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Resumen: En este estudio se analizó la relación existente entre
el clima familiar, el clima escolar, y determinados factores de
ajuste personal como la autoestima, la sintomatología depresiva y la satisfacción con la vida en la adolescencia. La muestra
se compuso de 1319 adolescentes de ambos sexos, con edades
comprendidas entre los 11 y 16 años y escolarizados en siete
centros de enseñanza de la Comunidad Valenciana (España).
Para analizar los datos se calculó un modelo de ecuaciones
estructurales. Los resultados obtenidos indicaron que el clima
familiar positivo se relacionó tanto directa como indirectamente
con la satisfacción vital del hijo adolescente, a través de su influencia en el grado de autoestima y sintomatología depresiva
que éste experimenta. Los datos no mostraron, sin embargo,
una asociación directa entre el clima escolar y la satisfacción
vital del adolescente. En este caso se observó únicamente una
relación indirecta a través del efecto que el clima escolar puede ejercer sobre el ánimo depresivo del estudiante.
Palabras clave: clima familiar, clima escolar, autoestima,
sintomatología depresiva, satisfacción con la vida

Abstract: The present study examined the relationship between
family and school climate, and specific factors of personal adjustment, such as self-esteem, depressive symptoms, and life
satisfaction in adolescents. The sample was composed of 1319
adolescents of both sexes (11 to 16 years old), attending 7 schools
in Valencia, Spain. Structural equation modelling indicates that
a positive family climate is directly and indirectly related to an
adolescent’s life satisfaction; and influenced by the individual’s
level of self-esteem and depressive symptoms. There was no
direct association between school climate and an adolescent’s
life satisfaction; in this case, an indirect relationship was observed due to the effect that school climate may have on a
student’s depressive mood.
Key words: family climate, school climate, self-esteem, depressive symptomatology, life satisfaction

La familia y la escuela constituyen los dos grandes contextos de socialización por excelencia en la infancia y la
adolescencia. La familia, por una parte, representa el eje
central del ciclo vital de acuerdo con el cual transcurre la
existencia de las personas: se trata de una institución social fundamentada en relaciones afectivas (Nardone,
Giannotti, & Rocchi, 2003) y desde la que el niño y adolescente aprehende los valores, creencias, normas y formas de conducta apropiadas para la sociedad a la que
pertenece (Cava & Musitu, 2002; Musitu & García, 2004).

