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El estudio del bienestar psicológico, como conzponente de la calidad de vida, ha sido un canzpo de rzotables desarrollos durante las dos Últimas décadas. No obstante, existerz todavía pocos instrumentos aplicables
al estudio de dicho bienestar en la adolescencia. En este articulo se presentar~10s resultados de la aplicación de uno de dichos instrumentos ya
adaptado a la población infantil española (Alsinet, 1998), la escala siss
de Huebner (l99la, 1994), a una nzuestra de 1.590 adolescentes catalanes
entre 12 y 14 años. Los resultados se contrastan con 10s obtenidos al administrar escalas de afecto positivo y afecto negativo a la misnza muestra
y con 10s originalnzente obtenidos por Huebner con una muestra norteanzericana. Dichos resultados nzuestran una buena validez interna, una estructura factorial consistente, un buen funcionamiento de la escala con la
población española y unas pautas de respuesta coherentes con las originalmente obtenidas por Huebner con muestras norteamericanas.
Palabras clave: bienestar psicológico, adolescencia, satisfación vital, afecto positivo, afecto negativo.
Research on psychological well-being - as a component of quality
of life - has paroduced notable developments during the last two decades.
However, few instruments exist that are applicable to the study of psychological well-being among adolescents. This article presents the results of
administering un instrument of this kind to a sample of 1590 Catalan adolescents between 12 and 14 years old. The instrument, Huebner's siss
scale (Huebner, 1991a, 1994) had already been adapted to study a population of Spanish children (Alsinet, 1998). The results are compared to
those of positive and negative affect scales administered to the same sample, and to those obtained by Huebner with a US sample. The results demonstrate good reliability, a consistent factor structure, a goodfunctio-
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ning of the scale in the Spanish population, and a pattern of answers consistent with the original results by Huebner.
Key words: Psychological well-being, adolescence, life satisfaction, positive affect, negative affect.

