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Resumen
Las competencias emocionales son primordiales en el desarrollo de habilidades interpersonales y cons-
tituyen un importante indicador de ajuste psicosocial en los adolescentes. Un déficit en competencias 
emocionales ha sido considerado como uno de los principales factores de riesgo que dificulta afrontar 
los problemas con éxito a lo largo de la vida (Extremera y Fernández-Berrocal, 2013). El objetivo del 
presente estudio fue examinar si el consumo de cannabis en adolescentes se relaciona con un peor des-
empeño en las competencias emocionales y en los niveles de bienestar personal: satisfacción vital, sen-
timiento de felicidad y niveles de soledad. La muestra estuvo conformada por 596 estudiantes del último 
curso de Educación Secundaria, seleccionados mediante un muestreo bietápico por conglomerados de 
24 centros educativos públicos y concertados de la ciudad de Alicante. Los escolares cumplimentaron 
el módulo de preguntas sobre el consumo de cannabis de la Encuesta Estatal de Uso de Drogas (ESTU-
DES, 2010), la versión española del cuestionario de PSI-2, Personal Strengths Inventory-2 (Liau et al., 
2012), la escala de Satisfacción con la Vida (Diener et al., 1985) y dos preguntas criteriales relacionadas 
con la percepción de felicidad y soledad. Los resultados mostraron que los adolescentes consumidores 
de cannabis alguna vez en su vida, no presentaron diferencias significativas en las dimensiones del au-
toinforme PSI-2 (conciencia y regulación emocional, establecimiento de metas, empatía, competencia 
social). Sin embargo las puntuaciones medias en este subgrupo fueron ligeramente peores en todos los 
factores a excepción de la competencia social. El subgrupo de consumidores, estuvo a su vez, caracteri-
zado por presentar niveles más bajos de satisfacción vital (p <.01) y felicidad (p<.01). Estos resultados 
indican la necesidad de abordar los factores de riesgo y protección del inicio del consumo del cannabis 
en adolescentes con el objetivo de intervenir en grupos de alto riesgo. 
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Abstract
Emotional competences are relevant for the development of interpersonal skills in adolescents and they 
constitute an important indicator of adolescents’ psychosocial adjustment. A deficit in emotional com-
petences has been considered as an important risk factor that makes it difficult to deal successfully with 
problems for the life (Extremera y Fernández-Berrocal, 2013). The goal of the present study was to 
examine whether consumption of cannabis in adolescents is related with personal strengths and levels 
of well-being (life satisfaction, feelings of happiness, and absence of loneliness). The sample comprised 
596 students from the last course of Secondary Education, selected by means of a two-stage cluster sam-
pling of 24 public and subsidized schools of the city of Alicante. The students completed the module of 
questions about cannabis consumption whitin the Spanish  Survey of Drug Use (ESTUDES, 2010), the 
Spanish version of the questionnaire of PSI-2, Personal Strengths Inventory-2 (Liau et al., 2012, the Sa-
tisfaction with Life Scale (Diener et al., 1985), and two criterial questions to assess feelings of happiness 
and loneliness. The results showed that the adolescents who reported having used cannabis sometime in 
their life did not obtained significant differences in the PSI-2 dimensions (awareness and emotion regu-
lation, goal setting, empathy and social competence). However, lower mean´s scores were obtained in 
all dimensions with exception for social competences. In addition, students who smoked cannabis were 
found to have higher scores in the Satisfaction with Life Scale (p<.01) as well as in the feeling of happi-
ness (p<.01). These results show that it is needed to address the risk and protective factors of initiation 
of cannabis consumption in adolescents to intervene high risk groups.
Key words: adolescence; cannabis; emotional competences; well-being

1. Introducción
La adolescencia es una etapa vital en la que confluyen importantes cambios a nivel psicológico y social. Las expe-

riencias y decisiones tomadas durante la adolescencia, resultan determinantes para hacer frente a los desafíos vitales, 
mejorar la salud y el bienestar en etapas posteriores de la vida (Sawyer, Afifi, Bearinger et al., 2012). Sin embargo, 
la etapa adolescente no solo representa oportunidades de progreso, también puede conllevar riesgos para la salud y 
el bienestar personal. Entre los factores de riesgo relacionados con la salud durante este período destaca la violencia, 
las prácticas sexuales de alto riesgo y en particular, los efectos adversos derivados del consumo de sustancias (Gore, 
Bloem, Patton et al., 2011).

