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Debido a lo amplio e inabarcable del tema en 

cuestión, en un principio podría parecer pre-

tencioso e impreciso realizar una investigación 

y explorar aquellos aspectos que niños y niñas 

consideran que más influyen en su bienestar.

El bienestar se presenta como algo tan fundamen-

tal y obvio en nuestras vidas, y al mismo tiempo se 

puede interpretar y entender de tantas maneras, 

que muchas veces lo damos por sentado. Ante 

esta multitud de perspectivas, este informe se 

presenta como un intento de penetrar más allá 

de las apariencias y de hacer visible lo invisible o, 

cuando menos, lo difuso. Se ha llevado a cabo a 

lo largo de un proceso de doce meses, mediante 

distintas dinámicas y herramientas aplicadas a 

niños, niñas, adolescentes y personas adultas de 

su entorno para reflexionar sobre los factores que 

favorecen o dificultan su bienestar.

En las dos últimas décadas se vienen encontrando 

evidencias de que el bienestar humano, entendido 

como calidad de vida, vida buena o cumplimiento 

de los derechos humanos, va más allá del PIB 

per cápita, de los ingresos económicos, rentas 

disponibles o condiciones de vida de las perso-

nas y sus comunidades. Desde un enfoque más 

social y político, en los últimos años, el bienestar 

de niños y niñas se ha abordado tomando como 

medida el cumplimiento de sus derechos, pero 

sin profundizar en la calidad ni en el impacto que 

estos realmente tienen en su percepción de lo 

que es tener una vida buena. Como veremos más 

adelante con mayor profundidad y detenimiento, 

los resultados y hallazgos de esta investigación, 

centrada en las percepciones de niños, niñas 

y adolescentes, vienen a reforzar esta idea ya 

que, aunque la dimensión material sigue siendo 

básica y útil para la evaluación del bienestar de 

las personas, no es suficiente.

En Educo, desde el año 2013, abordamos el con-

cepto de bienestar infantil como “la realización 

de los derechos de la infancia y de las oportu-

nidades para que cada niña y niño pueda ser y 

hacer aquello que valora, a la luz de sus habi-

lidades, potencial y talentos” (De Castro, 2015). 

Este concepto comprende: la valoración de los 

recursos que los niños y las niñas tienen a su 

disposición (bienestar material), lo que los niños 

y las niñas pueden ser y hacer con estos recursos 

(bienestar relacional) y, por último, una tercera 

dimensión (bienestar subjetivo) que abarca las 

dos anteriores y que hace referencia a lo que los 

niños y las niñas piensan y sienten acerca de lo 

que pueden hacer con los recursos que tienen 

a su disposición. En esta línea consideramos 

fundamental la generación de conocimiento en 

torno a cómo niñas y niños perciben su propio 

bienestar, a nivel material, relacional y subjetivo, 

y en la interrelación entre las tres dimensiones, 

a lo que denominamos enfoque de Bienestar 

3D. Desde este punto de partida, para llegar a 

tratar de acotar esa percepción del bienestar 

de la infancia, en esta investigación nos hemos 

centrado en aquellos recursos, circunstancias o 

procesos de la propia vida (percepción interna) 

y del entorno (percepción externa), expresados 

de forma intuitiva en los que confluyen recuerdos, 

vivencias, intereses, estados de ánimo, esperanzas 

o expectativas vitales.

Introducción



7Luces y sombras en el bienestar: la percepción de niños y niñas  

Tipo de investigación

En Educo partimos del convencimiento de que 

todos los niños y las niñas atesoran experiencia y 

visión propia sobre sus vidas, siendo por lo tanto 

generadores de conocimiento y actores muy 

válidos para la aportación de cultura y saber en 

el enfoque del bienestar.

Desde esta premisa, en este proyecto de inves-

tigación hemos tratado de acotar el tema en 

cuestión a través de la mirada de los niños y las 

niñas, como personas expertas y protagonistas 

en sus propias vidas, comparando su percepción 

con la de los demás actores de su entorno, así 

como con niños, niñas, adolescentes y perso-

nas adultas de referencia de cuatro países de 

América Latina (Bolivia, Guatemala, Nicaragua 

y El Salvador), donde en 2019 y 2020 realizamos 

una investigación similar, antes comentada, bajo 

el título de “Bienestar de la niñez: sus miradas y 

sus voces”, que nos ha servido de base. En ambos 

procesos hemos contado con la colaboración 

del IICC de la Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” de La Paz (Bolivia).

Esta investigación cualitativa nos ha permiti-

do penetrar de forma sistemática y ordenada 

en la vida cotidiana de niños, niñas y actores 

de referencia; estudiar su bienestar, pudiendo 

analizar y reflexionar conjuntamente para tratar 

de mostrar su complejidad, sus motivaciones 

e interpretaciones. A nivel cuantitativo, hemos 

realizado las consultas y las distintas dinámicas 

Siguiendo estas premisas, con este informe pre-

tendemos aportar conocimiento nuevo, útil y de 

calidad para indagar en la integración del enfoque 

de bienestar de la infancia en la acción progra-

mática de los distintos agentes de cooperación 

para el desarrollo. Entendemos que conocer las 

percepciones que tienen los niños y las niñas sobre 

la influencia del entorno social y ambiental es la 

base y el primer paso de una responsabilidad y un 

objetivo que debe ser compartido por las ONGD, 

las entidades, la Administración y el conjunto de 

la sociedad: el bienestar de la infancia.

Las investigaciones previas que se han realizado 

tanto desde Educo como desde otras entidades, 

universidades y organismos de investigación nos 

han mostrado caminos en los que tratar de explo-

rar distintos aspectos del bienestar. Así, algunos 

hallazgos del informe que sirve de base a esta 

investigación (“Bienestar de la niñez: sus miradas 

y sus voces”), realizado en Bolivia, El Salvador, Ni-

caragua y Guatemala por Educo en colaboración 

con el Instituto de Investigaciones en Ciencias del 

Comportamiento (IICC) de la Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo”, de La Paz, nos han servido 

de referencia para profundizar en el enfoque de 

género y en la importancia y la influencia del 

medio ambiente en esa percepción de bienestar 

en la infancia. Otros estudios, como “Los datos no 

mienten. Las niñas y los niños tampoco” (Educo, 

2015) o “¿Cómo podemos vivir mejor juntas?” 

(Educo, 2021), analizan la importancia del bien-

estar relacional de la infancia y la adolescencia, 

aspecto que hemos tenido muy presente en 

este proyecto. Asimismo, los informes “Calidad 

de vida y bienestar subjetivo de la infancia en 

España” (Ferrán Casas y Armando Bello, 2012) o 

“La pobreza vivida. Experiencias de niñas, niños y 

adolescentes en Andalucía” (Ainhoa Rodríguez, 

Observatorio de la Infancia en Andalucía, 2020) 

han servido de referencia en la exploración de la 

dimensión subjetiva del bienestar. Por su parte, el 

informe “Infancia y bienestar” (Lucía del Moral y 

Lina Gálvez, 2019) nos ha animado a avanzar en 

esta propuesta de integrar el enfoque de bienestar 

3D de la infancia tanto en la generación de cono-

cimiento como en su utilidad práctica, destinada 

en este caso a la mejora de la acción programá-

tica de los actores de cooperación. Asimismo, 

más allá de los hallazgos y pistas ofrecidas por 

anteriores investigaciones en esta materia, otro 

elemento que hemos tenido en cuenta, debido a 

su enorme impacto, ha sido la COVID-19, y más 

concretamente cómo han influido en el bienestar 

de los niños, niñas y adolescentes andaluces las 

medidas de confinamiento, prevención y distan-

ciamiento social, así como las percepciones sobre 

salud y seguridad.

Con la inclusión de todos estos aspectos, el aná-

lisis de datos y de testimonios de las personas 

participantes se ha llevado a cabo teniendo en 

cuenta la interrelación de las tres dimensiones 

del bienestar con cinco derechos básicos de la 

infancia: el derecho a una familia y vivienda, a la 

salud y la alimentación, a la educación, al juego y 

tiempo de ocio, y el derecho a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado.

Metodología
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a un número de participantes casi idéntico (193) 

al que se consultó en la investigación en América 

Latina (189), con el fin de que la comparativa 

entre ambos proyectos fuera lo más fiel posible.

Por otra parte, centrándonos lo máximo posible 

en aspectos como su individualidad y respon-

sabilidad personal, y en su interacción con otros 

grupos (de pares, familiares y personas de re-

ferencia de su entorno), hemos llevado a cabo 

diversas acciones lúdicas fomentando el espacio 

para el diálogo y la reflexión. En cualquier caso, en 

función de los grupos hemos tratado de fomentar 

y facilitar la expresión libre de niños y niñas ante 

las distintas cuestiones planteadas.

Para hacer un análisis comparativo y enriquecer 

el objeto de estudio, se ha utilizado la misma 

metodología que en el informe realizado en 

América Latina, incorporando como hemos dicho 

anteriormente hallazgos, mejoras y nuevas líneas 

abordadas que surgieron en el análisis y en las 

conclusiones de ese primer estudio.

Alcance geográfico

La investigación se ha realizado en cinco entidades 

sociales y un centro educativo de cinco municipios 

andaluces, concretamente en Montilla (Córdoba), 

Marchena (Sevilla), Málaga, Granada y Sevilla.

El centro educativo de infantil y primaria y todas 

las entidades sociales participantes han sido 

seleccionadas teniendo en cuenta el recorrido 

de experiencias similares previas con Educo en 

nuestras líneas de trabajo en educación y en 

diversas acciones de investigación social en 

favor del bienestar y los derechos de la infancia. 

Asimismo, hemos tratado de conseguir la mayor 

amplitud y diversidad geográfica con el fin de 

que la muestra sea lo más representativa posible.