Antecedentes: el bienestar psicol6gico como objeto de estudio científic0
El interés por el estudio del bienestar psicológico tiene sus raíces en el periodo en que, para Inglehart (1977; 1990), emerge lo que 61 denomina una crisis
de valores en las sociedades industriales avanzadas, que dará lugar a un espectacular cambio cultural con el que se consolidan 10s valores postmateriales.
Esta revolución pacífica se va fraguando sobre todo a 10 largo de 10s años
60 del presente siglo y dar6 lugar a nuevos debates teóricos y nuevos ámbitos de
investigación en el seno de las ciencias humanas y sociales: aparece el movimiento de 10s indicadores sociales, la evaluación de programas, 10s estudios sobre calidad de vida, y otras muchas especialidades que tienen en común el hecho
de sacar a muchos cientificos de 10s laboratorios en donde se practicaba investigación experimental, para asumir 10s retos de la validez ecológica y de utilizar
conocimientos científicos para desarrollar una ciencia de relevancia social.
El concepto calidad de vida, tal cotno hoy 10 entendemos en las ciencias
sociales, se acuña como consecuencia de un gran debate que asume que 10s cambios sociales positivos no s610 están formados por elementos materiales u observables de la realidad social, sino también por elementos psicosociales, es decir,
como defendieron Campbell, Converse y Rodgers (1976), por percepciones,
evaluaciones y aspiraciones de las personas. El interés por el estudio de la calidad de vida empieza aceptando que se trata de una realidad que es una función
tanto del entorno material, como del entolrnopsicosocial en el que las personas
vivimos e interactuamos (Casas, 1996).
Pero jcómo delimitar el entorno psicosocial? La investigación científica
se orient6 inicialmente al desarrollo de líneas de trabajo que muy pronto se encontraron confrontadas. Es 10 que se ha denominado la aproximación felicidad
versus la aproximación satisfacción (Casas, 1989). Los trabajos de Bradburn y
su escuela (Bradburn, 1969; Bradburn y Caplovitz, 1965), y su escala ABS (Af
fect Balance Scale) acabaron con la tradicional convicción de que la felicidad
humana es una cuestión inabordable para la ciencia; además, ya llegaron a la sorprendente evidencia de que 10s afectos positivos no correlacionan siempre con
10s afectos negativos, aspecto que ha pasado a formar parte de todos 10s modelos
de estudio de la calidad de vida. Pero, paralelamente, 10s trabajos de Cantril
(1965) llevaron al desarrollo de su escala SASS (Seu-Anchoring Striving Scale),
y a mostrar que era posible estudiar rigurosamente la satisfacción de 10s seres
humanos con nuestras vidas, globalmente, o con ámbitos concretos de las mismas. De ahi fue fácil pasar a enriquecer 10s estudios sobre la satisfacción de 10s
usuarios con 10s servicios que les son prestados.
Con 10s años, estas confrontaciones iniciales se transformaron en cooperación. De 10s encendidos debates para desentrañar quién tiene razón, se pas6 a nue-
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vos modelos teóricos que permitian integrar 10s resultados de arnbas tradiciones y
apuntaban a nuevos campos que era necesario investigar. Campbell, Converse y
Rodgers (1976) desarrollaron estudios integrando la satisfacción, el afecto general
(positivo y negativo) y el estrés percibido. Del análisis minucioso de 10s resultados,
Campbell (1976) mostró que no s610 era importante estudiar estas tres dimensiones por separado, sino que al correlacionarlas con 10 variables situacionales clásicas (edad, sexo, etnia, religión, nivel educativo, ocupación, ingresos, grado de urbanismo, momento del ciclo vital y ocupación del responsable de la unidad
familiar en que se vive) no se conseguia explicar en ninguno de 10s tres casos más
del 17% de la varianza, siendo las variables que más explicación aportaron la edad
y el momento del ciclo vital, pero no, sorprendentemente, 10s ingresos (Casas,
1989). Campbell (1976) concluyó que estos resultados comportaban importantes
retos para 10s psicólogos, apuntando la necesidad de explorar rnás variables psicológicas y psicosociales, que habian quedado olvidadas hasta aquel momento.
Algunos años más tarde, Abbey y Andrews (1985) evidenciarian con modelos causales que el control interno, el apoyo social y las atribuciones de logro
incrementaban las percepciones de calidad de la vida, relacionándose con 10s
afectos positivos; mientras que el estrés y 10s sentimientos depresivos, las disminuian, relacionándose con 10s afectos negativos. Estos autores agruparon sus variables en cinco grandes dimensiones: afectos positivos, afectos negativos, aspectos cognitivos (que se fundamentaban en la tradición iniciada por Cantril),
aspectos globales de la vida y aspectos psicológicos especificos (referidos a evaluaciones de si mismo) (Casas, 1989).
El conocimiento acumulado empieza a mostrar un riquisimo campo de investigación que va refiriéndose como el bienestar subjetivo. Posteriormente, y
para ilustrar más decididamente que 10 psicosocial también es una realidad objetivable, muchos investigadores hemos ido adoptando con preferencia el termino
de bienestar psicológico.
La densa revisión de Diener (1984), aunque no fue la única (véase también Veenhoven, 1984; y para 10s trabajos en lengua alemana, Zapf, 1987),
marca un punto y aparte en el estudio del bienestar psicológico, centrando muchos retos del futuro trabajo cientifico. Podriamos concluir esta breve introducción apuntando que a partir del trabajo de Diener (1984) existe un amplio consenso en considerar que en el bienestar psicológico, como ámbito de estudio
cientifico, destacan tres características (Casas, 1996):
- Se basa en la propia experiencia del individuo, y en sus percepciones y
evaluaciones sobre la misma. Aunque el contexto fisico y material se admite que
influye sobre el bienestar psicológico, no es visto como parte inherente y necesaria del mismo.
- Incluye medidas positivas, y no s610 (la ausencia de) aspectos negativos.
El10 distancia este campo de estudio de 10s enfoques tradicionales sobre salud
mental. La relación entre aspectos positivos y negativos es un tema de preocupación por parte de 10s estudiosos del bienestar psicológico, dado que dista de ser
bien comprendida.
