño, según Montero y León 
(2007) este es un estudio empírico con metodología 
cuantitativa, ya que se presentan datos empíricos 
originales producidos por los autores y enmarca-
dos dentro de la lógica epistemológica objetivista. 
Y se enmarca en lo que ellos consideran “estudio 
descriptivo de poblaciones mediante encuestas”, 
ya que son trabajos que han utilizado encuestas con 
el objetivo de describir poblaciones y “transversal” 

porque la descripción  se hace en un único momento 
temporal (p.850).

Población

Estudio con una muestra intencional de n=381 
adolescentes escolarizados de 15 a 18 años, de am-
bos sexos (estudio piloto previo con una muestra de 
n=141 con las mismas características).

Instrumento

Escala de Bienestar Psicológico para Jóvenes 
Bieps-J (Casullo, 2002). 

Cuestionario de Conductas de Riesgo en Adoles-
centes CORAL (Míguez, 2006. Adaptación de Pára-
mo y Leo, 2011).

Procedimiento

Para la recolección de datos, se realizaron 
las siguientes actividades organizadas en las 
siguientes etapas:

1) Contacto y solicitud de autorización a los di-
rectivos del colegio y a los padres de los adolescen-
tes participantes del estudio.

2) Selección de la muestra de forma intencional 
según criterios de viabilidad y posibilidad de cola-
boración de los adolescentes.

3) Adaptación del instrumento CORAL.

4) Administración de los instrumentos Bieps-J y 
CORAL en una jornada escolar (duración aproxima-
da: 1 hora) a una muestra piloto de 141 sujetos y lue-
go al resto de la muestra de 381 sujetos.

5) Análisis estadísticos de los datos obtenidos a 
través del SPSS versión 17 (SPSS Inc., chicago, Illi-
nois, USA, 2009).

6) Sistematización de indicadores psicológicos 
de bajo nivel de BP que influyen en la vulnerabilidad 
a la adicción de drogas en adolescentes escolariza-
dos.

7) Elaboración y devolución de un informe des-
criptivo para autoridades del colegio y padres.

8) Diseño e impresión de un folleto con informa-
ción preventiva acerca de las drogas.

9) Entrega de los  folletos preventivos a las auto-
ridades del colegio y al gabinete psicopedagógico. 

En cuanto a los procedimientos de análisis, se 
ha realizado el tratamiento estadístico a través del 
SPSS (versión 17) de los datos de la muestra total  
(n=381) obtenidos de Bieps-J (estadísticos descrip-
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tivos) y del CORAL (estadísticos descriptivos y de 
confiabilidad y validez del instrumento). 

Resultados y discusión

En cuanto al Bienestar Psicológico (BP), los ado-
lescentes de la muestra total se encuentran, en su 
gran mayoría (78,21%) en un nivel de bienestar psi-
cológico MEDIO, mientras que un 13,39% se ubican 
en el nivel BAJO y finalmente un 8,40% en un nivel 
ALTO. Esto indica que la mayoría de los chicos de 
esta muestra se manejan en la media en cuanto a 
la aceptación de sí mismos, el control de situacio-
nes, los vínculos psicosociales y los proyectos. (Ver 
Tabla 1)

Si analizamos cada una de las dimensiones del 
Bienestar Psicológico, se puede observar que, en 
general, superan el rango medio, ya que en Acepta-
ción y Proyectos el promedio es de 8 sobre el pun-
taje total de la dimensión que es 9, en Control es 
de 11 sobre 12 y en Vínculos se obtiene el puntaje 
máximo: 9 sobre 9. (Ver Tabla 2)

Esto indicaría que estos adolescentes pueden 
aceptar los múltiples aspectos de sí mismos, los 
buenos y malos, y se sienten bien acerca del pasado 
(Aceptación). Además, tienen sensación de control y 
de autocompetencia, pueden crear o manipular con-
textos para adecuarlos a sus propias necesidades e 
intereses (Control). Asimismo, en cuanto a Vínculos, 
son cálidos, confían en los demás, pueden estable-
cer buenos vínculos y tienen capacidad de empatía. 
Finalmente, se observa que estos chicos tienen me-
tas y proyectos de vida, consideran que la vida tiene 
significado y tienen valores que hacen que la vida 
tenga sentido  (Casullo, 2002).