Este proceso tiene lugar en un ambiente o clima social,
que se define como el ambiente percibido e interpretado
por los miembros que integran una organización –en este
caso la familia– y que, a su vez, ejerce una importante
influencia en el comportamiento de los integrantes de
ese contexto (Martínez, 1996), así como en su desarrollo
social, físico, afectivo e intelectual (Schwarth & Pollishuke,
1995). El clima social, por tanto, hace referencia a las
percepciones subjetivas y al sistema de significados compartidos, que en el caso de la familia se traduce en la
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percepción compartida que tienen padres e hijos acerca
de las características específicas de funcionamiento familiar, como la presencia e intensidad de conflictos familiares, la calidad de la comunicación y expresividad de
opiniones y sentimientos entre los miembros de la familia, y el grado de cohesión afectiva entre ellos (Moos,
Moos, & Trickett, 1984; Musitu, Buelga, Lila, & Cava,
2001).
Por otra parte, la escuela representa una institución
formal que supone, en la mayoría de ocasiones, el primer contacto directo y prolongado del niño y adolescente con un contexto de relaciones sociales organizadas
desde una autoridad jerárquica formalmente establecida
(Molpeceres, Lucas, & Pons, 2000), y donde, además, tiene lugar un proceso de enseñanza-aprendizaje en torno
a unos determinados contenidos y actividades que conforman el currículum, así como interacciones sociales
significativas con iguales y otros educadores (Pinto, 1996).
También estos procesos se desarrollan en un ambiente
social o, en este caso, un clima escolar determinado por
aspectos como la calidad de la relación profesor-alumno,
la calidad de las amistades entre iguales en el aula, y el
rendimiento e implicación en las tareas académicas (Cava
& Musitu, 2002; Moos et al., 1984).
En la literatura científica se encuentran numerosas investigaciones que señalan la estrecha relación existente
entre la percepción de un clima positivo en estos contextos y el ajuste personal en la adolescencia, entendido éste
como un ajuste integral del individuo en los ámbitos emocional y conductual (Oliva, Parra, & Sánchez, 2002). Así,
se ha constatado el vínculo entre la calidad del clima
familiar y diferentes indicadores de desajuste personal
en los hijos adolescentes: se ha observado, por ejemplo, que un clima familiar negativo caracterizado por la
presencia de frecuentes conflictos (Cummings, Goeke,
& Papp, 2003), la existencia de problemas de comunicación entre padres e hijos (Lambert & Cashwell, 2003,
Loeber et al., 2000; Stevens, Bourdeaudhuij, & Van Oost,
2002), así como la carencia de cohesión afectiva y apoyo parental (Dekovic, Wissink & Meijer, 2004; Demaray
& Malecki, 2002), se asocian con el desarrollo de conductas disrruptivas y antisociales en edades adolescentes. La presencia de estos elementos en el sistema
familiar se ha relacionado igualmente con ciertos problemas emocionales en los hijos como la ansiedad, la
depresión, el estrés y el sentimiento de soledad (Barrera & Li, 1996; Johnson, LaVoie, & Mahoney, 2001; Liu,
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2003). En estudios recientes con población española,
como los llevados a cabo por Oliva et al. (2002), Estévez,
Musitu, y Herrero (2005a, 2005b), y Estévez, Murgui,
Moreno, y Musitu (2007), se encuentran resultados en
esta misma línea que muestran cómo la percepción del
adolescente acerca de la calidad de la relación con sus
padres influye tanto en su ajuste emocional como conductual.
También se ha examinado la relación existente entre
la calidad del clima escolar y el bienestar del alumnado,
y se han señalado determinados factores de riesgo frente
al desarrollo de problemas de ajuste en niños y adolescentes escolarizados. Así, la calidad de las interacciones
con el profesorado, el apoyo y respeto del profesor versus
el trato indiferente e individualizado (Meehan, Hughes, &
Cavell, 2003; Reddy, Rhodes, & Mulhal, 2003), y la aceptación o el rechazo social de los compañeros iguales (Cava
& Musitu, 2001; Estévez, Herrero, Martínez, & Musitu,
2006) parecen ser elementos relevantes en la explicación
de ciertos problemas de comportamiento en la escuela
(Gifford-Smith & Brownell, 2003; Woodward & Fergusson,
1999) y de expresiones de malestar emocional como la
conducta retraída, ansiosa y deprimida (Ladd & TroopGordon, 2003).
Estos trabajos, sin embargo, se han centrado en analizar el papel desempeñado por determinadas características bien del clima familiar, bien del clima escolar, en
relación con índices de desajuste en la adolescencia. Sin
embargo, no existen estudios en la literatura científica que
analicen conjuntamente el rol que ambos contextos desempeñan respecto del bienestar de niños y adolescentes,
y mas aún que consideren tanto índices de desajuste como
de ajuste. Así, en el presente estudio se plantearon por
ejemplo las siguientes preguntas: ¿Existe una relación directa entre el clima familiar y la satisfacción vital de los
hijos? y ¿entre el clima escolar y la satisfacción con la
vida? Como ya se mencionó, las investigaciones se han
centrado en examinar, casi exclusivamente, medidas de
desajuste, en detrimento de índices de ajuste como el grado de autoestima y de satisfacción con la propia vida. El
estudio de la satisfacción con la vida, de la sensación de
felicidad en los jóvenes, ha quedado relegado en los trabajos con población adolescente elaborados hasta el
momento actual. Se piensa que es relevante, sin embargo, esta consideración en relación con el diseño de estrategias preventivas: en este sentido, no sólo es importante
conocer los factores contextuales propios del sistema fa-
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miliar y escolar que inciden en el desajuste de niños y
adolescentes con el objeto de paliar estos problemas
mediante propuestas de intervención, sino que seria igualmente aconsejable profundizar en el conocimiento de los
elementos contextuales que favorecen el ajuste y que se
presentan, por tanto, como posibles variables a tener en
cuenta en diseños preventivos.
La consideración conjunta de la familia y la escuela,
además, permitirá discernir la importancia relativa de los
dos contextos sociales inmediatos más significativos en
la adolescencia. Teniendo en cuenta los antecedentes
empíricos y planteamientos recogidos en los párrafos
precedentes, el objetivo principal del presente estudio
consistió en analizar la relación existente entre el clima
familiar (considerando aquí la calidad de la comunicación padres-hijos, el conflicto familiar y la cohesión
afectiva) y el clima escolar (analizando la calidad de la
interacción del adolescente tanto con el profesor como
con los iguales, así como su implicación académica), con
determinados factores de ajuste emocional (autoestima y
satisfacción con la vida) y de desajuste emocional (sintomatología depresiva) en población adolescente. Además,
puesto que algunas de estas variables han mostrado comportarse de modo diferencial en chicos y chicas adolescentes, como es el caso de la autoestima (Kling, Hyde,
Showers, & Buswell, 1999) y la sintomatología depresiva
(Marcotte, Alain, & Gosselin, 1999), también examinamos estas relaciones en función del sexo. Finalmente,
también la edad fue tenida en cuenta en este sentido, de
manera que se analizaron estas asociaciones en la adolescencia temprana (11-13 años) y la adolescencia media
(14-16 años).