Municipios y entidades participantes en el trabajo de campo

Comunidad 
autónoma Municipio Entidad/centro Misión de la entidad

Andalucía Montilla (Córdoba) Fundación Social 
Universal

Desarrollo integral de las 
capacidades individuales y 
colectivas, en especial de la 
infancia y la juventud

Andalucía Marchena (Sevilla) CEIP Padre Marchena
Centro escolar comprometido 
con el bienestar de los niños y 
las niñas del municipio

Andalucía Málaga Málaga Acoge

Atención a personas migrantes 
para que tengan plenos 
derechos y deberes en su 
ciudadanía

Andalucía Granada Almanjáyar en Familia
Atención a las necesidades y 
carencias de la gente del barrio 
de Almanjáyar

Andalucía Sevilla Asociación Entre 
Amigos

Dignificación de las condiciones 
de vida en el Polígono Sur

Andalucía Sevilla Sevilla Acoge Inserción de población 
inmigrante en la sociedad
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Participantes

Las personas participantes en la investigación se 

encuentran divididas en tres grupos de actores: 

niños y niñas de entre 10 y 12 años de edad, 

adolescentes de entre 13 y 16 años, y el grupo de 

personas adultas, compuesto por cuidadores 

principales, docentes y educadores, educadoras, 

trabajadores y trabajadoras sociales.

El tamaño de la muestra total ha sido de 193 

participantes, concretamente 104 niños y niñas 

de 10 a 12 años, 41 adolescentes y 48 personas 

adultas. La técnica de muestreo utilizada ha sido 

el muestreo por conveniencia, dándole prioridad 

a la disponibilidad de los participantes siempre 

que formaran parte de la población de interés. 

A continuación, se presenta la distribución de la 

muestra por actor y por municipio.

Muestra por actor y por municipio

Municipio Niñas y niños
(10-12 años) Adolescentes Adultos Total %

Niñas Niños Mujeres Varones Cuidadores 
principales Docentes

Trabajadores 
/ Educadores 

sociales

Sevilla 8 11 12 7 15 2 5 60 31 %

Marchena 29 17 0 0 3 2 0 51 26 %

Málaga 10 3 2 1 4 0 0 20 10 %

Montilla 5 5 0 0 4 0 4 18 9 %

Granada 6 10 6 13 8 0 1 44 23 %

TOTAL* 104 41 48 193 100 %

% 54 % 21 % 25 % 100 %

* total de todos los adultos, adolescentes mujeres y varones, niños (niños y niñas)

Procedimiento

Readaptación de instrumentos y 
matrices de sistematización

Tal y como se ha indicado anteriormente, esta in-

vestigación surge de un estudio previo realizado en 

2019 y 2020 por Educo y el IICC en América Latina, 

y se han utilizado los mismos instrumentos para 

la recogida de información. No obstante, durante 

el mes de febrero de 2022, dichos instrumentos 

se han adaptado con el fin de que se ajustaran lo 

más fielmente posible a la realidad del contexto 

del trabajo de campo en Andalucía, y se han 

actualizado aspectos que tener en cuenta tanto 

en la recogida como en la sistematización de 

los datos, como por ejemplo, el género, el medio 

ambiente o la COVID-19.

El instrumento utilizado para los niños y las niñas 

de 10 a 12 años (anexo 1) consiste en una serie de 

actividades lúdicas individuales y grupales en 

las que se abordan los elementos a los que dan 

prioridad para su bienestar de acuerdo con los 

derechos antes citados.

Para los adolescentes y las adolescentes de 13 

a 16 años se ha utilizado un cuadernillo personal 

(anexo 2) compuesto por diferentes preguntas 

que respondieron por escrito. En ambos instru-

mentos las preguntas son muy parecidas, aunque 

adaptadas a cada rango de edad.

Para las personas adultas (cuidadores princi-

pales, profesionales del trabajo y la educación 

social, y personal docente) se ha utilizado una 

guía de entrevista (anexo 3) con preguntas simi-

lares, aunque en la guía de madres y padres se 

incluyeron también aspectos relacionados más 

específicamente con el vínculo con su hijo o hija.

Levantamiento de datos

El levantamiento de datos se ha llevado a cabo 

entre los meses de marzo y mayo de 2022, y ha 

constado de dos fases. La primera ha consistido en 

la consulta con los niños, niñas y adolescentes. Se 

ha aplicado el instrumento a los diferentes grupos, 

con actividades lúdicas colectivas e individuales 

para los niños y las niñas de 10 a 12 años, y con 

cuestionarios individuales en los adolescentes 

de 13 a 16 años.

La segunda fase de la recogida de información se 

realizó con las personas adultas. En esta fase se 

han realizado entrevistas personalizadas y, pos-

teriormente, un debate conjunto para reflexionar 

sobre las diferencias de percepciones entre los 

niños y las niñas y las personas adultas.

Sistematización de datos

La sistematización de datos se ha desarrollado a 

través del vaciado de datos y del procesamiento 

y análisis previo de información. Hemos volcado 

los datos recogidos en cinco matrices diferentes 

por cada municipio, rescatando las ideas princi-

pales e incluyendo testimonios de las personas 

participantes. Posteriormente, hemos organizado 

los datos de acuerdo con las diferentes temáticas 

identificadas para cuantificar la frecuencia de 

las palabras clave, con el objeto de conocer la 

predominancia de los rasgos o características 

que sostienen los diferentes argumentos de los 

participantes.

A continuación, hemos completado la sistema-

tización analizando cada aspecto de acuerdo 

con las tres dimensiones del Enfoque 3D, y hemos 

transcrito textualmente respuestas que sirven 

de referencia para las distintas categorías ana-

lizadas. Este procedimiento se ha seguido para 
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todos los actores en cada localidad, generando 

así 20 matrices.

Esta aproximación a la percepción del bienes-

tar se ha realizado a través de seis aspectos: a) 

familia y vivienda, b) salud y alimentación, c) 

educación, d) juego y tiempo de ocio, e) ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado y f) otros. 

Los cinco primeros bloques están asociados a 

derechos contemplados en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, mientras que el último, 

el de “otros”, contempla otras respuestas no 

relacionadas con estos derechos como la paz, 

la seguridad y la estabilidad. A continuación, 

se presenta la correspondencia de aspectos y 

derechos, detallándose las características que 

engloba cada uno de ellos.

Correlación de respuestas y Derechos del Niño

Derecho Aspecto Características

Derecho a la familia y la vivienda Familia/vivienda

Familia
Vivienda
Transporte
Equipamiento habitacional
Artefactos domésticos y TIC
Dinero
Mascotas
Vestimenta
Valores éticos y morales

Derecho a la salud y la alimentación Salud/alimentación

Salud
Enfermedad
Hospitales
Medicamentos
Ejercicios/deporte
Alimentación
Dinero

Derecho a la educación Educación

Estudiar/aprender/leer
Escuela
Maestros y maestras
Formación en valores
Profesión
TIC
Materiales y recursos
Infraestructuras

Derecho al juego y al tiempo de ocio Juego/tiempo de ocio

Juego
Diversión
Fiestas
Amigos y amigas
Arte
TIC
Juguetes
Otras actividades
Valores éticos y morales

Derecho al ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado

Ambiente sano y 
ecológicamente 
equilibrado

Río, arcoíris, plantas, flores, peces, sol, aire, 
agua
Valores éticos y morales

Análisis de resultados

Para el estudio de los resultados obtenidos en la 

investigación hemos realizado un análisis temá-

tico y de contenido cuantitativo, centrándonos en 

las respuestas de los niños, niñas y adolescentes 

desde la lógica entrelazada del Enfoque 3D del 

bienestar de la infancia, para luego contrastar-

las con las respuestas de las personas adultas 

y, posteriormente, con los resultados obtenidos 

en la investigación anterior realizada en cuatro 

países latinoamericanos (Bolivia, Nicaragua, 

Guatemala y El Salvador).

Consideraciones éticas

La participación de los niños, niñas y adolescentes 

cumple con los criterios de calidad de Educo:

 Ќ Los niños, niñas y adolescentes reciben 

información transparente y adaptada.

 Ќ Son tratados y tratadas con honestidad.

 Ќ La participación de los niños, niñas y adoles-

centes es voluntaria, respetuosa, relevante 

y pertinente.

 Ќ La participación es inclusiva, segura, y toma 

en consideración los riesgos potenciales.

 Ќ La participación es amigable con la infancia.

 Ќ Las personas responsables de las activi-

dades en las que participan niños, niñas 

y adolescentes han recibido la formación 

adecuada.

 Ќ La participación está sujeta a la rendición 

de cuentas.
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Análisis comparativo entre 
actores

En este capítulo se realiza un primer análisis de 

los datos del trabajo de campo, teniendo en 

cuenta la frecuencia de respuestas obtenidas 

en la priorización de aspectos necesarios para el 

bienestar de la infancia. En concreto, analizamos 

el número de veces que un mismo aspecto ha 

sido elegido por las personas participantes como 

uno de los tres más importantes para el bienestar 

de la infancia. Estos elementos, tal y como se ha 

detallado en el apartado de metodología, han sido 

agrupados en seis grandes bloques, relativos a 

cinco derechos de la infancia: familia y vivienda, 

salud y alimentación, educación, juego y tiempo 

de ocio, ambiente sano y ecológicamente equi-

librado y, por último, “otros”.

En primer lugar, se presenta una gráfica global 

(gráfica n. º1) en la que se comparan los porcen-

tajes obtenidos en cada bloque, considerando el 

100 % como la totalidad de elementos priorizados.

Resultados Gráfica 1: Porcentaje de respuesta asociada a cada bloque

0 5 10 15 20 25 30 35 40

4,48%Otros

Familia/vivienda 34,31%

Salud / alimentación 19,48%

Educación 10,34%

Juego/tiempo de ocio 24,31%

Ambiente 
sano 7,06%

Lo primero que salta a la vista al observar los 

datos obtenidos en la gráfica 1 es que el bloque 

“familia y vivienda”, con un 34 %, es la prioridad 

principal en el bienestar de la infancia y la ado-

lescencia. Las personas participantes consideran 

que lo más importante para el bienestar de la 

infancia es tener un hogar y una familia que, 

además de satisfacer las necesidades básicas 

de sus miembros, propicie y fomente unas rela-

ciones familiares basadas en el respeto, el 

cuidado, el amor, la protección y la confianza. 

Aparece como segundo aspecto más valorado 

el bloque “juego y tiempo de ocio”, con un 24 %. 

Quienes han participado en el presente estudio 

opinan que jugar, compartir tiempo con sus 

iguales, tener un círculo de amigos y amigas 

estables y disponer de recursos materiales aso-

ciados al ocio y la sociabilización como las TIC 

(consola, ordenador, móvil...), son aspectos im-

portantes para tener una buena vida.