Oramas Viera, Santana López y Vergara Barre-
nechea (2006) consideran el bienestar psicológi-
co como una variable medidora en las relaciones 

del sujeto con su entorno, que se manifiesta en la 
interacción de éste con su medio a partir de recur-
sos psicológicos con que cuenta para afrontar las 
demandas externas e internas. Actúa como un me-
canismo protector y como indicador positivo de su 
salud mental. Estas definiciones coincidirían con al-
gunas dimensiones en las que estos adolescentes 
han obtenido altas puntuaciones, como en Control 
y Vínculos. En un estudio realizado por Salanova 
Soria, et al. (2005), se concluyó que los estudian-
tes que presentan mayores niveles de bienestar 
psicológico, también presentan menores niveles de 
burnout, y mayores niveles de engagement (com-
promiso), se perciben más autoeficaces, presentan 
mayores niveles de felicidad académica y satisfac-
ción con sus estudios. En cambio, los estudiantes 
que muestran menor bienestar presentan mayores 
niveles de cinismo y menores niveles de engage-
ment, felicidad académica y satisfacción total. Es 
decir que el bienestar psicológico puede ser una 
variable que obstaculice o favorezca el desempeño 
académico. En relación a la dimensión de Acepta-
ción, Rodríguez Fernández (2009) considera que el 
autoconcepto físico guarda una relación positiva 
con el BP y una relación negativa con el malestar 
psicológico, de modo que cuanto más elevado sea el 
yo físico percibido, mayor bienestar experimenta la 
persona, menores niveles de ansiedad y depresión 
o menor riesgo posee de padecer un trastorno de la 
conducta alimentaria. Martín-Albo, Núñez, Gregorio 
Navarro y Grijalbo (2009) plantean en su estudio la 
teoría de la autodeterminación, la cual afirma que la 
satisfacción de tres necesidades psicológicas bási-
cas (autonomía, competencia y compromiso en las 
relaciones) promueve de manera independiente el 
bienestar psicológico. En el caso de los adolescen-
tes, las necesidades de autonomía y compromiso 
en las relaciones son muy importantes puesto que 
el sentimiento personal de autonomía y las relacio-
nes interpersonales son críticos en esta etapa y los 

FRECUENCIA %

BP Bajo 51 13,39

BP Medio 298 78,21

BP Alto 32 8,40

Total 381 100

Tabla 1. Bieps-J: Frecuencias y porcentajes por niveles (n=381)

ACEPTACIÓN CONTROL VÍNCULOS PROYECTOS

8 11 9 8

Tabla 2. Bieps-J: Promedios de dimensiones en todos los niveles (n=381)
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padres desempeñan un importante papel para la 
satisfacción de estas necesidades. Los jóvenes que 
se sienten más unidos a sus padres, se sienten más 
autónomos y experimentan un mayor bienestar psi-
cológico que aquellos cuyos padres no generan un 
entorno adecuado para satisfacer estas necesida-
des. También concluyeron en su estudio que el com-
promiso en las relaciones, el autoconcepto familiar 
y social, mantienen una relación causal positiva y 
significativa con el bienestar psicológico. 

Estos resultados explican en parte los obtenidos 
en nuestra muestra, ya que los estudiantes con BP 
medio obtuvieron puntajes elevados en Control y 
Vínculos.

En cuanto a los sujetos con BP BAJO (n=51), 
las dimensiones tienen un promedio de 7 sobre 9 
en Aceptación, 10 sobre 12 en Control; 9 sobre 9 en 
Vínculos y 8 sobre 9 en Proyectos. Por lo tanto, a 
pesar de que se encuentran en el límite entre el BP 
Bajo y Medio (el promedio de puntaje directo es 30 
y el nivel medio comenzaría desde el 33), su puntaje 
promedio en las dimensiones no sería tan bajo, so-
lamente Aceptación y Control tendrían menor pun-
tuación. (Ver Tabla 3)

Tener puntuaciones bajas en Aceptación indica-
ría que presentan cierta desilusión  respecto a su 
vida pasada, les gustaría ser diferentes a como son 
y se sienten insatisfechos consigo mismos. Y pun-
tuaciones bajas en control indican que tienen difi-
cultades en manejar los asuntos de la vida diaria, no 
se dan cuenta de las oportunidades y creen que son 
incapaces de modificar el ambiente (Casullo, 2002). 