MÉTODO
Muestra
Participaron en la investigación un total de 1319 adolescentes de ambos sexos (45% chicos, n = 594; 55% chicas;
n = 725), con edades comprendidas entre los 11 y los 16
años (edad media 13.7; desviación típica 1.5), escolarizados
en siete centros educativos de enseñanza secundaria ubicados en la Comunidad Valenciana (provincias de Alicante y Valencia). Para los análisis en función de la edad se
establecieron dos grupos correspondientes con la adoles-

cencia temprana (11-13 años; 45%) y la adolescencia media (14-16 años; 55%). El 84% de los adolescentes pertenecía a familias intactas y convivía por tanto con el padre y
la madre, y el 11.1% pertenecía a familias monoparentales
en el momento de la aplicación de los instrumentos. La
mayor parte de padres y madres había cursado estudios
medios o superiores (90% tanto de padres como de madres) y tenía un trabajo remunerado fuera del hogar (88%
de padres y 77% de madres).

Procedimiento
Los investigadores solicitaron información a los Ayuntamientos de Alicante y Valencia sobre los centros educativos de enseñanza secundaria pertenecientes a ambas
provincias de la Comunidad Valenciana. Del listado de
escuelas facilitado por los Ayuntamientos, doce fueron
seleccionadas al azar, de las cuales finalmente siete participaron en el estudio. Tras establecer un primer contacto
telefónico con los directores de los centros, se organizaron
y realizaron dos sesiones informativas con la plantilla de
profesorado para informarles acerca de los objetivos, interés y alcance de la investigación. Una vez obtenido el permiso del profesorado para su colaboración voluntaria, se
envió una carta explicativa a los padres y madres de los
alumnos donde, además, se les solicitaba que expresaran
su conformidad o disconformidad por escrito en referencia a la participación de su hijo/a en el estudio (la tasa de
conformidad fue del 97%). Cuando el consentimiento paterno estuvo garantizado, se realizó la aplicación de los
instrumentos en las aulas habituales y durante horario escolar. Los adolescentes participantes en el estudio cumplimentaron la batería de instrumentos en aproximadamente
una hora y bajo la supervisión de investigadores de la
Universidad de Valencia previamente entrenados. La participación de los adolescentes fue en todos los casos consentida y anónima.