Los dos bloques con menos peso son “ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado”, con un 7 %, 

que hace referencia a los recursos disponibles 

en el entorno, a la importancia de la naturaleza 

y a la importancia de vivir en un entorno sano y 

seguro, y “otros”, con un 4 %. En este último bloque 

se engloban aquellos aspectos que niños, niñas, 

adolescentes y personas adultas han considera-

do importantes para el bienestar de la infancia, 

pero que no encajan en ninguno de los bloques 

anteriores. Sería el caso, por ejemplo, de la paz, 

la seguridad o la estabilidad.

Prioridades para el bienestar según grupo de 

actores

En la siguiente gráfica, podemos observar la 

frecuencia con la que cada grupo de actores ha 

elegido cada uno de los bloques al priorizar los 

tres aspectos más importantes para su bienestar.
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Observando la gráfica anterior, podemos afirmar 

que los aspectos que tanto niños y niñas como 

adolescentes consideran que más influyen en su 

bienestar están recogidos en los bloques “familia 

y vivienda” y “juego y tiempo de ocio”. Es decir, 

que más del 59 % de los niños y las niñas y más 

del 78 % de los adolescentes y las adolescentes 

que respondieron escogieron la familia como 

uno de los tres aspectos más importantes para 

su bienestar. Con respecto al juego y tiempo de 

ocio, podemos afirmar que más del 59 %, en el 

caso de niños y niñas, y más del 53 %, en el caso 

de adolescentes, consideran imprescindible el 

cumplimiento de este derecho para su bienestar. 

En cambio, para las personas adultas, los ele-

mentos que más condicionan el bienestar de la 

infancia y la adolescencia están recogidos en los 

bloques “familia y vivienda” y “educación”, con 

un 63 % y un 60 % respectivamente.

Así las cosas, tras esta primera mirada compara-

tiva entre grupos de actores podemos destacar 

tres ideas principales. La primera idea es que, tanto 

para los niños, niñas y adolescentes como para 

las personas adultas, uno de los derechos más 

influyentes o determinantes en el bienestar de la 

infancia es el derecho a la familia y a la vivienda. 

La segunda idea destacable es que, para el grupo 

consultado de adolescentes, además de la familia 

y el tiempo de ocio, la salud (física y mental), la 

alimentación y la práctica deportiva resultan 

muy importantes en su bienestar. La tercera idea 

es que la educación es más valorada (con una 

amplia diferencia) por las personas adultas, en 

relación con lo que niños, niñas y adolescentes 

consideran como aspecto prioritario del bienestar 

de la infancia.

En definitiva, como podemos observar en esta 

primera aproximación cuantitativa a los resultados 

obtenidos en la investigación, la concepción de 

niños, niñas y adolescentes y personas adultas 

acerca de los aspectos principales del bienestar 

infantil es muy diferente. Esto se puede deber, por 

una parte, a la influencia de factores personales, 

emocionales, sociales o culturales en el bienestar 

y, por la otra, a las vivencias y características 

propias de la etapa vital en la que se encuentra 

cada grupo de actores y, por último, a la visión 

adultocentrista de padres, madres, docentes y 

trabajadores de la educación y el trabajo social 

acerca del bienestar infantil y adolescente.

Enfoque 3D:  
Análisis tridimensional del 
bienestar de la infancia y la 
adolescencia

En esta investigación, como hemos comentado 

anteriormente, analizamos los datos recogidos 

partiendo de la interrelación entre las tres di-

mensiones que comprenden el bienestar, a lo 

que denominamos Enfoque 3D. La dimensión 

material, la más tangible y posiblemente la más 

fácil de medir a nivel cuantitativo, se refiere a 

la valoración de los recursos que niños y niñas 

tienen a su disposición. La dimensión relacional, 

en cambio, a lo que pueden ser y hacer con los 

mismos; mientras que la dimensión subjetiva 

contempla aquello que niños y niñas piensan y 

sienten acerca de lo que pueden hacer con los 

recursos que tienen a su disposición.

Teniendo en cuenta este enfoque de Bienestar 3D, 

hemos identificado las diferencias y similitudes 

entre los grupos de actores. Posteriormente, se 

presentan las ideas destacadas de los discursos 

de las personas adultas participantes, haciendo 

hincapié en los aspectos diferenciales con respec-

to a los relatos de la infancia y la adolescencia.

Dimensión material:  
¿Qué recursos materiales están 
asociados al bienestar de la 
infancia?

Para el análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación desde la perspectiva de la dimensión 

material, hemos tenido en cuenta el acceso a dos 

tipos de recursos: seres vivos (personas, animales 

y naturaleza) y recursos materiales (infraestruc-

tura, equipamiento y TIC). El recurso de seres vivos 

Gráfica  2: Frecuencia de respuestas por grupo de actores
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hace referencia a la familia, amigos, mascotas, 

compañeros y compañeras de colegio y maestros 

y maestras. El segundo recurso, en cambio, alude 

al acceso a una vivienda, escuela o instituto, a 

espacios de ocio y tiempo libre (parques, zonas 

verdes, canchas de baloncesto o pistas de fútbol) 

y a las TIC (ordenador, TV, Internet o móvil). En 

el caso del recurso salud, para el análisis de los 

recursos materiales se ha tenido en cuenta la 

alusión o no de los niños, niñas y adolescentes 

al acceso a la alimentación, al ejercicio físico y 

a la práctica deportiva, así como a la asistencia 

médica y a la disponibilidad de medicamentos.

Desde la perspectiva de los niños y las niñas 

participantes, la familia es uno de los elementos 

más prioritarios en el bienestar de la infancia, 

incluyendo en ella al núcleo familiar (padre o 

madre y hermanos o hermanas), a la familia 

extensa (tíos y tías, primos y primas, abuelos y 

abuelas) y a sus mascotas. Sin embargo, podemos 

observar —aquí entramos en esa interrelación 

antes comentada de las distintas dimensiones del 

bienestar—, que esta importancia de la familia no 

alude únicamente a la posesión de la misma, sino 

a las relaciones personales entre sus integrantes 

y a la calidad de estas.

Con respecto a los miembros familiares, en las 

dinámicas realizadas con niños y niñas destaca la 

figura de la madre como prioridad del bienestar 

en la infancia. Tal y como afirma Sánchez (2021), 

“la figura materna es sumamente importante 

para el crecimiento de un hijo o hija e influye en 

cómo este se desarrolla en diferentes ámbitos de 

su vida: bienestar personal, ámbito académico, 

trabajo, relaciones interpersonales, etc.”.

Mi madre, que es lo más importante del 
mundo.”

Niño, 12 años, Montilla.

  [Respondiendo a la pregunta de por 
qué su madre es uno de los elementos más 
importantes en su bienestar] 
Porque me dio la vida, me da su cariño.”

Niño, 12 años, Málaga.

 [Respondiendo a la pregunta de por 
qué su madre es uno de los elementos más 
importantes en su bienestar] 
Porque me ha parido y me cuida y tengo 
comida, una buena nutrición y una buena 
educación gracias a mi mamá.”

Niño, 11 años, Montilla.

 [Respondiendo a la pregunta de por 
qué su madre es uno de los elementos más 
importantes en su bienestar] 
Porque me cuida.”

Niño, 9 años, Montilla.

Por otro lado, no podemos olvidar el papel que 

desempeñan las mascotas en el bienestar de 

niños y niñas. Perros, gatos y demás animales de 

compañía son considerados como un miembro 

más de sus familias. Así las cosas, para niños y 

niñas, tener un animal doméstico, sentirse res-

ponsable del bienestar de la mascota y de todo 

lo que ello conlleva (jugar con ella, pasearla o 

cuidarla) influye positivamente en su bienestar.

Me hace feliz tener animales y la familia.”

Niño, 9 años, Marchena.

 [Respondiendo a la importancia de las 
mascotas] 
Porque es una parte de mí.”

Niño, 10 años, Granada.

En el caso de la adolescencia, encontramos una 

nueva acepción que no vemos en los niños y las 

niñas de menor edad con respecto a la impor-

tancia de la familia: es la idea de la familia como 

medio para satisfacer sus necesidades básicas 

y obtener todas las comodidades posibles.

Para vivir bien, solo necesito a mi familia.”

Adolescente varón, 14 años, Granada.

 [Respondiendo a los aportes de la 
familia en el bienestar] 
Los recursos básicos y poder verlos más para 
ser feliz.”

Adolescente mujer, 14 años, Sevilla.

  [Respondiendo a los aportes de la 
familia en el bienestar] 
Todas las comodidades posibles.”

Adolescente varón, 13 años, Granada.

Por todo ello, desde una perspectiva de derechos 

y bienestar, según las respuestas obtenidas 

podemos confirmar que el derecho a la familia 

es uno de los más influyentes en el bienestar de 

niños, niñas y adolescentes.

Con respecto a otro derecho básico como la 

salud y la alimentación, encontramos dife-

rencias notables entre los grupos de niños y 

niñas y los de adolescentes. Para los primeros, 

la salud y la alimentación no son aspectos muy 

considerados en su bienestar. No obstante, 

teniendo en cuenta el marco temporal en el 

que hemos realizado el trabajo de campo —de 

marzo a mayo de 2022—, sí se repite en el dis-

curso de los niños y las niñas la necesidad y el 

deseo de que la COVID-19 finalice, tanto por las 

consecuencias de salud que ha tenido para la 

infancia y su entorno como por las limitaciones, 

incertidumbre e inestabilidad que la pandemia y 

las restricciones de movimiento y acercamiento 

social les ha provocado en su vida.

Que se acabe el COVID ya.”

Niño, 10 años, Granada.

El COVID nos ha arruinado la familia.”

Niña, 9 años, Marchena.

 [Respondiendo a las limitaciones 
provocadas por la COVID-19] 
A los niños que viven en otros países sus padres 
y abuelos no pueden visitarlos.”

Niño, 9 años, Marchena.

En cambio, la adolescencia sí otorga mucha im-

portancia a la salud en su bienestar. En su gran 

mayoría, destacan el valor de un buen estado 

de salud física y mental, una buena alimenta-

ción y la realización de ejercicio físico. Vemos 

especialmente en sus discursos el énfasis que 

ponen en la salud mental (tener una buena 

autoestima, un autoconcepto positivo, una es-

tabilidad emocional...), a la práctica deportiva y 

al descanso. Es decir, que contemplan la salud 

desde una perspectiva integral que va mucho 

más allá de la mera ausencia de enfermedades. 

