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Estrategias de afrontamiento, bienestar psicológico y
factores de protección de la salud del adolescente.
Un estudio preliminar.*

Coping, psychological well-being and factors of health
protectors in adolescents. A preliminary approach.

CONTINI DE GONZÁLEZ, E.N.1, CORONEL DE PACE, C.2,
LEVIN, M.3 Y ESTEVEZ SUEDAN, M. A.4

RESUMEN

Los modos de afrontamiento de la vida cotidiana adquieren particular relevan-
cia en la adolescencia, por ser una etapa en la que se producen sustanciales trans-
formaciones en la personalidad: la definición de la identidad, la elección de pare-
ja, de profesión o trabajo exigen al joven la puesta en marcha de variados recursos.  

Los objetivos de este trabajo fueron: a) analizar las estrategias de afrontamiento
de adolescentes escolarizados de 13 a 18 años, divididos en dos intervalos de eda-
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des (13-14, 15-18) de nivel socioeconómico medio de San Miguel de Tucumán
(Argentina) y  b) correlacionar dichas estrategias con el nivel de bienestar psicoló-
gico. Se hizo un estudio descriptivo comparativo entre ambos grupos de edades. Se
trabajó con una muestra incidental de 667 sujetos de ambos sexos. 

Se utilizó la Escala de Afrontamiento para adolescentes, adaptación española
(ACS, forma general), la Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes
(BIEPS-J) adaptada por Casullo para Argentina y una Encuesta Sociodemográfica.

Los resultados obtenidos permiten establecer relaciones de interés clínico entre
tipos de estrategias utilizados / elevado nivel de bienestar y factores protectores de
la salud; y entre tipos de estrategias / bajo nivel de bienestar y factores de riesgo.
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ABSTRACT

Coping styles is a main issue in adolescence in the way that the identity, cou-
ple choice, profession or work are defined in that stage; many personal resour-
ces are involved.

Coping strategies  of scholar adolescents  between 13 and 18 years old (con-
sidering two intervals,13-14, 15-18) and middle socio-economic level of San
Miguel de Tucumán (Argentina) were analysed. Coping strategies and psycho-
logical well- being were correlated. It is a comparative-descriptive study; the
incidental sample consisted in 667 adolescents, male and female.

The following techniques were applied: Adolescent Coping Strategies,
Spanish adaptation (ACS, General Form); Adolescent Well-Being Scales
(BIEPS-J) under Casullo’ adaptation for Argentina and a sociodemographic
questionnaire. 

The empiric data give interesting clinic relations between coping strategies
employed /upper psychological well-being and factors of health protectors and
coping strategies / lower psychological well-being and risk factors.
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