Instrumentos
Se utilizaron medidas de clima familiar, clima escolar,
autoestima, sintomatología depresiva y satisfacción con
la vida. A continuación se presenta la relación de instrumentos:
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Escala de Clima Familiar (FES) (Moos, Moos, & Trickett,
1984). Esta escala se compone de 27 reactivos que informan sobre el clima social y las relaciones interpersonales
existentes en la familia, con alternativas de respuesta formuladas en verdadero o falso. El instrumento mide tres
dimensiones: cohesión (ejemplo, “En mi familia nos apoyamos y ayudamos los unos a los otros”), expresividad
(ejemplo, “En mi casa comentamos nuestros problemas
personales”) y conflicto (ejemplo, “En mi familia nos criticamos frecuentemente los unos a los otros”). La fiabilidad de las subescalas según el alfa de Cronbach obtenido
con la presente muestra fue de .85, .80 y .86 respectivamente.
Escala de Clima Escolar (CES) (Moos, Moos, & Trickett,
1984). Esta escala se compone de 27 reactivos que informan acerca del clima social y las relaciones interpersonales existentes en el aula, con alternativas de respuesta
formuladas en verdadero o falso. El instrumento mide
tres dimensiones: implicación en el aula (ejemplo, “Los
alumnos prestan atención a lo que dice el profesor”),
amistad y ayuda entre alumnos (ejemplo, “Los alumnos
se ayudan con las tareas escolares”) y ayuda del profesor
(ejemplo, “El profesor muestra interés por sus alumnos”).
La consistencia interna (alfa de Cronbach) de estas
subescalas obtenida en el presente estudio fue de .84, .79
y .89 respectivamente.
Escala de Autoestima Global (RSS) (Rosenberg, 1989;
adaptación española de Baños & Guillén, 2000). Esta escala consta de 10 reactivos que aportan un índice general
de autoestima, con una escala de respuesta de 1 –muy en
desacuerdo– a 4 –muy de acuerdo–. Cinco reactivos están formulados en sentido positivo (ejemplo, “Creo que
tengo numerosas cualidades positivas”) y cinco en sentido negativo (ejemplo, “A veces me siento realmente inútil”). La puntuación general de autoestima se obtiene a
partir de la suma de todos los reactivos. El coeficiente de
consistencia interna medido a través del alfa de Cronbach
para la muestra que participó en este estudio fue de .81.
Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos de Estados Unidos (CESD) (Radloff, 1977; traducción bidireccional inglés-español). Esta escala se
compone de 20 reactivos que evalúan de 1 –nunca– a 4
–siempre– aspectos relacionados con la sintomatología
depresiva. El CESD incluye varias dimensiones (sentimientos de culpa e inutilidad, pérdida de apetito, desamparo
y desesperación, problemas de sueño, etc.), aunque también proporciona un índice general de ánimo depresivo,
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que es el que se utiliza en la mayoría de las investigaciones, y también en la presente. Este índice general no evalúa la depresión en sí misma, sino la sintomatología que
habitualmente va asociada a ella (ejemplo, “Durante la
última semana, me he sentido triste”). La fiabilidad del
instrumento según el alfa de Cronbach que se obtuvo en
este estudio fue de .90.
Escala de Satisfacción con la Vida (Diener, Emmons,
Larsen, & Griffin, 1985; adaptación española de Atienza,
Pons, Balaguer, & Merita, 2000). Esta escala aporta un
índice general de satisfacción con la vida, entendida ésta
como un factor del constructo general de bienestar subjetivo. El instrumento consta de 5 reactivos con un rango de
respuesta de 1 –muy en desacuerdo– a 4 –muy de acuerdo– (ejemplo, “Mi vida es en la mayoría de los aspectos
como me gustaría que fuera”). La consistencia interna
(alfa de Cronbach) de esta escala con la presente muestra fue de .81.