Tal y como afirma Vera (2009): “la salud integral 

es la principal condición del desarrollo humano, 

es el estado del bienestar ideal y solamente lo 

alcanzamos cuando existe un equilibrio entre 

los factores físicos, biológicos, emocionales, 

mentales, espirituales y sociales que permiten 

un adecuado crecimiento y desarrollo en todos 

los ámbitos de la vida. No es la mera ausencia de 

alteraciones y enfermedades, sino un concepto 

positivo que implica distintos grados de vitalidad 

y funcionamiento adaptativos”.

 [Respondiendo a la importancia de la 
salud en el bienestar] 
Para estar bien mentalmente y físicamente.”

Adolescente mujer, 14 años, Granada.
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 [Respondiendo a la importancia de la 
salud en el bienestar] 
Estado emocional estable. Necesidades 
primordiales complacidas.”

Adolescente varón, 16 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la importancia de la 
salud en el bienestar] 
Para estar bien y para llevar una vida normal.”

Adolescente varón, 13 años, Granada.

 [Respondiendo a la importancia del 
deporte en el bienestar] 
Hace que estés sano, te entretiene.”

Adolescente varón, 15 años, Granada.

Observando las diferencias existentes con res-

pecto a la salud, podemos afirmar que los niños 

y las niñas muestran una percepción más grupal 

de la importancia de la salud en el bienestar; sin 

embargo, la adolescencia presenta una visión 

más centrada en sí misma.

Con relación al derecho a la educación, ob-

servamos que los niños, niñas y adolescentes 

otorgan gran importancia al hecho de disponer 

de recursos educativos que compensen las 

posibles desventajas y necesidades educativas 

que puedan tener, como por ejemplo, entidades 

y organismos que les ayuden a realizar las tareas 

escolares y donde se sientan apoyados.

 [Respondiendo a la importancia en su 
bienestar de la entidad educativa a la que 
acude por las tardes] 
Para estudiar y divertirse.”

Niño, 12 años, Montilla.

 [Respondiendo a la importancia en su 
bienestar del maestro de la entidad educativa 
a la que acude por las tardes] 
Porque me apoya y porque he logrado muchas 
cosas gracias a él.”

Niño, 11 años, Sevilla.

 [Elementos priorizados en su bienestar] 
Mamá Margarita*.” 
*Entidad educativa a la que asiste por la tarde.

Niño. 12 años, Montilla.

 [Elementos priorizados en su bienestar] 
Hogar de Tarde.” 
*Entidad educativa a la que asiste por la tarde.

Niño. 11 años, Montilla)

Por otro lado, reivindican la necesidad de contar 

con espacios educativos limpios y ordenados, 

así como con infraestructuras de ocio dentro 

de la escuela, como por ejemplo, bibliotecas, 

canchas de baloncesto o patios más grandes 

donde poder jugar.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesita para vivir una vida cómoda y feliz 
en la escuela] 
Un patio más grande para jugar al fútbol mejor, 
cambio de sistema educativo.”

Adolescente varón, 13 años, Granada.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesita para vivir una vida cómoda y feliz 
en la escuela] 
Que el establecimiento esté bien limpio y 
ordenado. Un aire acondicionado para no 
pasar tanto calor en las clases.”

Adolescente mujer, 15 años, Granada.

Otro derecho fundamental en el bienestar es el 

relativo al juego y al tiempo de ocio. Las respuestas 

de los niños, niñas y adolescentes son bastante 

similares. Ambos grupos de actores destacan la 

importancia en su bienestar de tener amigos y 

amigas con quienes poder jugar, desahogarse, 

sentirse queridos y acompañados, llegando 

incluso a considerarlos como parte de su familia.

 [Respondiendo a la importancia de los 
amigos y amigas en el bienestar] 
La amistad para mí es muy importante ya que 
para mí es como una segunda familia.”

Niña, 11 años, Málaga.

 [Respondiendo a la importancia de los 
amigos y amigas en el bienestar] 
Son esenciales.”

Niña, 12 años, Granada.

 [Respondiendo a la importancia de los 
amigos y amigas en el bienestar] 
Me siento feliz y siento confianza cuando hablo 
o les cuento algo a mis amigas.”

Niña, 11 años, Sevilla.

A su vez, hacen hincapié en el papel del tiempo 

libre como un recurso material imprescindible 

en el bienestar de la infancia y la adolescencia. 

Tener tiempo para practicar deporte, jugar con sus 

amigos y amigas, realizar actividades artísticas, 

escuchar música, viajar o leer es considerado 

esencial para que los niños, niñas y adolescentes 

tengan una buena vida.

Por otro lado, muchas de las respuestas relacio-

nadas con el juego, el tiempo de ocio y la socia-

bilidad están vinculadas estrechamente con el 

acceso a recursos tecnológicos. En este sentido, 

consideran el móvil, el ordenador, la tableta o las 

consolas como base material del entretenimiento.

 “Estar con el móvil.”

Niña, 12 años, Granada.

 [Respondiendo a por qué es importante 
la consola en su bienestar] 
Porque pasa muy rápido la tarde y mejor 
para mí.”

Niño, 10 años, Granada.

 [Respondiendo a por qué es importante 
la consola en su bienestar] 
Me entretengo.”

Niño, 12 años, Granada.

En cuanto a la visión de la adolescencia, es im-

portante resaltar que se reclama la necesidad o 

el deseo de tener cerca recursos en su entorno 

como canchas de baloncesto, pistas de fútbol, 
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centros comerciales y zonas verdes donde poder 

jugar y pasar el tiempo libre.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesita para vivir una vida cómoda y feliz en 
su entorno] 
No puedo jugar al baloncesto porque no tengo 
una pista donde jugar.”

Adolescente varón, 15 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesita para vivir una vida cómoda y feliz en 
su entorno] 
Un campo de fútbol para jugar todos.”

Adolescente varón, 15 años, Granada.

En definitiva, según estas afirmaciones, podemos 

concluir que el derecho al juego y al tiempo libre 

es prioritario en el bienestar de la infancia y la 

adolescencia.

Por último, cabe destacar la importancia del 

acceso a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Dentro de este derecho encontra-

mos diferencias entre actores y municipios. En la 

adolescencia se evidencia un mayor énfasis en 

la importancia de disponer de espacios salubres 

y seguros, en los que predomine la limpieza y el 

cuidado del entorno, el respeto al medioambiente 

y en los que no haya violencia.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesita para vivir una vida cómoda y feliz en 
su entorno] 
Que no haya violencia, respeto.”

Adolescente mujer, 13 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesita para vivir una vida cómoda y feliz en 
su entorno] 
Que salga a jugar la gente y que nadie se 
pelee.”

Adolescente varón, 13 años, Granada.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesita para vivir una vida cómoda y feliz en 
su entorno] 
Limpieza, porque es señal de higiene y 
bienestar.”

Adolescente varón, 14 años, Granada.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesita para vivir una vida cómoda y feliz en 
su entorno] 
Que se respete más. Que se ponga más 
limpieza.”

Adolescente mujer, 13 años, Granada.

Además, en este grupo de actores también en-

contramos referencias a servicios básicos como 

la energía eléctrica. Concretamente, la necesidad 

de que no haya cortes de luz en sus viviendas 

aparece de forma repetida en los discursos de 

adolescentes que viven en zonas desfavorecidas. 

Un gran número de adolescentes recalca las cons-

tantes caídas del suministro eléctrico, prolongadas 

durante horas, que se han ido sucediendo en los 

últimos meses y que afectan principalmente a 

los barrios en situación de mayor vulnerabilidad. 

Estos cortes de luz impactan directa y negativa-

mente en las distintas dimensiones del bienestar 

de los niños, niñas y adolescentes que los sufren, 

puesto que condicionan su vida diaria porque 

no tienen luz en casa por la noche, no pueden 

jugar con aparatos electrónicos, no pueden co-

nectarse a Internet, no pueden cocinar y tienen 

que soportar temperaturas extremas durante las 

olas de calor o frío.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesita para vivir una vida cómoda y feliz en 
su entorno] 
Menos cortes de luz y más responsabilidad y 
limpieza.”

Adolescente varón, 13 años, Granada.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesita para vivir una vida cómoda y feliz en 
su entorno] 
Que no haya cortes de luz, que no haya mal 
rollo entre los vecinos.”

Adolescente varón, 16 años, Granada.

Sin embargo, para los niños y las niñas, la per-

cepción de bienestar material en lo tocante a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado está 

relacionada con la importancia que les otorgan 

a recursos naturales como el aire puro, el mar, 

los árboles, la playa, los animales y la natura-

leza en general, como espacio que aporta paz y 

tranquilidad.

 [Respondiendo a por qué la playa es 
uno de los elementos más importantes en su 
bienestar] 
Porque me gusta la playa.”

Niña, 9 años, Marchena.

 [Respondiendo a por qué la naturaleza 
es uno de los elementos más importantes en 
su bienestar] 
Porque hay tranquilidad.”

Niña, 12 años, Granada.

 “Me gusta el mar.”

Niña, 12 años, Montilla.

En definitiva, y como síntesis de este apartado, 

podemos afirmar que la dimensión material del 

bienestar para los niños, niñas y adolescentes 

participantes está relacionada con poder acceder 

y tener a su disposición recursos materiales, 

personales y naturales. No obstante, como desa-

rrollaremos en el apartado siguiente, y siempre 

desde la visión de la interrelación entre las dis-

tintas dimensiones del bienestar, estos recursos 

materiales cobran importancia en la medida que 

son compartidos con otras personas.

Dimensión relacional: ¿Qué 
pueden ser y hacer los niños, niñas 
y adolescentes con los recursos 
que tienen a su disposición?

Para indagar en la dimensión relacional del 

bienestar de la infancia, en la fase del trabajo 

de campo preguntamos a niños, niñas y ado-
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lescentes por qué son importantes y qué pueden 

ser o hacer con los aspectos priorizados en su 

bienestar. Tal y como afirma De Castro (2015), el 

bienestar relacional se refiere a “qué pueden ser 

y hacer niñas y niños con los recursos que tienen 

a su disposición, y remite a cuestiones de acceso 

o discriminación, de participación o exclusión con 

relación a los recursos a su disposición”.

Con respecto a la familia, la mayoría de los niños, 

niñas y adolescentes a quienes se ha consultado 

pone el énfasis en la relación entre sus miembros. 

Destacan la importancia de una relación familiar 

basada en el respeto, la confianza, el cariño y 

el amor, donde sientan aceptación, acompaña-

miento, apoyo, seguridad, tranquilidad y amor. 