- Incluye algdn tip0 de evaluación global sobre toda la vida de una persona (generalmente denominada satisfacción vital).
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El bienestar psicol6gico en la infancia y la adolescencia
Aunque el debate sobre la naturaleza y el número de dimensiones mis relevantes para el estudio del bienestar psicollógico contintía totalmente abierto, la
mayoría de 10s autores vienen considerando que la satisfacción vital, o satisfacción con la propia vida tomada globalmente, es un aspecto que debe ser incluido
en todo estudio (Cummins, 1996).
La satisfacción vital ha sido definida como una estimación cognitiva
acerca de la calidad de la propia vida individual, a partir de 10s estándares de
comparación elegidos por cada cua1 (Shin y Johnson, 1978).
Habitualmente, la inmensa mayoria de la investigación sobre satisfacci6n
se ha desarrollado incluyendo s610 muestras de población adulta, porque el hecho y la forma de explorar la satisfacción vital entre la población menor de edad
siempre ha suscitado muchas dudas de diversa índole.
Sin embargo, a 10 largo de la década de 10s 90 hemos observado un creciente interés por desarrollar instrumentos apropiados para recoger este tipo de
datos entre la referida población, en función de la edad y el momento evolutivo.
De hecho, se ha ido evidenciando que tales datos son de sumo interés no s610
para las investigaciones sobre calidad de vida, sino también para estudios de tip0
clinico (Frish et al., 1992; Huebner, 1994) y sobre la participación social de la
infancia, la adolescencia y la juventud en la vida social (Casas, 1998; Alsinet,
2000).
Paralelamente, también se viene observando un incremento de 10s estud i o ~sobre la satisfacción de niños, niñas y adolescentes con diferentes ámbitos
de sus vidas. Huebner (1994) ha desarrollado una escala multidimensional, la
MSLSS, que ya ha sido adaptada a las leriguas castellana y catalana (Alsinet,
1998; Rosich, 1999), la cual evalúa la satisfacción en cinco ámbitos: familia,
amigos, escuela, si mismo y medio ambiente-vecindario.
Los primeros estudios que podemos considerar relacionados con el bienestar psicológico de la infancia y la adolescencia se remontan a 1982, y fueron
desarrollados por Harter, quien investigó la percepción que 10s niños, nifias y
adolescentes, a partir de 10s ocho años, terlian de sus propias aptitudes. En esta
investigación la autora diferenciaba tres subescalas: la de competencia cognitiva,
ligada al rendimiento académico y al comportamiento escolar; la de competencia social, referida al entorno familiar, al de amistades y al vecindario; y la de
competencia física, centrada en las actividades de tiempo libre, principalmente
aquellas relacionadas con el mundo del deporte. A estas tres subescalas competenciales, Harter, añadia una escala de autovaloración general que media la seguridad personal de 10s niños, niñas y adolescentes e introducia una serie de
cuestiones relativas a la felicidad en la infancia.
Cabe destacar también, entre 10s predecesores, 10s trabajos desarrollados
por Adelman, Taylor y Nelson (1985) sobre la insatisfacción de niños, niñas y
adolescentes en relación con diferentes entornos de su vida. Para evaluar 10s niveles de satisfacción-insatisfacción, confeccionaron la Perceived Life Satisfactiori Scale (PLSS),aplicable a edades comprendidas entre 10s ocho y 10s dieciocho años. La escala esta compuesta por 19 items y agrupa datos acerca de cinco
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ámbitos de la vida: el bienestar fisico y material; las relaciones familiares, de
amistad y de vecindad; el ambiente escolar; el desarrollo personal; y las actividades de ocio y de tiempo libre.
Por su parte, Veenhoven y Verkeyten (1989) realizaron varios trabajos sobre el bienestar psicológico en los hijos únicos, en los que evaluaron dos dimensiones de la felicidad: la primera relativa a la satisfacción global con la vida, para
la que utilizaron la SASS de Cantril(1965) y en la segunda midieron el estado de
Animo habitual de las niños y las niñas mediante la ABS (Bradburn, 1969). Los
resultados 10s correlacionaron con 10s de la escala de autoestima global de Rosenberg (1965). A partir de estos estudios, desarrollados con población adolescente, 10s autores concluyeron, que en el caso de 10s hijos únicos existia correlación entre el rendimiento individual y el nivel de autoestima.
En la línea de relacionar la satisfacción vital y el autoconcepto en la infancia y la adolescencia debemos de hacer mención de 10s trabajos de Leung y
Leung (1992), quienes aplicaron la escala de autoestima de Rosenberg y la escala de satisfacción con la vida de Diener et al. (1985) a una muestra de adolescentes, de entre 11 y 16 años, constatando una estrecha correlación entre una
buena relación con 10s padres y las puntuaciones Óptimas en 10s niveles de satisfacción con la vida. El10 permitió a estos autores plantear que al formar a 10s padres en técnicas de habilidades de crianza de los hijos y de las hijas se puede mejorar el bienestar psicológico de estos últimos.
Finalmente, volviendo a 10s trabajos de E. S. Huebner, quien desde 1990
ha desarrollado diferentes escalas relacionadas con el bienestar psicológico en la
infancia y la adolescencia, queremos destacar la Student's Life Satisfaction Scale
(SLSS),que evalúa exclusivamente la satisfacción vital y consta, según diferentes
versiones, de entre siete a diez items que se puntúan sobre una escala de cuatro
puntos (casi nunca, a veces, a menudo y casi siempre), preguntando acerca del
propio bienestar en las últimas cuatro semanas. Esta escala fue originalmente
aplicada a escolares entre 8 y 14 años (Huebner, 1991a; 1994).
Precisamente desde la publicación de este trabajo de Huebner, se abrió un
debate sobre la estructura jerárquica y especificidad de 10s ámbitos que configuran la satisfacción vital de 10s adolescentes a partir de sus autoinformes. La conclusión que parece desprenderse de este debate es que, al igual que con 10s adultos, es importante disponer de una evaluación global de la vida en cualquier
estudio sobre la satisfacción vital de 10s adolescentes, dado que el todo no es la
simple suma de las partes (Gilman, 1998; Huebner, Laughlin, Asch y Gilman,
1998; Huebner, Drane y Valois, 1998).