RESULTADOS
En primer lugar, se realizó un análisis de correlación entre
todas las variables objeto de estudio. En la Tabla 1 se muestran los coeficientes encontrados. Estos resultados muestran
relaciones significativas entre las dimensiones del clima
familiar y escolar, la autoestima global, la sintomatología
depresiva y la satisfacción con la vida. No obstante, tal y
como se muestra en la tabla, en general las dimensiones
del clima familiar fueron las que mostraron correlaciones
más elevadas con los índices de ajuste considerados, en
comparación con las dimensiones relativas al clima escolar. Éste es especialmente el caso de la cohesión afectiva
entre los miembros de la familia.
En segundo lugar, se calculó un modelo de ecuaciones
estructurales con el programa EQS versión 6.0. (Bentler,
1995) para analizar la relación existente entre estas variables. El modelo estructural puesto a prueba estuvo
conformado por cinco factores, de los cuales tres son realmente variables observables (compuestas por un solo indicador) y dos factores latentes. Los factores latentes
incluidos en el modelo fueron: clima familiar, con tres
indicadores: cohesión, expresividad y conflicto; y clima
escolar, también con tres indicadores: amistad entre alumnos, implicación en el aula y apoyo del profesor. Los
indicadores cohesión familiar y amistad entre alumnos
fueron fijados en 1 por el programa durante la estima-
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Tabla 1
Correlación entre las variables, valores máximos y mínimos, medias y desviaciones típicas
Variables
1. Autoestima
2. Clima escolar. Implicación
3. Clima escolar. Amistad alumnos
4. Clima escolar. Ayuda profesor
5. Sintomatología depresiva
6. Satisfacción con la vida
7. Clima familiar. Cohesión
8. Clima familiar. Expresividad
9. Clima familiar. Conflicto
Valor máximo
Valor mínimo
Media
Desviación típica

1

2

3

4

5

.19***
-.17***
.14**
.32***
.19***
-.23***
18
9
15.17
2.07

1
-.13**
.11**
.25***
.15**
-.18***
18
9
14.83
2.67

1
-.49***
-.31***
-.19***
.23***
80
20
42.34
12.06

6

7

8

9

1
.05
.13**
.10**
-.46***
.43***
.31***
.18***
-.23***
40
10
29.75
4.82

1
.36***
.28***
-.15**
.08
.11**
.06
-.08
18
9
13.05
2.14

1

1
.37**
1
.19***
.46**
-.23***
-.57***
20
18
5
9
14.61
15.58
3.06
2.44

1
-.34*** 1
18
18
9
9
14.16
12.11
1.79
2.01

**p < .01; ***p < .001.

ción. La carga factorial del resto de indicadores en sus
correspondientes factores latentes fueron las siguientes:
0.62 para expresividad (error típico .04), -0.76 para conflicto (error típico .05), 1.51 para implicación en el aula
(error típico .22) y 0.79 para apoyo del profesor (error
típico .08). Las variables observables incluidas en el modelo fueron: autoestima global, sintomatología depresiva y satisfacción con la vida, todas ellas con una carga
factorial con valor 1 y error 0.
Debido a que los datos parecen presentar una distribución normal (coeficiente mardia normalizado: 1.86), se
consideraron los coeficientes de bondad de ajuste del método de máxima verosimilitud para determinar el ajuste
del modelo a los datos. Los índices obtenidos señalaron
un buen ajuste general del modelo: Chi-cuadrado (21, N=
1319)= 44.21 (p < .001), NNFI= .98, CFI= .99, IFI= .99,
RMSEA= .03. El índice chi-cuadrado debe presentar una
probabilidad asociada no significativa para reflejar un buen
ajuste, sin embargo, este indicador resulta muy sensible al
tamaño muestral, por lo que se complementó con otros
índices generalmente utilizados en los modelos de
ecuaciones. Para los índices CFI, IFI y NNFI se consideran
aceptables valores superiores a .95, y para el índice RMSEA
valores inferiores a .05 (Batista & Coenders, 2000). Este
modelo, por tanto, presentó un ajuste aceptable y explicó el 32% de la varianza de la variable satisfacción con la
vida.