Tal y como afirma Sánchez (2021), “el vínculo 

que se establece entre la madre y su hijo(a) es 

fundamental para las relaciones interpersonales 

futuras. Fomenta la sensación de seguridad y su 

autoestima. El afecto que se manifiesta desde 

el primer instante a través del sentido del tacto 

potencia el desarrollo psicológico.”

 [Respondiendo a la importancia de la 
familia en el bienestar] 
Porque me quiere, me apoya y me acepta tal y 
como soy. Siempre me cuida y se preocupa por 
mi bienestar.”

Niña, 11 años, Málaga.

 [Respondiendo a la importancia de la 
familia en el bienestar] 
Porque me apoya en todo. Porque me da su 
cariño. Porque es mi vida entera.”

Niño, 12 años. Málaga.

 [Respondiendo a la importancia de la 
familia en el bienestar] 
La familia te puede ayudar mucho con tus 
problemas.”

Adolescente mujer, 13 años, Málaga.

 [Respondiendo a la importancia de la 
familia en el bienestar] 
Para no estar solo y para que me cuiden.”

Adolescente varón, 14 años, Málaga.

Por otro lado, además de una relación familiar 

positiva, también cabe destacar la importancia 

que gran parte de la adolescencia le da a la co-

municación con sus padres y madres y a evitar 

discusiones y conflictos entre los miembros de 

la familia. Gran parte de los adolescentes y las 

adolescentes a quienes se ha consultado resalta 

la importancia de tener una buena comunica-

ción con sus padres o madres, de sentir que se 

les escucha y comprende y de evitar entre todos 

conflictos que generen malestar en la familia.

 [Respondiendo a qué necesita para vivir 
una vida cómoda y feliz en la familia] 
Que todos pongamos de nuestra parte y 
podamos aportar para que seamos un apoyo 
y evitar las peleas, ya que estas son la principal 
causa de la falta de la principal definición de la 
familia, paz y amor.”

Adolescente varón, 14 años, Sevilla.

 [Respondiendo a qué necesita para vivir 
una vida cómoda y feliz en la familia] 
Que no haya peleas, amor y ser felices todos 
juntos.”

Adolescente mujer, 14 años, Sevilla.

 [Respondiendo a qué necesita para vivir 
una vida cómoda y feliz en la familia] 
Que me escuchen más, que me dejen disfrutar 
de lo que me gusta sin juzgar, que ellos sean 
felices, que nos llevemos bien, pero aun así 
tener nuestras pequeñas diferencias que nos 
hacen ser nosotros.”

Adolescente varón, 15 años, Granada.

Niños, niñas y adolescentes también destacan 

la importancia de pasar tiempo de calidad en 

familia realizando conjuntamente actividades 

de ocio. No basta con llevarse bien o tener una 

comunicación fluida, sino que para ellos y ellas 

también es importante realizar actividades de 

forma conjunta como viajar, salir a pasear, comer 

fuera o compartir experiencias al aire libre. El 

tiempo de calidad en familia tiene efectos po-

sitivos sobre el bienestar, ya que gracias a él se 

refuerzan los vínculos personales, aumenta el 

sentido de pertenencia y se favorece el desa-

rrollo emocional y la seguridad de niños, niñas 

y adolescentes.

 [Respondiendo a qué pueden ser o 
hacer con la familia] 
Jugar con mi familia, comer con mi familia y 
salir con mi familia.”

Niño, 9 años, Marchena.

 [Respondiendo a qué pueden ser o 
hacer con la familia] 
Estar con mi perro, comer con mi primo, estar 
con mi primo, familia.”

Niño, 12 años, Sevilla.

 [Respondiendo a qué necesita para vivir 
una vida cómoda y feliz en la familia] 
Que pasemos más tiempo juntos y hagamos 
más viajes. Que me presten más atención.”

Adolescente mujer, 15 años, Granada.

Con respecto al valor de pasar tiempo en familia, 

es relevante destacar cómo, según los niños y las 

niñas a quienes se ha consultado, la COVID-19 ha 

reforzado esta importancia. La pandemia surgida 

en el año 2020 provocó cambios de hábitos y 

rutinas en los núcleos familiares debido a los 

cierres de escuelas, institutos y empresas, y al 

teletrabajo. Todo ello, en gran medida, provocó 

en muchas familias un aumento del tiempo com-

partido, al pasar la mayor parte del día jugando 

en compañía o haciendo actividades artísticas 

y creativas. Este cambio se ha visto reflejado en 

los discursos de un gran número de niños y niñas 

participantes, que destacan que, gracias a la 

pandemia, se han dado cuenta de lo importante 

que es la familia y disfrutar junto a ella.

 [Respondiendo a la pregunta de que si 
antes de la COVID-19 hubiera priorizado los 
mismos elementos en su bienestar] 
Yo hubiera elegido lo mismo. Aunque con el 
COVID me he dado cuenta de que la familia es 
muy importante.”

Niña, 12 años, Sevilla.

Durante el COVID, estaba más con mi 
familia.”

Niña, 10 años, Montilla.
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Sin embargo, por sus explicaciones, también 

observamos que ocurrió todo lo contrario en 

las relaciones con la familia extensa (tíos y tías, 

primos y primas, abuelos y abuelas). Debido al 

confinamiento provocado por la COVID-19, un 

gran número de niños y niñas redujeron casi 

en su totalidad las relaciones presenciales con 

miembros de su familia extensa, convirtiéndose 

las llamadas, videollamadas o la mensajería ins-

tantánea en los únicos medios de comunicación 

con ella. Todo esto, tal y como afirma gran parte 

de la infancia consultada, ha influido negativa-

mente en su bienestar.

 [Respondiendo a la influencia del 
COVID-19 en el bienestar] 
Porque antes veía todos los días a mi primo y 
ahora no.”

Niño, 10 años, Marchena.

 [Respondiendo a la influencia del 
COVID-19 en el bienestar] 
Antes del Covid-19 iba a ver a mis abuelos, 
íbamos a muchos sitios, con el COVID-19 ya no 
podía ir con mis abuelos a muchos sitios.”

Niña, 9 años, Marchena.

Un último factor que no es menos importante ni 

debe obviarse para abordar las percepciones de 

la infancia, así como del resto de grupos etarios 

y de la sociedad en general, es la importancia 

del fenómeno migratorio, sobre todo en de-

terminadas zonas de las grandes ciudades. En 

este sentido, observamos el importante papel 

que desempeña en el bienestar de niños, niñas 

y adolescentes su país de origen. Es decir, visitar 

su país de procedencia, ver a la familia que allí se 

encuentra, conocer en profundidad su cultura o 

descubrir sus orígenes influye positivamente en 

el bienestar de los niños y las niñas.

 [Respondiendo a la importancia de 
visitar su país de origen en el bienestar] 
Veo a mi familia. Aprendo más de mis orígenes 
y cultura.”

Niña, 12 años, Granada.

 [Respondiendo a la importancia de 
visitar su país de origen en el bienestar] 
Pasarlo bien, ir a sitios nuevos, comer las 
comidas.”

Niño, 12 años, Málaga.

Con respecto al terreno educativo, podemos 

observar que la percepción de niños, niñas y 

adolescentes sobre el bienestar relacional en 

este ámbito se asemeja mucho al familiar, ya 

que ambos contextos son considerados como 

recursos en los que sentir amor, respeto, apoyo 

y seguridad. Sobre todo es en el caso de la 

adolescencia, ya que encontramos un mayor 

énfasis en la importancia de contar con una red 

social en la que sentir integración, aceptación y 

reconocimiento en el centro educativo, ya que 

tal y como afirma De Castro (2015), “hablar de 

adolescencia es hablar de grupo, es hablar del 

sentido de pertenencia”.

Tener amigos, estar cómoda en clase y 
que te respeten.”

Adolescente mujer, 13 años, Granada.

Tener buenos amigos, de esos de los que 
cuando te equivocas se rían, pero no mucho y 
en plan amistoso, esos de los que siempre te 
cubrirán en cualquier caso, como por ejemplo 
que compartan su desayuno cuando se me 
olvide el mío o como que me expliquen algo 
que no entiendo o también que algún día se 
me olvide hacer los deberes y ellos me los 
dejen.”

Adolescente varón, 15 años, Sevilla.

No obstante, también encontramos en sus 

discursos algunas diferencias con respecto a 

este derecho, debidas quizás a la cercanía de 

la adolescencia con la vida adulta. Los niños y 

las niñas destacan el papel de la escuela como 

un lugar donde aprender, donde pasar tiempo 

con amigos y amigas y donde divertirse con sus 

maestros y maestras. En la adolescencia, en 

cambio, la escuela se considera un lugar que 

ofrece oportunidades de aprendizajes, valores, 

conocimientos y destrezas que les servirán como 

base para su desarrollo personal y para conseguir 

un empleo con mejores condiciones y, por tanto, 

para tener un futuro más estable. De los comen-
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tarios hechos por adolescentes podemos extraer 

lo mucho que les preocupa y la inseguridad que 

les causa no poder conseguir un empleo estable 

que garantice su bienestar económico y personal.

 [Respondiendo a la importancia de los 
maestros y maestras en el bienestar] 
Ellos me pueden ayudar a aprender y también 
me ayudan, me enseñan.”

Niña, 9 años, Montilla.

 [Respondiendo a la importancia de la 
educación en el bienestar] 
Para tener un futuro mejor.”

Adolescente varón, 14 años, Málaga.

 [Respondiendo a la importancia de la 
educación en el bienestar] 
Para no estar en mi casa, para poder tener un 
trabajo mejor.”

Adolescente mujer, 14 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la importancia de la 
educación en el bienestar] 
Porque me da seguridad de vida y dinero.”

Adolescente mujer, 14 años, Málaga.

Además, destaca lo mucho que insiste la juventud 

en la necesidad de que se produzcan cambios en 

el sistema educativo actual, ya que consideran 

que en él prima el aprendizaje memorístico y 

que muchos de los contenidos que se imparten 

carecen de utilidad para su día a día.

 [Respondiendo a qué necesita para vivir 
una vida cómoda y feliz en la escuela] 
Que los exámenes no se pongan todos en una 
misma semana porque a mis compañeros y a 
mí nos fastidia el tener que aprendernos todo y 
luego llegar al examen para soltarlo todo como 
un papagayo, para después no acordarnos de 
nada.”