Respecto al instrumento CORAL, la Confiabili-
dad de la escala completa ha obtenido un Alfa de 
Cronbach de 0,735, y en las nueve dimensiones que 
comprende, el valor obtenido es igualmente acep-
table, ya que oscilan entre 0,59 y 0,94, excepto la 
dimensión 1 que obtiene un valor de 0,338. Por las 
características mencionadas, el instrumento CORAL, 
presenta consistencia interna, tanto en el instru-
mento completo (con los ítems que lo integran en 
la base de datos procesada) como en sus dimensio-

nes. Al hablar de consistencia interna, hablamos de 
un instrumento confiable. (Ver Tabla 4).

En cuanto al CORAL, se han determinado nueve 
dimensiones temáticas y se han considerado aque-
llas respuestas que reúnen el promedio (preguntas 
de escala) y el porcentaje (preguntas de encuesta) 
más destacado en cada dimensión. Se analizarán 
solamente los resultados de aquellos adolescentes 
de nuestra muestra que se ubicaron en un nivel bajo 
de bienestar psicológico (Bieps-J), en función del úl-
timo objetivo específico planteado en este estudio: 

1. Actividades y relaciones sociales: Cuando se 
les solicitó a los adolescentes de la muestra  que 
enumeraran y jerarquizaran las actividades a las que 
les dedicaban mayor tiempo en sus vidas, en primer 
lugar mencionaron  “hacer deportes” (29,41%), en 
segundo lugar “oír música o radio” (23,53%) y en 
tercer lugar “navegar por Internet” (21,57%). Ba-
rrón, Castilla, Casullo y Bernabéu (2002)  al estudiar 
el bienestar psicológico y su relación con diferentes 
estrategias de afrontamiento en adolescentes, des-
tacaron que la estrategia más utilizada en ambos 
géneros es buscar diversiones relajantes. Se infiere 
la importancia de la vida deportiva en estos jóvenes, 
un marcado factor protector sostenido por varias in-
vestigaciones y la necesidad de comunicación con 
los pares, a través del uso de Internet. Con respec-
to a la vida deportiva, cabe destacar, siguiendo a 
Coleman, Hendry y Kloep (2008) que la práctica de 
ejercicio físico mejora la autoestima, la imagen cor-
poral y el estado de ánimo, tiene cierto impacto en la 
depresión y ansiedad, y ayuda a prevenir el estrés. 
Sin embargo, una gran proporción de adolescentes 
mantienen un nivel de práctica de actividad física 
por debajo de lo óptimo, ofreciéndose datos que in-
dican que el sedentarismo durante la adolescencia 
aumenta conforme se avanza en edad, afectando 
más a las chicas que los chicos (Castillo, Balaguer, 
Duda, y García Merita, 2004). Estos datos son rele-
vantes ya que en nuestra investigación las dos acti-
vidades que eligen realizar los adolescentes luego 
de realizar deporte son actividades sedentarias (oír 
música y navegar por internet).

ACEPTACIÓN CONTROL VÍNCULOS PROYECTOS

7 10 9 8

Tabla 3. Bieps-J: Promedios de dimensiones en nivel Bajo (n=51)