En la Figura 1 se presenta el modelo estructural estimado con los coeficientes estandarizados y su probabilidad asociada. El examen de estos coeficientes de relación
indicó que los factores clima familiar y clima escolar ejercen una influencia distinta en el ajuste emocional del adolescente. Por un lado, se observó que el clima familiar
presentó una relación significativa, positiva y directa con
la satisfacción con la vida (β = .16, p < .001), mientras que
esta asociación directa no se encontró en el caso del clima
escolar. Por otro lado, en ambos casos se observaron relaciones indirectas. El clima familiar positivo incidió
significativamente en el grado de autoestima autoinformado por el adolescente (β = .35, p < .001), así como
en la sintomatología depresiva experimentada (β = -.23, p
< .001). Ambos factores, autoestima y sintomatología depresiva, mostraron a su vez una estrecha asociación con
la satisfacción vital del adolescente (β = .22, p < .001 y β =
-.33, p < .001, respectivamente). Para el caso del clima escolar, no se encontró una relación directa con la autoestima
global, pero sí con la sintomatología depresiva informada
(β = -.17, p < .001).
Si se atiende a las dimensiones específicas que conformaron los factores latentes del modelo clima familiar
y clima escolar, se comprobó que las dimensiones de
cohesión familiar y amistad entre alumnos son las que
mostraron una asociación más estrecha con el ajuste
emocional del adolescente. Estas dos dimensiones pre-
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sentaron correlaciones más elevadas con las medidas de
autoestima, sintomatología depresiva y satisfacción con
la vida, como se muestra en la Tabla 1.
Para comprobar si las relaciones observadas entre las
variables del modelo diferían en función del sexo y la
edad de los participantes, se analizó el modelo en grupos
de sexo y edad (Grupo 1: 11-13 años; Grupo 2: 14-16
años). Las comparaciones se realizaron mediante el análisis multigrupo, en el que se calculan dos modelos: el
primer modelo (modelo restringido) impone que todas
las relaciones entre las variables son iguales en ambos
grupos; el segundo modelo (modelo sin restringir) considera que todas las relaciones pueden ser diferentes en
los grupos. Debido a que ambos modelos están anidados, la diferencia en chi-cuadrado y los grados de libertad permite comparar los modelos en términos de ajuste.
Los modelos restringido y sin restringir resultaron
estadísticamente equivalentes para chicos y chicas (χ2 (22,
n = 1319) = 11.24, p > .05) y para ambos grupos de edad
(χ2 (19, n = 1319) = 11.50, p > .05). Estos resultados sugieren, por tanto, que el modelo estructural general es inva-

riable y equivalente para los diferentes grupos de sexo y
edad considerados.

DISCUSIÓN
En el presente estudio se analizó la relación existente entre
el clima familiar, entendido como el ambiente social constituido por el grado de cohesión, expresividad y conflicto
entre padres e hijos; el clima escolar, entendido como el
ambiente social fundamentado en el grado de implicación
académica, relación entre iguales e interacción con el profesor en el aula; y determinados indicadores de ajuste y
desajuste del adolescente como su autoestima, la presencia de síntomas depresivos y su satisfacción vital. Los resultados indicaron que, tomando los datos en conjunto, la
calidad del clima percibido por el adolescente en ambos
contextos, familiar y escolar, se relaciona con el grado de
satisfacción vital autoinformado. Sin embargo, los resultados sugieren que el ambiente familiar puede resultar más
significativo para el adolescente en este sentido, especial-