Objetivos de investigación
Partiendo de 10s datos y experiencia acumulada en esta reciente línea de
investigación propugnada por Huebner, hemos desarrollado en Cataluña un estudio con la versión adaptada de su escala SLSS (Alsinet, 1998), que perseguia
10s siguientes objetivos:
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1. Poner a prueba el buen funcionarniento de la adaptación al catalán de la
escala SLSS con una muestra de preadolescentes. Anteriormente, en dicha lengua, s610 se habia probado la escala con población de entre 9 y 11 años.
2. Obtener datos, en una primera aproximación, sobre la satisfacción vital
de una muestra de la población preadolescente media de nuestro entomo sociocultural, y su relación con 10s afectos positives y negativos.
3. Constatar la congruencia de 10s resultados obtenidos de una muestra de
nuestro entomo sociocultural en comparación con 10s datos obtenidos hasta
ahora, que son de muestras exclusivamente norteamericanas.

Método

1

Sujetos

I

La muestra utilizada la forman 1.590 preadolescentes, de entre doce y catorce años de edad, que estudiaban entre primero y tercer0 de ESC), residentes en
la ciudad de Manresa y alrededores (comarca del Bages, en la Cataluña central).
En el momento de desarrollar el estudio la edad media era de 13,4 años con una
desviación típica de 0,79. La distribución de la muestra por género fue de 784
chicas (49,3%) y 806 chicos (50,7%).
En la Tabla 1 se presenta la distribución de las edades, género y curso escolar de 10s sujetos que forman parte de la. muestra de esta investigación.