ALFA DE CRONBACH N DE ELEMENTOS

0,735 98

Tabla 4. CORAL: Estadísticos de fiabilidad
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2. Búsqueda de información y comunicación: En 
cuanto a cuál es la fuente de información que estos 
adolescentes consideran más útil para determina-
das temáticas, se puede considerar un factor protec-
tor la consulta de los jóvenes con referentes adultos 
(madre, escuela, médicos) acerca de temas relacio-
nados con conductas de riesgo sexual y el uso de 
drogas. Ya que en la adolescencia es muy importan-
te la comunicación con los padres. Éste es un nexo 
de intercambio de información, valores, creencias y 
afectos, entre otras cosas. En un estudio realizado 
por Muñoz-Rivas y Graña López (2001) fue observa-
do que uno de los factores de protección más impor-
tantes para el consumo de drogas en adolescentes 
es tener una buena relación de vínculo con los pa-
dres. Aunque también hay que tener presente que 
un porcentaje de la presente muestra acude a sus 
mismos amigos para informarse sobre relaciones 
sexuales y uso de marihuana, lo cual puede llegar 
a ser inconveniente. Asimismo, se evidencia un des-
conocimiento acerca de ciertas drogas no institu-
cionalizadas y perturbadoras del Sistema Nervioso 
Central (Yaría, 2005), ya que han afirmado no tener 
información sobre riesgos por uso de pasta base y 
de éxtasis. Es conveniente informar adecuadamente 
estos riesgos, ya que pueden estar presentes en su 
medio de acción. 

3. Apoyo de familia y redes sociales: En cuanto al 
sostén familiar, los chicos opinan que “a veces” se 
sienten apoyados cuando se encuentran en dificul-
tades y que “a veces” la familia se enoja cuando su 
rendimiento escolar no es bueno. Además, cuando 
se les presenta algún problema, prefieren hablar pri-
mero con sus amigos (49,02%) que con sus padres. 
Esta respuesta refleja cierto alejamiento del núcleo 
familiar, esperable en esta edad, y la búsqueda de 
consuelo en sus pares, con los que se sienten más 
cercanos. Coleman y Hendry (2003) afirman que el 
desarrollo de la independencia, o autonomía, con 
respecto a las relaciones familiares es una de las 
tareas clave para el adolescente. Sin embargo, los 
valores fundamentales de la mayoría de los adoles-
centes permanecen más cercanos a sus padres de lo 
que en general se piensa. Esto último coincide con 
los datos obtenidos en nuestra investigación, ya 
que los adolescentes siguen recurriendo a sus pa-
dres en búsqueda de información y apoyo, sólo que 
lo realizan en menor medida. La susceptibilidad a la 
influencia de los compañeros durante la adolescen-
cia aumenta entre los 15 y los 18 años. La interpreta-
ción que de esto ofrecen Coleman y Hendry (2003) 
sugiere que durante la adolescencia se experimenta 
una mayor necesidad de aceptación por parte del 
grupo de amigos el cual  suministra al adolescente 
un marco de referencia para la comparación, le da 
retroalimentación y lo capacita para experimentar 
diferentes formas de amistad e intimidad. Los ami-

gos también son un lugar para experimentar, tanto 
como un escenario para alcanzar autonomía e inde-
pendencia de los padres.

4. Creencias acerca de la participación social: Es 
un aliciente que los jóvenes de la presente mues-
tra se identifiquen con la escuela como organismo 
de participación juvenil activa, lo cual nos remite a 
hablar de la escuela como factor protector del con-
sumo de drogas, ya que es en este ámbito donde 
se deben favorecer las actividades comunitarias con 
jóvenes. También la escuela llega a favorecer el de-
sarrollo de los individuos para que puedan lidiar con 
las vicisitudes a que los enfrenta la sociedad actual 
(González y Yedra, 2006). En la investigación reali-
zada por estos autores se halló que un factor pro-
tector que poseen los jóvenes es darse cuenta de 
los recursos que tienen para no consumir drogas, y 
señalan entre ellos a los estudios, la escuela y otro 
tipo de actividades, como el deporte. La relación 
con los maestros y las charlas con especialistas pro-
movidas por la escuela influyen positivamente en 
cuanto que provocan en el joven la reflexión no sólo 
acerca de las adicciones, sino también en relación 
con la importancia de la comunicación en el núcleo 
familiar, lo que les ayuda a prevenir las adicciones 
y, al mismo tiempo, refuerzan los valores adquiridos 
en el hogar (González y Yedra, 2006). Adquiere re-
levancia como factor protector emocional el papel 
del docente, del grupo de compañeros y de toda la 
comunidad educativa, para promover la promoción 
y prevención de la salud (Yaría, 2005). Por otra par-
te, se puede vislumbrar que la conciencia social está 
presente en los chicos del presente estudio, a través 
de su deseo de que todos los jóvenes puedan pro-
gresar en sus vidas. 