Figura 1. Modelo estructural final. Los factores latentes se representan mediante círculos y las variables observables mediante
cuadrados. Las líneas continuas indican relaciones estadísticamente significativas entre variables y las líneas discontinuas relaciones
no significativas. La significación de estas asociaciones se determinó a partir del error estándar. R2 señala la varianza explicada por
el modelo respecto de la satisfacción con la vida.
***p < .001.
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mente el grado de cohesión afectiva entre los miembros
que constituyen el núcleo familiar. Este resultado va en la
línea de investigaciones previas en las que se ha destacado
el estrecho vínculo existente entre las relaciones de calidad entre padres e hijos y el ajuste psicosocial ( Jiménez,
Musitu, & Murgui, 2005; Musitu & García, 2004) y psicológico en la adolescencia (Estévez et al., 2005a, 2005b;
Johnson et al., 2001; Liu, 2003) y, al mismo tiempo, matiza esta relación al subrayar la importancia de la cohesión
afectiva que se evaluó a partir de la escala de Moos et al.
(1984). Tanto la presencia de conflictos familiares, como el
estilo de comunicación existente entre padres e hijos, parecen ser factores fundamentales en el ajuste de éstos, sin
embargo, son los vínculos afectivos los que muestran una
relevancia incluso mayor en este sentido. Estos resultados
van en la línea de los recientemente publicados por Torrente y Ruiz (2005) y por Baldwin y Hoffmann (2002),
quienes subrayaron la relevancia de la cohesión entre los
miembros de la familia como uno de los elementos clave
y más estrechamente asociado con el ajuste en la etapa
adolescente.
Además, los resultados obtenidos en la presente investigación apuntan hacia una circunstancia que parece
de vital importancia en la vida de los adolescentes, como
es que la relación entre la calidad del clima familiar y la
satisfacción vital del adolescente está modulada en grado significativo por su influencia en la autoestima y el
ánimo depresivo. Así, la evaluación global que el adolescente realiza de sí mismo en términos de autoestima y de
la presencia de síntomas depresivos se encuentra íntimamente relacionada con la valoración que realiza de su
vida, de modo que una mayor autoestima se asocia con
índices elevados de satisfacción vital y con índices bajos
de sintomatología depresiva. Este último resultado va en
la línea de los obtenidos por Huebner (1991) y por Ying
y Fang-Biao (2005) en otras culturas. Huebner encontró
en su estudio llevado a cabo en Estados Unidos, una elevada correlación positiva entre la satisfacción vital en adolescentes y el grado de autoestima. En el estudio de Ying
y Fang-Biao, con adolescentes pertenecientes a la cultura china, se comprobó que uno de los correlatos más fuertemente relacionados con la satisfacción vital en el periodo
adolescente, es la baja presencia de síntomas de carácter
depresivo y ansioso. Los resultados del presente trabajo
avalan esta idea en una muestra de adolescentes occidentales.
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La percepción acerca del clima escolar en el aula también parece influir en el bienestar emocional del alumnado
adolescente. Se ha observado, por ejemplo, que en edades adolescentes, la calidad de las relaciones sociales en el
aula puede influir marcadamente en el ajuste, en el sentido de que los vínculos de amistad entre compañeros se
asocian positivamente con la elevada autoestima y negativamente con la presencia de sintomatología depresiva. Los
resultados de este trabajo van en esta línea y señalan, además, una relación significativa entre la percepción de
amistad en el aula y la satisfacción vital. Otras investigaciones, como las llevadas a cabo por Hartup (1996) y por
Newcomb y Bagwell (1995) subrayan, del mismo modo,
que las redes sociales en la adolescencia proporcionan una
base fundamental para el desarrollo emocional de la persona y que las amistades de calidad reducen la sensación
de soledad y aumentan la autoestima del adolescente. Para
el caso de la relación profesor-alumno, estudios recientes
sugieren que cuando los alumnos se sienten aceptados,
valorados, respetados y escuchados por el profesor, mejora el clima escolar general en el aula, así como el bienestar emocional de los estudiantes (Meehan et al., 2003;
Reddy et al., 2003; Trianes, 2000). Otro aspecto especialmente relevante en este sentido parece ser el grado de