Adolescente mujer, 16 años, Sevilla.

 [Respondiendo a qué necesita para vivir 
una vida cómoda y feliz en la escuela] 
Cambio del sistema educativo y forma de 
enseñanza porque pienso que la mayor parte 
de lo que nos enseñan en clase luego no 
lo vamos a poder emplear en un futuro, en 
nuestra profesión.”

Adolescente varón, 15 años, Granada.

Además de en el ámbito escolar, la importancia 

de contar con una red de amigos, amigas y per-

sonas de referencia también se hace patente en 

algunas respuestas sobre el qué ser o qué hacer 

con el tiempo de ocio. Así, además de ser recono-

cido en sí mismo como aspecto fundamental en 

el bienestar, el tiempo de ocio y juego en niños, 

niñas y adolescentes permite que hagan nuevos 

amigos y amigas, desarrollen habilidades sociales 

y comunicativas o fomenten el desarrollo de su 

autoestima. Por todo ello podemos afirmar que 

la sociabilidad y la consolidación de la amistad 

se consideran aspectos imprescindibles en la 

dimensión relacional del bienestar de la infancia 

y la adolescencia.

 [Respondiendo a la importancia de los 
amigos y amigas en el bienestar] 
Me siento feliz y siento confianza cuando hablo 
o les cuento algo a mis amigas.”

Niña, 11 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la importancia de los 
amigos y amigas en el bienestar] 
Porque siempre están ahí para las buenas y las 
malas. Me lo paso bien.”

Niño, 11 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la importancia de los 
amigos y amigas en el bienestar] 
Para pasar momentos juntos y apoyarnos los 
unos a los otros.”

Adolescente mujer, 15 años, Sevilla.

Además, con respecto al derecho al juego y tiempo 

de ocio, también observamos un cambio notable 

entre las opiniones de la infancia y la adolescencia. 

Mientras que para esta última, tal y como se ha 

detallado anteriormente, la dimensión relacional 

en el juego y tiempo de ocio viene condicionada 

principalmente por las relaciones personales 

con sus grupos de iguales, en el discurso de los 

niños y las niñas también encontramos alusión 

a los recursos tecnológicos y a la realización de 

actividades como dibujar, escuchar música, hacer 

manualidades, viajar o nadar como medio para 

relajarse, aprender, socializar y jugar.

 [Respondiendo a la importancia de la 
utilización de recursos tecnológicos] 
Porque socializo, aprendo, juego.”

Niña, 11 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la importancia de la 
utilización del móvil] 
Porque hablo con mis amigos.”

Niña, 10 años, Marchena.

 [Respondiendo a la importancia de la 
realización de actividades] 
Me gusta el piano porque me quita el agobio 
cuando me enfado.”

Niño, 10 años, Marchena.

Al igual que ocurre en el ámbito familiar, para 

los niños y las niñas, la COVID-19 ha influido en 

la dimensión relacional del derecho al juego y al 

tiempo de ocio. En lo que respecta a esta influen-

cia, podemos encontrar tres grandes ideas. Por 

un lado, los niños y las niñas detallan cómo las 

medidas de confinamiento y el distanciamiento 

social han limitado las relaciones con sus amigos 

y amigas, reduciéndose así el tiempo de ocio en 

grupo y las muestras de cariño y afecto. Por otro 

lado, explican que han dejado de realizar activi-

dades que les proporcionaban bienestar, como 

por ejemplo, practicar deporte, salir a la calle o 

viajar. Sin embargo, como tercera idea, desta-

can que, debido al tiempo que han pasado en 

su casa durante la cuarentena, han descubierto 

nuevos hobbies como dibujar, leer o bailar, que 

antes no realizaban.
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 [Respondiendo a la influencia de la 
COVID-19 en el bienestar] 
Que se acabe el COVID. Es importante para 
el amor y la amistad porque sin el COVID 
podemos darnos abrazos.”

Niña, 9 años, Marchena.

 [Respondiendo a la influencia de la 
COVID-19 en el bienestar] 
Cuando no estaba el COVID, yo no dibujaba. 
Durante el COVID he tenido más tiempo para 
dibujar y para hacer las cosas que más quería.”

Niña, 10 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la influencia del 
COVID-19 en el bienestar] 
Ahora puedo darle abrazos a mi mejor amigo 
porque le echo mucho de menos.”

Niño, 9 años, Marchena.

En definitiva, como dice un gran número de niños 

y niñas, la COVID-19 no solo ha traído consigo 

efectos negativos, sino que también ha tenido 

aspectos positivos, como por ejemplo, valorar más 

las relaciones personales y el tiempo disfrutado 

con la familia y los amigos, así como descubrir 

nuevas actividades con las que sentirse bien.

 [Respondiendo a la influencia de la 
COVID-19 en el bienestar] 
Hemos aprendido a valorar más los juegos y a 
estar con la familia y los amigos.”

Niño, 10 años, Marchena.

Con respecto a la dimensión relacional del 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, encontramos grandes diferencias 

entre los discursos de la infancia y la adoles-

cencia. Los niños y las niñas destacan el papel 

de los animales como seres vivos que aportan 

compañía, cariño, amor y momentos de juego. 

Es decir, tener animales y compartir tiempo 

con ellos influye positivamente en su bienestar. 

Además, ponen énfasis en la importancia de la 

naturaleza para nuestra vida, ya que esta nos 

aporta recursos naturales imprescindibles para 

nuestra supervivencia, como el agua y el alimento, 

así como tranquilidad, aire puro, paz o armonía.

 [Respondiendo a por qué es importante 
la naturaleza en su bienestar] 
Me gustan los animales porque me hacen 
sentir bien siempre, me dan mucho cariño.”

Niña, 9 años, Marchena.

 [Respondiendo a por qué es importante 
la naturaleza en su bienestar] 
Respiro aire puro y porque me siento mejor.”

Niño, 10 años, Granada.

Sin embargo, en el discurso de la adolescencia, 

encontramos una idea muy presente relacio-

nada con la importancia de vivir en un entorno 

tranquilo, seguro y salubre donde las personas 

tengan relaciones sociales positivas entre ellas.

 [Respondiendo a qué necesita para vivir 
una vida cómoda y feliz en su entorno] 
Gente que no moleste, la gente que quiero, que 
familiaricemos más, que nos ayudemos entre 
todos.”

Adolescente varón, 15 años, Granada.

 [Respondiendo a qué necesita para vivir 
una vida cómoda y feliz en su entorno] 
Que nos tengamos respeto todos.”

Adolescente mujer, 13 años, Sevilla.

En definitiva, teniendo en cuenta lo detallado en 

este capítulo, podemos afirmar que las relacio-

nes sociales son una fuente de bienestar en la 

infancia y adolescencia. Según afirma Ramírez 

(2015), “es en la calidad de nuestras relaciones 

donde se origina el bienestar”. Es decir, más allá 

de poseer o no recursos materiales, lo que verda-

deramente produce bienestar en los niños, niñas 

y adolescentes es compartir en una situación de 

igualdad lo que se tiene con otras personas. De 

esta manera, tal y como afirma Redmond (2008), 

“lo que preocupa a los niños no es la falta de re-

cursos per se, sino la exclusión de las actividades 

que otros niños parecen dar por sentadas, y la 

vergüenza por no poder participar en igualdad 

de condiciones con otras niñas y niños”.

1 Ahondando más en la importancia que la relación con sus familias tiene en el bienestar de la adolescencia, el estudio “Percepciones de 
autoevaluación: Autoestima, autoeficacia y satisfacción vital en la adolescencia” (Reina-Flores, María del Carmen; Oliva-Delgado, Alfredo; Pa-
rra-Jiménez, Águeda, 2017), realizado con una muestra de 2400 adolescentes de entre 12 y 17 años pertenecientes a 20 centros educativos de 
Andalucía, demuestra que los niveles de afecto, comunicación y el sentido del humor de padres y madres fueron aspectos que se relacionaron 
de forma muy significativa con la autoevaluación adolescente en las variables de autoestima, autoeficacia y satisfacción vital.

Dimensión subjetiva: ¿Qué 
piensan y sienten niños, niñas y 
adolescentes respecto a lo que 
pueden hacer con los recursos a 
su disposición?

Esta dimensión hace referencia a lo que piensan 

y sienten los niños, niñas y adolescentes acerca 

de lo que pueden ser o hacer con los recursos 

que tienen a su disposición. Es decir, tal y como 

afirma De Castro (2015), “esta dimensión remite 

a las percepciones, evaluaciones y expectativas, 

así como al significado que ellas y ellos otorgan 

a las metas que alcanzan y a los procesos en 

que se involucran”.

Según los datos recogidos en la dimensión ma-

terial y en la relacional, podemos afirmar que 

para los niños, niñas y adolescentes el bienestar 

pasa por tener personas en su entorno con las 

que sentirse seguros, apoyados, queridos, reco-

nocidos y escuchados. Es decir, que su bienestar 

está influido o condicionado por el apoyo social 

percibido y por los vínculos sociales creados. En 

este sentido, acotando estas personas de refe-

rencia del entorno a sus familias, el afecto es el 

aspecto más relevante a la hora de definir las 

relaciones entre padres, madres y adolescentes. 

La cercanía emocional, el apoyo, la armonía o 

la cohesión se asocian al bienestar en la etapa 

adolescente.1

Como podemos observar en sus discursos, la im-

portancia de la familia, la educación o el tiempo 

de ocio no recaen únicamente en la posesión o 

no del recurso, sino en lo que sienten o consiguen 

gracias a él. Por ejemplo, gracias a la familia tienen 

https://bibliometria.us.es/prisma/investigador/3497
https://bibliometria.us.es/prisma/investigador/3030
https://bibliometria.us.es/prisma/investigador/3168
https://bibliometria.us.es/prisma/investigador/3168
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una vivienda donde sienten que tienen seguridad 

y protección, tienen cariño y amor y sienten que se 

les escucha y se les comprende. En el caso de la 

educación, gracias a esta se desarrollan personal 

y laboralmente, y gracias al juego socializan y se 

divierten con sus amigos y amigas.

 [Respondiendo a la importancia de los 
amigos y amigas en el bienestar] 
Porque me hacen sentir bien y se preocupan 
por mí.”

Niña, 10 años, Granada.

 [Respondiendo a la importancia de los 
amigos y amigas en el bienestar] 
Me hace muy feliz estar con mis amigos.”