5. Nivel de información sobre factores de riesgo: 
Se hace evidente la necesidad de informar sobre 
enfermedades de transmisión sexual, HIV/ Sida, y 
los riesgos de ciertas drogas en su salud, ya que los 
adolescentes de nuestra muestra reconocieron te-
ner escasa información sobre estos temas. Gonzáles 
y Yedra (2006) consideran que la escuela se convier-
te en un factor protector cuando proporciona a los 
jóvenes información escrita o por medio de charlas 
y talleres con relación al tema de las adicciones. La 
percepción del riesgo es una variable de gran rele-
vancia para explicar el consumo o no de una sustan-
cia psicoactiva en adolescentes. Debido a esto es de 
gran relevancia proporcionar información correcta 
y tener siempre presente que el objetivo de una 
persona es tener las suficientes habilidades para 
enfrentarse adecuadamente al mundo circundante 
y tener una buena adaptación en el mismo (Becoña 
Iglesias, 2007).

6. Actitudes y pensamientos hacia las drogas: Se 
evidencia en estos jóvenes un deseo de resguardar 
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su salud al rechazar las oportunidades de consumo 
de drogas, y al intentar convencer a sus amistades 
que no consuman. El hecho de rechazar un trago 
puede considerarse una conducta asertiva hacia el 
consumo de alcohol y drogas. La asertividad y el de-
sarrollo de la autoestima son factores protectores 
individuales que eliminan o bien disminuyen o neu-
tralizan el riesgo de que un individuo tenga estilos 
de vida negativos (uso de sustancias, adicciones, 
actos antisociales y violentos, etc.) (Yaría, 2005). 
Por otro lado, es importante el hecho de que tengan 
en cuenta la existencia de centros de prevención y 
tratamiento en el consumo de drogas a los cuales 
se puede acudir. González y Yedra (2006)  conside-
ran que la interacción de los adolescentes con per-
sonas que consumen drogas les permite percatarse 
de las consecuencias negativas que tiene el uso de 
esas sustancias en la salud y en la apariencia per-
sonal; ello genera también una aguda conciencia 
con relación al hecho de que si consumen drogas no 
alcanzarán sus metas y que las expectativas perso-
nales futuras se pueden ver obstaculizadas por las 
drogas. Específicamente en nuestra muestra existe 
conciencia de riesgo al respetar a la gente que no 
consume alcohol y al considerar que el consumo 
puede perjudicar la salud o producir comportamien-
tos indeseables. El tener información y formación de 
los daños del consumo de sustancias es un factor 
protector importante. 

7. Hábitos de consumo personal: En general se 
observa en este estudio que los adolescentes no 
saben qué cantidad de alcohol calcular para el con-
sumo por persona. Según datos del Observatorio 
Argentino de Drogas (2011) entre los estudiantes de 
13 a 17 años de todo el país, las sustancias de ma-
yor consumo son alcohol y tabaco. La edad de inicio 
en el consumo se ubica en los 13 años y a medida 
que aumenta la edad de los estudiantes, se observa 
mayor consumo. Nuevamente prevenir e informar 
debería ser un objetivo de los medios de comunica-
ción, la escuela y la familia. Es un aliciente el hecho 
de que la mayoría de la presente muestra de adoles-
centes nunca haya probado drogas. Pero se observa 
un 27% de 14 a 15 años que han bebido cerveza, un 
31% de 14 a 15 años ha bebido vino y un 39% de 14 
a 15 años que han consumido bebidas fuertes. Ade-
más, un 16% afirma haber fumado cigarrillos de ta-
baco por primera vez entre los 14 y 15 años. En la úl-
tima investigación llevada a cabo en la provincia de 
Mendoza en el año 2009, se observó que el consumo 
de alcohol en estudiantes secundarios entre 13, 15 y 
17 años había aumentado desde el año 2005. En el 
mismo pasó de un 58,7% a un 66,4% en el 2009 (Na-
varro, et al., 2011). Teniendo en cuenta estos datos 
y sumado a la cantidad de accidentes de tránsito en 
el año 2011, se vuelve a comprobar que es necesa-
rio la prevención de consumo de sustancia en nues-