I
1 ESO

Chicas
Chicos

2 ESO

Chicas
Chicos

3 ESO

12 años

13 azos

14 años

195
(24.9%)
185
(23%)
10
(13%)
14
(1,770)

42

2

Chicas
Chicos

Total

Chicas
Chicos

Global

205
(26.1 %)
199
(24,7%)

Total
239

El bienestar psicolo'gico de 10s preadolescenres

79

Instrumentos
En esta investigación se utilizaron 10s siguientes instrumentos:
-Escala de Satisfaccidn Vital de 10s Estudiantes (ESVE = SLSS adaptada
al catalán y castellano). Esta escala, desarrollada originalmente por Huebner
(1991b) en lengua inglesa y posteriormente adaptada (Alsinet, 1998), est6 compuesta por un total de diez items y nos permite conocer la evaluación global que
10s sujetos hacen de sus vidas. El coeficiente alfa de fiabilidad de la escala con
esta muestra fue de 0,88. Esta puntuación se puede considerar como un coeficiente alto, mostrando una relación sólida entre 10s diferentes items.
-Escala de afectos positivo y negativo. Se trata de una escala compuesta
por veinte items, diez de ellos relacionados con el afecto positivo y diez con el
afecto negativo. La escala fue traducida y adaptada de la utilizada por Huebner
(1991b), que a su vez partió de 10s estudios desarrollados por Diener, Emmons,
Larsen y Griffin (1985). Los items de afecto fueron minuciosamente pensados
para captar emociones positivas y negativas a través de enunciados simples, fáciles de leer y apropiados a las edades de 10s adolescentes. Los coeficientes de
fiabilidad de la escala con esta muestra fueron de 0,86 en la subescala de afecto
positivo y de 0,78 en la subescala de afecto negativo.
Todos 10s items que conforman las dos escalas son de carácter autoinformado, con cuatro posibles respuestas (casi nunca, a veces, a menudo y casi
siempre). Y van acompañadas de una pagina con explicaciones para facilitar la
comprensión del texto.
La pasación se realizó en grupo y 10s treinta items de las dos escalas se
presentaron en una única lista de preguntas igual que hiciera Huebner originalmente.
Después de desarrollar una prueba piloto en grupos reducidos, se observó
que 10s adolescentes no presentaban dificultades en el momento de responder al
instrumento.
La administración definitiva se realizó por parte de dos investigadores,
uno de ellos leia 10s items de la escala en voz alta, mientras que el otro atendia
10s problemas individuales que se pudieran derivar de la interpretación del cuestionario.
En el apartado de resultados se presentan las puntuaciones medias de las
respuestas obtenidos para 10s items de las diferentes escalas, asi como la desviación típica y la carga de cada uno de ellos en relación con el conjunt0 de items que
conforman cada una de sus respectivas subescalas. También se ha incluido una
puntuación global que recoge las puntuaciones medias de cada escala o subescala.

Resultados
Para establecer las puntuaciones medias y las desviaciones tipicas de todos 10s items de las escalas y de las subescalas, se asignó una puntuación de l
(casi nunca) a 4 (casi siempre), a cada uno de 10s items.
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Los preadolescentes de nuestra muestra presentan puntuaciones altas en
10s items referidos a la satisfacción vital (Tabla 2), observándose puntuaciones
medias superiores a 10s tres puntos. No obstante el item Mi vida es mejor que la
de muchos niños y niñas muestra una puntuación inferior.
TABLA
2. PUNTUACIONES
DE LA ESCALA DE SATISFACCI~NVITAL (ESVE)
-