ayuda y apoyo percibido por el alumno en relación con
esta figura adulta, tal y como indican los resultados del
presente estudio.
Asimismo, es interesante destacar que la importancia
e influencia del clima familiar y escolar en el bienestar
emocional y la satisfacción vital del adolescente se ha
observado tanto para el caso de los chicos como de las
chicas, así como a lo largo de todo el periodo adolescente, o al menos en la adolescencia temprana y media, los
dos rangos de edad analizados en este trabajo. Este resultado sugiere que aunque la red social del adolescente
se amplía y adquiere mayor importancia conforme éste
se desarrolla y avanza en este periodo evolutivo (descubrimiento de nuevas amistades y relaciones afectivas, y
mayor contacto con otros adultos significativos como los
profesores), el padre y la madre siguen constituyendo figuras sumamente relevantes e influyentes en la vida de
sus hijos, tal y como también señalan trabajos recientes
como los llevados a cabo por Orizo y Elzo (2000) y por
Musitu et al. (2001).
Para concluir y a modo de resumen, los resultados de
esta investigación señalan la importancia de considerar
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la percepción del adolescente de sus contextos de relación más próximos, como son la familia y la escuela, para
lograr un mejor entendimiento acerca de su bienestar
general y de su satisfacción con la vida en el momento
presente. Padres, profesores e iguales representan las figuras más significativas en este periodo vital, y este mundo de relaciones sociales es el que determina en gran
medida la valoración global que el adolescente realiza
sobre su persona y su lugar en el mundo (Cava & Musitu,
2002; Lila, Buelga, & Musitu, 2006). Los resultados de
esta investigación indican, además, que si bien la percepción del adolescente en relación con el ambiente escolar del que forma parte y participa, es relevante en este
sentido, cuando escuela y familia se consideran conjuntamente, el sistema familiar parece seguir destacando, especialmente por su rol afectivo, como fuente de bienestar
y ajuste para los hijos adolescentes (en este punto es importante destacar la elevada varianza explicada obtenida en el modelo de ecuaciones, 32%). Así, los resultados
de este estudio señalaron una relación directa entre la
calidad del clima familiar y la satisfacción vital, pero no
así entre el clima escolar y la satisfacción con la vida en
la adolescencia. Esto se ha constatado tanto para chicos
como para chicas y a lo largo del periodo de edad correspondiente de los 11 a los 16 años. Estos resultados tienen
claras implicaciones prácticas para la orientación de propuestas de intervención y prevención. Así por ejemplo,
las estrategias de mejora de autoestima y satisfacción vital que tienen lugar principalmente en contextos escolares, soslayan un aspecto clave para el éxito interventivo
si no consideran a la familia. Familia y escuela, como los
principales contextos sociales inmediatos de influencia
en el bienestar de hijos, alumnos, y en definitiva niños y
adolescentes, deberían establecer vínculos de colaboración en este sentido.
No obstante, también es importante destacar que la
interpretación de los resultados aquí expuestos debe realizarse con cautela, debido tanto a la naturaleza correlacional
de los datos como a la naturaleza de las relaciones sociales. Tampoco resulta pertinente entender estas asociaciones desde una perspectiva unidireccional, puesto que más
bien parece existir una relación bidireccional entre los
problemas de ajuste personal en la adolescencia y, por
ejemplo, el clima familiar poco cohesionado y conflictivo (Buist, Dekovic, Meeus, & van Aken, 2004; Eisenberg
et al., 1999; Lila & Gracia, 2005), de modo que los desencuentros familiares y la falta de afecto, apoyo y calidez
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pueden devenir en el desarrollo de problemas de ajuste
en los hijos y, a su vez, estos problemas pueden convertirse en un estresor, ante el cual los padres reaccionan agravando el patrón negativo de interacción familiar. De
cualquier modo, quedan todavía preguntas abiertas que
sería interesante tratar en futuros estudios. Una propuesta sería analizar las relaciones aquí consideradas con un
diseño longitudinal con medidas en varios tiempos y con
participantes de un rango de edad mayor que también
considerase la adolescencia tardía.
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