Niña, 12 años, Montilla.

Asimismo, además de la seguridad y la con-

fianza en su entorno, encontramos otros valores 

asociados al bienestar subjetivo de la infancia y 

la adolescencia como son el respeto, la paz y la 

tranquilidad. Es mayoritariamente la adolescencia 

la que menciona explícitamente estos valores 

dentro del ámbito familiar, escolar y medioam-

biental. Esta considera imprescindible crecer y 

desarrollarse en un entorno próximo en el que 

prime el respeto entre sus miembros, así como la 

paz y la tranquilidad en la convivencia. En el caso 

de la infancia, estos valores son principalmente 

destacados como beneficios que nos aporta la 

naturaleza.

 [Respondiendo a la importancia de la 
naturaleza en el bienestar] 
Respiro aire puro y porque me siento mejor.”

Niña, 10 años, Granada.

 [Respondiendo a la importancia de la 
naturaleza en el bienestar] 
Para tranquilizarme.”

Niño, 12 años, Montilla.

Por otro lado, encontramos la consideración del 

valor de la responsabilidad. En el caso de los 

niños y las niñas, la responsabilidad va ligada, 

principalmente, al medio ambiente, reivindi-

cando la responsabilidad que tenemos todas 

las personas en su cuidado para garantizar su 

sostenibilidad y la vida.

Porque si no respetamos la naturaleza 
podríamos morir.”

Niño, 10 años, Marchena.

Sin embargo, la adolescencia también alude a la 

importancia de la responsabilidad, pero en este 

caso centrada en su entorno físico más cercano, 

es decir, el barrio o municipio. Destacan que es 

imprescindible que las personas cuidemos nuestro 

entorno y nos responsabilicemos de nuestros 

actos para que la convivencia sea mejor.

Más responsabilidad y limpieza porque 
el barrio suele estar sucio, y responsabilidad ya 
que cada uno debe de concienciarse de sus 
actos, pensar más en los demás y cómo les 
pueden influir sus actos.”

Adolescente varón, 15 años, Granada.

Que haya más responsabilidad con la 
limpieza.”

Adolescente varón, 13 años, Granada.

En definitiva, observamos que cuando la adoles-

cencia destaca la importancia de ciertos valores 

en su bienestar, lo hace pensando en valores 

facilitadores de la convivencia, que hagan su 

vida más feliz y tranquila, como por ejemplo, la 

tolerancia, el respeto, el diálogo o la solidaridad. 

En cambio, los valores destacados por la infancia 

son aquellos que consideran beneficios de la na-

turaleza de los que disfrutan al estar en contacto 

con ella. No obstante, a pesar de las diferencias 

existentes, de los discursos de ambos grupos 

podemos extraer lo conscientes que son de la 

existencia de una relación bidireccional entre ser 

humano y medio ambiente, difundiendo valores 

éticos, como la responsabilidad, que promulguen 

la importancia de un uso y un desarrollo sostenible 

y que contribuyan a un progreso equilibrado del 

medio ambiente.

Por otro lado, en sus explicaciones vemos la 

influencia del uso del tiempo en el bienestar 

subjetivo de los niños, niñas y adolescentes. Re-

saltan la importancia de realizar actividades que 

les hagan sentir bien, como por ejemplo, hacer 

deporte, pintar, leer o desarrollar actividades al 

aire libre, así como compartir el tiempo con sus 

personas queridas. Es decir, podemos afirmar que 

cuanto mayor sea el tiempo empleado en sus 

actividades preferidas y mejor compañía tengan, 

mayor será su nivel de bienestar.

Además, teniendo en cuenta los resultados obte-

nidos en la investigación, podemos afirmar que 

existe una relación directa entre el bienestar 

emocional y el bienestar subjetivo de niños, niñas 

y adolescentes. Es sobre todo en el caso de la 

adolescencia cuando encontramos evidencias de 

la importancia que esta le otorga a sentirse bien 

consigo misma, a tener tranquilidad, estabilidad 

emocional y buena autoestima. Consideran que 

cuanto mejor estén emocionalmente, mejor será 

su vida.

Necesitaría alcanzar una madurez 
emocional mayor a la actual para comprender 
que no todo es nefasto en esto llamado 
vida. No creo que algo aparte de madurar 
logre cambiar mi bienestar, porque en sí con 
cualquier cosa estoy bien.”

Adolescente varón, 16 años, Sevilla.

Sin embargo, aunque está muy presente la salud 

mental, no podemos olvidar la importancia que 

la adolescencia también otorga a la salud física, 

pues contar con una alimentación saludable y 

una buena condición física les aportará mayor 

seguridad en su persona y una mayor calidad 

de vida.

…. También el vóley, ya que me sirve para 
distraerme y pensar en otras cosas cuando me 
encuentro mal.”

Adolescente varón, 14 años, Sevilla.

Por otro lado, debemos destacar la influencia de 

las aspiraciones y expectativas en el bienestar 

subjetivo, sobre todo en el caso de la adolescen-

cia. En sus discursos observamos referencias a 

sus expectativas en el ámbito personal y laboral 

y a la preocupación de poder o no tener una vida 

futura estable. Estas expectativas y la posibilidad 
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de cumplirlas o no condicionan directamente 

su bienestar, sobre todo a medida que se van 

acercando a la vida adulta. 2

Que no me falte el trabajo. Que me vayan 
bien los estudios. Que yo les pueda dar a mis 
niños lo que me pidan. Que los pueda educar 
bien.”

Adolescente mujer, 14 años, Granada.

Que mis hermanos/as y yo nos saquemos 
nuestros estudios.”

Adolescente mujer, 13 años, Granada.

La valoración del bienestar general de los niños 

y las niñas de 10 a 12 años es bastante positiva. 

Según sus discursos y tomando con cautela 

la puntuación media obtenida en la escala de 

autopercepción de la felicidad utilizada en las 

dinámicas de levantamiento de datos (4,18 sobre 

5), podemos afirmar que, en su mayoría, los niños 

y las niñas muestran satisfacción con sus vidas 

presentes. De los argumentos que utilizaban para 

2 Las expectativas económico-laborales es uno de los factores contemplados en la Escala de Expectativas de Futuro en la Adolescencia 
(EEFA) (Yolanda Sánchez y Laura Verdugo, Universidad de Cádiz, 2016), instrumento validado para evaluar las expectativas de futuro que 
presentan los adolescentes.

evaluar su nivel de felicidad actual, podemos 

afirmar que se centran más en los recursos ma-

teriales y personales de los que disponen que en 

los que no.

Por el contrario, en el caso de la adolescencia la 

puntuación media es ligeramente inferior que la 

de la infancia, concretamente de 3,83 sobre 5. A 

falta de una exploración más profunda, y desde 

nuestra perspectiva de enfoque del informe, 

podemos decir que puede deberse a que los 

adolescentes y las adolescentes son más cons-

cientes y expresan más sus preocupaciones y 

limitaciones materiales y relacionales que tienen 

tanto dentro como fuera de su hogar, lo que 

condiciona directamente su bienestar.

 [Respondiendo a la pregunta de qué es 
lo que necesitaría para estar completamente 
satisfecha con la vida.] 
Necesito felicidad, amor, respeto, estar mejor 
con mi familia, amigos, gente de mi alrededor...”

Adolescente mujer, 16 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la pregunta de qué es 
lo que necesitaría para estar completamente 
satisfecho con la vida.] 
Estar mejor con los estudios y estar mejor 
conmigo mismo.”

Adolescente varón, 13 años, Granada.

Por último, podemos afirmar que, según los datos 

obtenidos en la investigación, el bienestar de los 

niños, niñas y adolescentes está condicionado 

por la calidad de las relaciones interpersonales 

con las personas de su entorno. Tal como afirma 

White (2009), “el bienestar no es algo que les per-

tenece a los individuos, sino algo que sucede en 

la relación con otros”. No obstante, no podemos 

dejar de prestar atención a las condiciones de 

vida de la infancia y al acceso a los recursos 

básicos, sobre todo en los lugares en los que las 

desigualdades, la falta de recursos económicos 

y la vulnerabilidad social están tan presentes. 

En definitiva, podemos concluir que el bienestar 

subjetivo de niños, niñas y adolescentes tiene 

un carácter multidimensional, y que abarca la 

totalidad de sus experiencias vividas.

Análisis de los resultados de 
personas adultas

En este apartado analizamos las percepciones 

y opiniones de las personas adultas acerca del 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

Para las figuras cuidadoras principales, pro-

fesionales de la educación y el trabajo social 

participantes en el estudio, la familia es consi-

derada como uno de los pilares fundamentales 

en el bienestar de la infancia y la adolescencia. 

Para las personas adultas, la importancia de la 

familia en el bienestar infantil se sustenta sobre 

dos ideas principales: la primera, que la familia 

satisface las necesidades básicas de niños, niñas 

y adolescentes, y la segunda, que la familia esta-

blece las rutinas, normas y valores que los niños 

y las niñas deben cumplir y que les servirán en 

su vida adulta.

Además, también vemos en sus discursos lo 

importante que es que exista un apego seguro 

entre cuidadores e hijos o hijas, caracterizado por 

unas relaciones familiares basadas en el respeto, 

la confianza, la comunicación y la seguridad, y en 

las que niños y niñas sientan amor, aceptación 

y valoración. En este sentido, “el hecho de haber 

sido atendido, protegido y educado en períodos 

tan cruciales de la vida como la infancia y la ado-

lescencia determina la capacidad de cuidarse a 

sí mismo y de participar en dinámicas sociales 

para atender las necesidades de los demás”. 

(Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, 

apego y resiliencia. Jorge Barudy y Maryorie 

Dantagnan, 2005)

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
aspectos consideras necesarios para el 
bienestar de niños, niñas y adolescentes con 
quienes trabajas a nivel familiar] 
Tener un apego favorable, establecer 
relaciones positivas con su familia desde el 
amor y el respeto.”

Trabajadora social, Sevilla.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
aspectos consideras necesarios para el 
bienestar de niños, niñas y adolescentes con 
quienes trabajas a nivel familiar] 
La familia le aporta todo. La estabilidad, la 
tranquilidad de saber que mientras estemos 
ahí no le va a faltar nada ni le va a pasar nada.”

Padre, Montilla.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
aspectos consideras necesarios para el 
bienestar de niños, niñas y adolescentes con 
quienes trabajas a nivel familiar] 
.... Normas o pautas educativas estables, 
consensuadas y razonadas ....”