tra provincia. Estos datos deberían ser tomados en 
cuenta ya que diversas investigaciones (Alfonso, 
Huedo-Medina y Espada, 2009; Córdova-Contreras 
e Idrovo, 2010; Varela Arévalo, Salazar Torres, Cá-
ceres de Rodríguez y Tovar Cuevas, 2007) sostienen 
que el consumo de cualquiera de las sustancias es 
un predictor significativo del patrón de consumo de 
las otras sustancias. Generalmente el consumo de 
drogas ilegales viene precedido por el consumo de 
drogas legales, siendo el proceso habitual: alcohol-
tabaco-marihuana-otras drogas ilegales (Espada 
Sánchez, Pereira y García Fernández, 2008; Córdova 
Alcaráz, Andrade Palos y Rodríguez Kuri, 2005). El 
hecho de que al 76% de los chicos de nuestra mues-
tra no le hayan ofrecido drogas alguna vez en sus 
vidas, no disminuye la importancia de la prevención 
en este tipo de conductas de riesgo adictivo, ya que 
existe un 24% que ha recibido ese ofrecimiento, lo 
cual se convierte en una señal de alarma. De acuer-
do a Becoña Iglesias (2007) se debe prevenir el con-
sumo de drogas en niños y adolescentes para evitar 
futuros adultos adictos o abusadores. Por último, se 
observó que los adolescentes de nuestra muestra 
parecen respetar el colegio, ya que el 94% afirman 
no haber consumido dentro del mismo, lo cual no 
asegura que el alcohol o los cigarrillos no sean con-
sumidos fuera de la institución educativa.

8. Hábitos de consumo de amigos: en la presen-
te muestra se observa que los hábitos de consumo 
de los amigos se basan en el alcohol y cigarrillos de 
tabaco. Unos pocos amigos (22%) fuman marihua-
na y ninguno consumen otro tipo de drogas ilegales, 
como heroína, pasta base o éxtasis. Es importante 
tener en cuenta que el grupo de pares que rodea al 
adolescente es un modelo a seguir, que puede lle-
var al joven a caer en ciertos comportamientos adic-
tivos con tal de sentirse identificado con el grupo. 
Por ejemplo, en la investigación realizada por Varela 
Arévalo et al. (2007) los resultados mostraron que 
quienes nunca han consumido tienen preconceptos 
y una valoración negativa de las drogas, lo cual pa-
rece actuar como un factor de protección. Además, 
se encontró que la relación con personas o iguales 
que consuman drogas actúa como factor de riesgo. 

9. Acceso a las drogas: Es un factor de riesgo el 
hecho de que estos chicos afirmen que en su lugar 
de residencia sea relativamente fácil o hasta muy fá-
cil conseguir cigarrillos y alcohol, ya que son las dro-
gas “legales” y de acceso al consumo de otras más 
peligrosas y adictivas. Estas sustancias se las cono-
cen como drogas de inicio en la etapa adolescente, 
como se ha mencionado anteriormente (Facio et al., 
2006; Fantin y Morales de Barbenza, 2007; Moral 
Jiménez y Ovejero Bernal, 2005b; Observatorio Ar-
gentino de Drogas, 2011; Pinazo Hernandis, Pons 
Diez y Carreras Rouma, 2002). Por lo tanto, debe 
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tenerse en cuenta varios factores dentro del con-
texto que rodea al adolescente: disponibilidad de 
la sustancia, modelo cultural existente,  característi-
cas familiares, infraestructura asistencial, proyectos 
preventivos. Factores personales que influyen como 
baja autoestima, dificultades de la comunicación 
sensación de vacío, personalidad dependiente, en-
tre otras cosas. Y por último, factores propios de la 
sustancia efectos neurológicos, vías de consumo, 
consecuencias a corto y largo plazo (Navarro et al., 
2011). Aún así, es un aliciente el hecho de que con-
testaron no saber o creer que no se consigue drogas 
fácilmente en el lugar donde viven estos adolescen-
tes, eso indica quizás que no les ha interesado bus-
car puntos de venta para comprar ciertas drogas. En 
la investigación realizada por Alfonso, Huedo-Me-
dina y Espada (2009) los adolescentes habían con-
sumido menos tabaco, alcohol y cannabis a mayor 
dificultad en acceder y conseguir drogas.