Meda

-

Desvrac~6r1 Cargas
tl;nlca

ítem/rofal

SV4

Me gusta cóm0 me van las cosas

3

03

0,85

0,60

SV12

MI v~dame va b~en

3,4

0,8

0.84

0,73

SV13

MI vlda es senc~llamentecorrecta

32

03

035

0,65

SV14

Quls~eracamblar muchas cosas de ml vlda

3

09

0.86

0,54

SV15

Ojali tuvlera una v~dadlferente

32

1,1

0,87

0,38

SV 16

Tengo una buena v ~ d a

3.4

03

034

0,76

SV19

Estoy felrz con ml v~da

3,4

0,8

0,84

0.74

SV21

Me slento satlsfecho con 10 que me está pasando

3

03

0,85

0,66

SV23

Tengo 10 que qulero en ml v~da

SV27

MI vlda es mejor que la de muchos nlños o nliias
Satlsfaccro'~vrfal global

Estos resultados son muy próximos a 10s obtenidos por Huebner (1991a)
con una muestra de preadolescentes norteamericanos.
La subescala de afecto positivo (Tabla 3) presenta unas puntuaciones en la
misma linea que las obtenidas en la ESVE. En este sentido, la mayoria de 10s
items muestra medias superiores a 10s tres puntos, y en esta escala están 10s
items que tienen puntuaciones más elevadas en la escala: Me 10 paso bien con
otras personas, Me 10 paso bien y Soy felin.
La subescala de afecto negativo (Tabla 4) presenta en todos sus items puntuaciones medias muy bajas. A excepción del item Tuve un mal momento con alguien en el que la media es superior a 10s dos puntos.
Las correlaciones obtenidas son altas y de sentido positivo entre la escala
de satisfacción vital y la de afecto positivo (0,7222), y alta y de sentido negativo
entre la de satisfacción vital y la de afecto negativo (-0,5920). Entre las dos subescalas de afectos (afecto positivo y afecto negativo) también se observa una
correlación lineal negativa (-0,5232).
Las mismas correlaciones aparecen cuando las calculamos para cada valor
de las variables genero y edad. Con la variable genero las correlaciones observa-
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TABLA
3. PUNTUACIONES
DE LA SUBESCALA DE AFECTO POSITIVO