El uso/abuso de sustancias, ha sido considerado uno de los principales factores de riesgo para la salud que tiene 
su inicio en la etapa adolescente. Los adolescentes consumidores de drogas tienen una mayor probabilidad de ma-
nifestar problemas sociales y personales, menor ajuste psicológico y una baja competencia emocional (Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2013). 
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Desde un punto de vista psicosocial, la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha se han centrado en iden-
tificar los factores de riesgo vinculados al consumo de drogas y el impacto que el consumo de drogas produce en la 
salud de los jóvenes. Sin embargo, frente a esta perspectiva centrada en el análisis de los factores de riesgo, ha sur-
gido un enfoque de la psicología positiva que busca identificar aquellos elementos que pueden representar un papel 
protector frente al consumo. Desde este enfoque, los efectos adversos son vistos como una de las posibles salidas en 
el proceso del desarrollo. Los jóvenes son considerados individuos en desarrollo más que grupos en riesgo. El foco se 
sitúa en la comprensión de los factores y procesos que facilitan la superación de los efectos negativos de la exposición 
al riesgo o el afrontamiento exitoso de los problemas derivados del consumo de sustancias (Lerner, 2005). 

Aunque en los últimos años, según los últimos datos publicados por el Observatorio Nacional sobre Drogas (ES-
TUDES, 2012) se ha producido un descenso generalizado del consumo de drogas entre los jóvenes, el alcohol, el 
tabaco y el cannabis siguen presentado niveles elevados entre los adolescentes con edades comprendidas entre los 
14 y 18 años. 

El presente estudio analizó la relación existente entre el consumo de cannabis y los niveles de bienestar personal 
en una muestra española de estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la ciudad de Alicante. Nuestro obje-
tivo fue evaluar si los jóvenes consumidores de drogas, concretamente de cannabis presentaron una disminución de 
las puntuaciones en competencias socioemocionales, niveles de satisfacción vital, felicidad y soledad, en compara-
ción con los no consumidores. Este estudio toma en consideración la perspectiva de la psicología positiva, centrada 
en analizar las fortalezas o factores protectores que permiten hacer frente a los desafíos vitales así como el desarrollo 
de competencias emocionales que preparen para la vida. Los resultados del presente estudio tienen claras implicacio-
nes para el diseño de estrategias y planes de actuación frente al consumo de drogas entre los adolescentes.

2. Método

2.1. Participantes
La muestra estuvo conformada por 596 estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la 

ciudad de Alicante. La edad de los participantes comprendió un rango de entre 15 y 21 años (M=16.52; DT=0.80). 

Los participantes fueron seleccionados de 24 centros educativos de carácter público, privado y concertado me-
diante un procedimiento de muestreo bietápico por conglomerados. 

2.2. Instrumentos 
La recogida de datos se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario estandarizado, confidencial y anó-

nimo autoadministrado que contenía las siguientes variables: Variables sociodemográficas: incluyen preguntas sobre 
características sociodemográficas como la edad y sexo.

•	Fortalezas Personales relacionadas con las Competencias Socioemocionales y bienestar personal. Versión 
española del Personal Strengths Inventory-2, PSI-2 (Liau et al., 2012), versión española adaptada en una fase 
previa por nuestro grupo de investigación. El PSI-2 es un autoinforme diseñado para medir las fortalezas perso-
nales de niños y adolescentes de 7 a 18 años. El instrumento consta de 21 ítems que valora cinco dimensiones: 
conciencia emocional, regulación emocional, establecimiento de metas, empatía y competencia social. La inter-
pretación de las puntuaciones sugiere que a mayor puntuación, mayor fortaleza presenta el sujeto. Los valores 
alfa de Cronbach de las puntuaciones muestran tener una adecuada fiabilidad, mostrando un alpha de Cronbach 
superior a .70 en todas las dimensiones del instrumento.
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•	Escala de Satisfacción con la Vida (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985). Esta escala proporciona un índice 
general de satisfacción vital, entendida como un constructo de bienestar subjetivo. El instrumento consta de 5 
ítems que han sido adaptados a la población española de 11 a 15 años. La interpretación de las puntuaciones 
sugiere que a mayor puntuación, mayor satisfacción con la vida presenta el sujeto.

•	 Sentimiento de felicidad. Se analizó a través del item «En general, ¿cómo te sientes en tu vida actual?». Los 
valores de las respuestas están comprendidos entre 1 y 4, donde 1=no soy nada feliz, y 4=soy muy feliz. Esta 
pregunta forma parte del instrumento «The Health Behavior for Schoolchildren » (Wold, 1995).

•	 Sentimiento de soledad. Evaluado a través de la pregunta «¿Te sientes sólo alguna vez?». Los valores de las 
respuestas están comprendidos entre 1 y 3, donde 1= nunca me siento solo, y 3=a menudo me siento solo. Esta 
pregunta forma parte de «The Health Behavior for Schoolchildren» (Wold, 1995).

•	Consumo de Cannabis. La variable consumo de cannabis se evaluó a través del item: “¿Cuántos días has consu-
mido cannabis a lo largo de su vida? de la Encuesta Estatal de Uso de Drogas (ESTUDES, 2010).