Conclusiones

En función de los objetivos y los resultados ob-
tenidos en este estudio, podemos arribar a las si-
guientes conclusiones:

En general, los adolescentes de la muestra se 
encuentran en un nivel de bienestar psicológico me-
dio, lo cual les permite la aceptación de sí mismos, 
el control de situaciones, establecer vínculos psico-
sociales y poseer proyectos. Todos estos aspectos 
constituyen factores protectores de amplio espec-
tro.

Respondiendo al último objetivo de identificar 
indicadores psicológicos específicos de bajo nivel 
de BP que influyen en dicha vulnerabilidad adictiva, 
se han observado varios indicadores que pueden 
influir en la vulnerabilidad hacia el consumo en al-
gunos de estos adolescentes: 

- Falta de información adecuada o desconoci-
miento de riesgos y efectos de sustancias psicoac-
tivas.

- Posible presión de los amigos que consumen 
alcohol y cigarrillos para que prueben (vínculos in-
sanos con amigos en condiciones de riesgo adicti-
vo).

- Que en el lugar de residencia de estos chicos 
sea relativamente fácil conseguir cigarrillos y alco-
hol, ya que son las drogas “legales” y de acceso al 
consumo de otras más peligrosas y adictivas.

- Inicio de consumo de alcohol a los 14 años.

- Falta de comunicación o disminución de la mis-
ma en el seno familiar.

- Percepción de bajo apoyo familiar y social. Ais-
lamiento social.

- Anhedonia o ausencia de placer por las cosas.

Respecto a la versión mendocina del instrumen-
to CORAL (Adaptación Páramo y Leo, 2011) la Confia-
bilidad de la escala completa ha obtenido un Alfa de 
Cronbach de 0,735, y en las nueve dimensiones que 
comprende, el valor obtenido es igualmente acep-
table, ya que oscilan entre 0,59 y 0,94, excepto la 
dimensión 1 que obtiene un valor de 0,338. Por las 
características mencionadas, esta versión del CO-
RAL presenta consistencia interna, tanto en el ins-
trumento completo (con los ítems que lo integran en 
la base de datos procesada) como en sus dimensio-
nes. Al hablar de consistencia interna, hablamos de 
un instrumento confiable. La confiabilidad se refiere 
a la exactitud de la medición de un test, es decir, la 
precisión con que lo hace.

En cuanto a las limitaciones que se presentaron 
respecto a este instrumento, no se pudo realizar el 
análisis factorial. Para que el análisis factorial sea 
factible de realizar, se deben cumplir ciertos requi-
sitos. Uno de ellos es el valor del coeficiente KMO, 
(medida de adecuación muestral), para lo cual las 
correlaciones entre variables (ítems), deben ser al-
tas. Esto no se cumplió  en nuestro caso, por ello, el 
mismo programa SPSS nos desaconsejó  la aplica-
ción del análisis factorial, que derivó en la imposibi-
lidad de realizarlo. Una posible interpretación de la 
imposibilidad de realizar el análisis factorial, podría 
deberse a que se excluyó una parte de los ítems que 
conformaban el instrumento completo, en la nueva 
versión adaptada a esta muestra de Mendoza.

Se puede mencionar como líneas futuras de in-
vestigación la correlación entre niveles de Bienestar 
Psicológico (alto y bajo) y algunas dimensiones del 
CORAL, para determinar si existen diferencias signi-
ficativas entre ambos niveles y ciertas conductas de 
riesgo en los adolescentes.
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