AP22

Estoy ~lus~onadolllus~onada
por alguna cosa

3,1

0,8

03.5

0,4 1

AP26

Tengo ganas de reu

3,3

03

0,84

0,58

AP29

Tengo ganas de sonreu

3,3

03

0,84

0,6 1

AP30

Soy fel12

3,5

0,7

0,83

0,63

Afecto positrvo global

3,3

0,s

TABLA
4. PUNTUACIONES
DE LA SUBESCALA DE AFECTO NEGATIVO
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das en las respuestas dadas por 10s chicos son alta y positiva entre las escalas de
satisfacción vital y afecto positivo (0,7047), y discreta y negativa tanto entre la
escala de afecto negativo y la de satisfaccidn vital (-0,5633), como entre las subescalas de afectos positivo y negativo (-0,4660).
Entre las chicas de la muestra estudiada, las correlaciones se muestran alta
y de sentido positivo entre las escalas de satisfacción vital y de afecto positivo
(0,7410), alta y de sentido negativo (-0,6210) entre la escala de afecto negativo
y la de satisfacción vital, y discreta y negativa entre las subescalas de afecto negativo y de afecto positivo (-0,5853).
Para estudiar con mayor detalle las respuestas en función de la variable
edad, hemos dividido la muestra en tres grupos: 12, 13 y 14 años. Los resultados
obtenidos en la muestra de chicos y chicas de doce años muestran correlaciones
altas y positivas entre las escalas de satisfacción vital y la de afecto positivo
(0,6574), mientras que son discretas y negativas entre las escalas de afecto negativo y de satisfacción vital y entre las subescalas de afectos positivo y negativo
(-0,5532 y -0,4757 respectivamente).
Los chicos y chicas de trece años presentan puntuaciones similares a las
del grupo de chicos y chicas de doce años. La correlación entre la satisfacción
vital y el afecto positivo es alta y en sentido positivo (0,7576), mientras que las
otras correlaciones son, al igual que en la anterior submuestra, de tip0 discreto y
de sentido negativo (-0,5735 y -0,4923).
El grupo de chicos y chicas de catorce años presenta resultados del mismo
sentido que 10s anteriores, observándose una correlación alta y positiva entre la
satisfacción vital y el afecto positivo (0,7080), y también alta pero negativa entre la satisfacción vital y el afecto negativo (-0,6209). La correlación entre el
afecto negativo y el afecto positivo se puede considerar discreta y es de sentido
negativo (-0,5593).
A continuación se ha realizado un análisis factorial con rotación varimax
el cua1 muestra que 10s 30 items que componen las dos escalas (Huebner, 1991c)
están sujetos a 10s componentes principales del análisis. Usando un valor propio
mayor de 1.O como criteri0 para determinar la estructura factorial se ha obtenido
una solución de cinco factores (Tabla 5).
El primer factor, que nos explica el 33,9% de la varianza total, recoge 10s
diez items que componen la escala ESVE, asi como otros items de la subescala de
afecto positivo y de afecto negativo, aunque estos últimos presentan una tendencia negativa. Estos resultados, al igual que 10s desarrollados por Huebner
(1991~)nos permiten asumir la existencia de una variable de satisfacción vital
unidimensional entre 10s preadolescentes.
Por su parte, el segundo factor, que nos explica un 6,6296 de la varianza total, está compuesto por siete de 10s diez items de la subescala de afecto positivo
y un item de la escala ESVE (Soy feliz con mi vida). Este segundo factor se caracteriza por incluir items relacionados con 10s sentimientos de felicidad.
El tercer factor, que da cuenta del 4,68% de la varianza total, 10 conforman ocho items de la subescala de afecto negativo. En consecuencia, este tercer
factor se caracteriza por incluir items relacionados con 10s sentimientos de ansiedad.
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El cuarto y quinto factor s610 exp1ic;m el 337% y el 3,41% de la varianza,
respectivamente.
A tenor de 10s resultados obtenidos en el análisis factorial podemos destacar una buena estructura factorial del cuestionario, permitiendo diferenciar sus
tres dimensiones (satisfacción vital, afecta positivo y afecto negativo).

Discusión
La evaluación del bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes que
nos permite la Escala de Satisfacción Vital de 10s Estudiantes (ESVE= SLSS)parece ser sensible, clara y coherente. La utilización de la misma nos abre, pues,
distintas posibilidades de futuros análisis.
Los resultados obtenidos con nuestra adaptación se presentan como similares y coherentes con 10s obtenidos en la versión inglesa original de la escala
ESVE, desarrollada por Huebner (1991a; 2991~)y aplicada por 61 mismo a población norteamericana.
Nuestra adaptación ha presentado resultados parecidamente significativos
para cada uno de 10s grupos de edad estudiados, comprendidos entre 10s 12 y 14
años, mostrando una buena estructura factorial, asi como una adecuada fiabilidad.
El alto grado de satisfacción general con sus propias vidas mostrado en las
respuestas de todas las edades y de ambos sexos, es consistente con 10s resultados obtenidos en estudios desarrollados con la población norteamericana (Huebner, 1991a; 1991b; Huebner y Dew, 1993), y también con población adulta (Andrews y Whitey, 1976; Campbell et al., 1976; Diener, 1984).
Estos resultados preliminares nos silgieren nuevas lineas de investigación,
tanto teóricas como aplicadas. En primer lugar, la comparación de 10s resultados
obtenidos de una población adolescente con la escala ESVE y con la escala de
afectos positivo y negativo de 10s adolescentes, como elementos que forman
parte del bienestar subjetivo de las persoinas (Diener, 1984), deberiamos extenderla a otros aspectos psicosociales de sus vidas. Estos datos nos permitirian conocer mejor la salud mental positiva de 10s niños, niñas y adolescentes (Huebner,
1991b), y, con ello, reflexionar sobre actuaciones posibles para facilitar una participación satisfactoria de 10s adolescentes en sus entornos más inmediatos (familia, amigos, escuela, vida ciudadana, etc.), potenciando a la vez sus competencias personales y grupales.
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