2.3. Procedimiento
Para la realización del presente estudio se contactó con los centros educativos para solicitar la colaboración en el 

estudio y explicarles el objetivo de la investigación. Se entregaron los consentimientos informados para los padres/
madres o tutores legales junto a una carta explicativa en la que se describían los objetivos del proyecto de investiga-
ción. Tras la obtención de los permisos correspondientes, se realizó la administración de las pruebas. Los datos fueron 
recogidos durante el último trimestre del curso académico 2013/2014 en 24 centros educativos de la ciudad de Ali-
cante. Los estudiantes cumplimentaron un cuestionario autoinformado de manera voluntaria, anónima y confidencial.

2.4. Análisis de datos
El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa estadístico SPSS., v.21 para Windows (SPSS Inc, 

Chicago, USA). Los factores del cuestionario de Fortalezas Personales (PSI-2), la escala Satisfacción Vital y las va-
riables sentimiento de Felicidad y de Soledad, fueron transformados a una escala de 0-100 puntos. Se realizó un análi-
sis descriptivo de carácter exploratorio basado en una estadística univariable, donde se tuvo en cuenta la distribución 
de las frecuencias, porcentajes y distribución de las variables de interés, según la naturaleza escalar de las variables. 
Se realizó un análisis para estudiar las diferencias según el consumo vs no consumo; como medida de comparación 
de grupos mediante la prueba t Student. 

3. Resultados 
La tabla 1 muestra los resultados del consumo de cannabis de los participantes del estudio. En total, un 23.3% de 

los estudiantes, manifestaron haber consumido cannabis en al menos una ocasión a lo largo de la vida. El porcentaje 
de consumidores de cannabis fue similar entre chicos y chicas. 

Tabla 1
Porcentaje de consumidores de cannabis en adolescentes. 

Chico Chica Total

N % N % N %

No consume cannabis (en tu vida) 215 77.1 242 76.3 457 76.7

Sí consume cannabis (en tu vida) 64 22.9 75 23.7 139 23.3
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Los resultados obtenidos en las diferentes escalas que conforman el instrumento de Fortalezas Personales (PSI-2) 
indican que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de consumidores y no consumidores 
de cannabis. Sin embargo, los adolescentes consumidores de cannabis presentaron puntuaciones ligeramente peores 
en todas las dimensiones (tabla 2).

Tabla 2
Fortalezas personales relacionadas con el consumo de cannabis en adolescentes.

No consume cannabis 
(en tu vida)

Sí consume cannabis
(en tu vida) t

M (DS) M (DS)

Conciencia emocional 79.76 (20.23) 79.37 (21.48) 1.23 .21

Regulación emocional 59.02 (13.11) 57.43 (12.72) .93 .35

Establecimiento de metas 63.38 (20.37) 60.23 (20.74) 2.32 .12

Empatía 51.37 (12.23) 51.12 (10.92) .74 .26

Competencia social 72.48 (20.56) 73.62 (22.34)  .52 .42

Las puntuaciones obtenidas en los indicadores de bienestar personal (satisfacción vital y felicidad) mostraron di-
ferencias estadísticamente significativas entre el grupo de consumidores y no consumidores. Respecto al sentimiento 
de soledad, aunque no se apreciaron diferencias entre ambos grupos, los consumidores manifestaron percibir un 
mayor sentimiento de soledad (tabla 3).

Tabla 3
Relación entre los indicadores de bienestar personal y consumo de cannabis en adolescentes.

No consume cannabis 
(en tu vida)

Sí consume cannabis
(en tu vida) t Sig.

M (DS) M (DS)

Satisfacción 87.99 (21.12) 79.23 (20.25) 4.95 .01

Felicidad  79.92 (18.31) 74.28 (18.22) 4.00 .01

Soledad 49.07 (23.90) 51.79 (25.19) 1.88 .06

4. Discusión 
El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre el consumo de cannabis y los niveles de bienestar y 

fortalezas personales en una muestra española de estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la ciudad de 
Alicante. 

La prevalencia del consumo de cannabis a lo largo de la vida registrado en la muestra fue del 23.3%. El porcentaje 
de consumidores de cannabis fue similar entre chicos y chicas. 

En general, aunque el subgrupo de consumidores de cannabis obtuvo peores puntuaciones en todas las dimensio-
nes de fortalezas personales, no se encontraron diferencias significativas. Estos resultados difieren de los hallazgos 
obtenidos en un reciente estudio realizado por Vorobjov, Saata, & Kull (2014) quienes demuestran que los chicos/as 
con bajas competencias sociales presentan un riesgo superior de ser consumidores de consumir cannabis (OR=1.4; 
95%CI 1.1–1.9). 

Los hallazgos más significativos obtenidos en el presente estudio estuvieron relacionados con los niveles de feli-
cidad y satisfacción con la vida. Los consumidores de cannabis presentaron puntuaciones significativamente peores 
en estas dimensiones. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de abordar los factores de riesgo y de pro-
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tección del inicio del consumo del cannabis en adolescentes y la importancia de promover conductas prosociales con 
el objetivo de intervenir en jóvenes en alto riesgo que presentar un menor ajuste psicológico.
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