Trabajadora social, Montilla.
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Por otro lado, es importante destacar que las 

personas adultas, en su mayoría, cuando hablan 

de familia, se refieren exclusivamente al núcleo 

familiar (padre o madre y hermanos o hermanas), 

obviando así a la familia extensa y las mascotas, 

aspectos destacados por niños y niñas.

Con respecto al juego y tiempo de ocio, vemos 

cierta tendencia entre las personas adultas a creer 

que el juego ha sido el aspecto más priorizado 

por niños, niñas y adolescentes. Concretamente, 

consideran que el bienestar de sus hijos o hijas 

se resume casi exclusivamente en estar con sus 

amigos y amigas y en la utilización de móviles, 

tabletas o consolas. Sin embargo, las respues-

tas de niños y niñas muestran que priorizan a la 

familia por encima del juego.

 [Respondiendo a los tres aspectos más 
importantes que escogerían sus hijos o hijas] 
Móvil. Inseparable.”

Padre, Sevilla.

 [Respondiendo a los tres aspectos más 
importantes que escogerían sus hijos o hijas] 
Estar con los amigos jugando.”

Madre, Sevilla.

 [Respondiendo a los tres aspectos más 
importantes que escogerían sus hijos o hijas] 
Tele, le encanta.”

Padre, Sevilla.

 [Respondiendo a los tres aspectos más 
importantes que escogerían sus hijos o hijas] 
Ella ya coge el móvil, aunque prefiere el juego 
en la calle, en el parque, que estar en casa 
jugando con el móvil. Y después, la familia y el 
colegio.”

Madre, Montilla.

 [Respondiendo a los tres aspectos más 
importantes que escogerían sus hijos o hijas] 
Volver a su colegio de antes, el móvil y comprar 
cosas.”

Madre, Málaga.

Se da una situación muy parecida cuando abor-

damos el ámbito de la salud. Nos encontramos 

ante una población adulta que, aunque sí con-

sidera la salud, tanto física como mental, como 

algo imprescindible en el bienestar de la infancia, 

cree que para niños, niñas y adolescentes este 

aspecto no llega a ser relevante, y llega a sor-

prenderse cuando se le informa que en el caso 

de los adolescentes, por ejemplo, es el ámbito 

más considerado.

A mí me ha sorprendido que puedan 
elegir la salud, porque un adolescente no 
piensa en la salud. La salud la tienes.”

Docente, Sevilla.

Otra diferencia notable entre la perspectiva de 

las personas adultas, sobre todo en el caso de 

cuidadores principales, y la perspectiva de niños, 

niñas y adolescentes acerca de su bienestar la 

encontramos cuando el primer grupo afirma que 

para que los adolescentes y las adolescentes 

sientan felicidad y satisfacción, es imprescindible 

que dispongan de todos los recursos materiales 

que quieran. Muchas de las familias participantes 

consideran que el bienestar material de sus hijos 

e hijas pasa por tener ropa de marca, un móvil 

o una consola. Sin embargo, teniendo en cuenta 

lo detallado en apartados anteriores, esta idea 

dista mucho de lo que verdaderamente niños, 

niñas y adolescentes consideran imprescindible 

en su bienestar.

 [Respondiendo a qué necesitan sus 
hijos o hijas para ser felices] 
…. Básicamente porque en plena adolescencia 
nunca están plenos con nada, para ellos todo 
es poco.”

Madre, Granada.

 [Respondiendo a qué necesitan sus 
hijos o hijas para ser felices] 
Comprarle ropa, llevarla a Primark y que ella 
pueda comprar lo que ella quiera.”

Madre, Málaga.

Por otro lado, observamos cómo las personas 

adultas obvian la importancia de la naturaleza 

y todo lo que esta aporta al bienestar de la infan-

cia. Casi inexistentes son las alusiones de padres, 

madres, docentes, educadores y trabajadores 

sociales a la naturaleza (recursos naturales, 

animales o paisajes) como elemento generador 

de bienestar. Sin embargo, sí encontramos refe-

rencias a la importancia de un entorno salubre 

y seguro en el que niños, niñas y adolescentes 

puedan divertirse y desarrollarse.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
aspectos consideras necesarios para el 
bienestar de niños, niñas y adolescentes con 
quienes trabajas a nivel comunitario] 
Vivir en un lugar seguro, donde puedan jugar 
con sus amigos. Tener vecinos con los que 
poder salir y compartir juegos y risas.”

Docente, Marchena.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
aspectos consideras necesarios para el 
bienestar de niños, niñas y adolescentes con 
quienes trabajas a nivel comunitario] 
Tener un espacio para que los adolescentes se 
recreen más sanamente en el barrio.”

Madre, Sevilla.

En cuanto a los valores que padres, madres, 

docentes, trabajadores y educadores sociales 

destacan como importantes en el bienestar in-

fantil, encontramos la igualdad, la integración y 

la no discriminación. Diversos autores abordan la 

exclusión social de la infancia como un fenómeno 

complejo, multidimensional y especialmente grave 

en cuanto que afecta al proceso de desarrollo 

físico, psicológico, afectivo y relacional en épocas 

tempranas de la vida con efectos en su futuro. 

En este sentido, “las experiencias vitales de los 

niños en condiciones que propician su exclusión 

social pueden ocasionarles graves secuelas, 

susceptibles de hacerles sufrir en el presente por 

cuanto vulneran sus derechos y deterioran su 

bienestar en tanto que niños, al mismo tiempo 

que condicionan negativamente su futuro como 

personas adultas, limitando su autonomía y su ca-
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pacidad para aprovechar las oportunidades que 

el medio pueda ir ofreciéndoles” (“Vulnerabilidad 

y exclusión de la infancia”, Unicef, 2014). Así pues, 

de los discursos de las personas adultas, sobre 

todo en el caso de padres y madres o personas 

que trabajan con niños, niñas y adolescentes en 

riesgo de exclusión social, podemos extraer su 

preocupación por la inclusión de niños, niñas y 

adolescentes en su entorno más cercano, como 

puede ser la escuela o su barrio. Consideran que 

para que sientan felicidad y satisfacción en la 

vida, es importante que sientan integración y no 

discriminación.

 [Respondiendo a qué aspectos 
consideras necesarios en el bienestar de su 
hijo o hija en el ámbito comunitario] 
En el edificio o en la zona no hay mucha 
integración ciudadana. Cada uno vive su vida 
y no tiene mucho contacto. En mi caso, la llevo 
al parque y allí conoce a otros niños. Pero eso, 
falta en general más integración ciudadana.”

Padre, Málaga.

 [Respondiendo a qué aspectos 
consideras necesarios en el bienestar de su 
hijo o hija en el ámbito comunitario] 
Igualdad.”

Madre, Sevilla.

En definitiva, de los resultados obtenidos con las 

personas adultas podemos extraer su visión adul-

tocentrista respecto al bienestar de la infancia y 

adolescencia. Abordan el bienestar de los niños y 

las niñas desde una perspectiva centrada en lo 

que ellos y ellas consideran importante y necesa-

rio, subestimando o menospreciando lo que opina 

la infancia y la adolescencia. Tal y como afirma 

De Castro (2015), actualmente nos encontramos 

ante “una adultocracia que subestima o ignora 

la opinión, los intereses e ideas de la generación 

más joven.”

Es por ello por lo que, teniendo en cuenta las 

múltiples diferencias encontradas entre los dis-

cursos de las personas adultas y los de los niños 

y las niñas, para abordar el bienestar infantil es 

imprescindible escuchar y atender lo que niños, 

niñas y adolescentes piensan, creen y tienen que 

decir al respecto, considerar que son protago-

nistas de su presente y dejar a un lado la idea 

de que son ciudadanía pasiva, en preparación 

para la vida adulta.

El objetivo de este capítulo es explorar diferencias 

de género en la percepción del bienestar de niños, 

niñas y adolescentes, identificando puntos en 

común, diferencias y estereotipos que permitan 

analizar la situación y tomar decisiones progra-

máticas por parte de los agentes de cooperación 

al desarrollo.

De esta forma, se incorpora, por un lado, el aná-

lisis de las reflexiones inducidas específicamente 

para indagar en si niños, niñas y adolescentes 

observan diferencias en diversos aspectos del 

bienestar que pudieran atribuirse al género y, 

por otro lado, la búsqueda de diferencias en las 

respuestas de las dinámicas llevadas a cabo en el 

trabajo de campo en función del sexo. En el último 

epígrafe abordaremos algunos elementos de las 

reflexiones de las personas adultas participantes 

que arrojan luz sobre las diferencias de género 

en el bienestar subjetivo.

Estereotipos de género y 
concepciones de bienestar en 
la infancia

Desde el nacimiento, se observan comporta-

mientos diferenciales en el trato de las personas 

adultas hacia los dos sexos, y se aplican diferentes 

pautas a niños y niñas sobre cómo comportarse 

o con qué se debe jugar. En términos generales, la 

socialización tradicional fomenta en los niños la 

dureza emocional y la dominancia, mientras que 

orienta a las niñas a ser delicadas, sacrificadas 

y empáticas.

Desde edades muy tempranas, niños y niñas 

construyen conocimientos sobre los estereotipos 

de género intentando aferrarse a ellos. De ahí 

que Halim (2013), en tres estudios longitudinales 

con niños y niñas de 3 a 5 años, constatara que 

tienden a mostrar una cierta rigidez respecto al 

género: las chicas insisten en usar vestidos, lazos 

Diferencias de género en la percepción 
del bienestar
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y adornos; mientras que los chicos se niegan a 

usar algo que les evoque la feminidad. Además, 

a estas edades ya creen que el hecho de sen-

tirse y comportarse como niño o niña es algo 

fijo o estable y que subsistirá igual a lo largo de 

sus vidas. Asimismo, es en la infancia, durante el 

proceso de socialización, cuando comienzan a 

observarse, aprehenderse e interiorizarse la mayor 

parte de los estereotipos sociales. En suma, la 

construcción de la identidad de género se gesta 

desde la infancia de forma dinámica a través de 

la interacción diaria, asociando determinados 

rasgos y conductas a lo masculino y a lo femenino.

Para poder observar y corregir todo aquello que 

influye en el desarrollo personal de la infancia y 

que genera brechas y desigualdad de género, y 

para poder evitar los micromachismos que niños 

y niñas comienzan a interiorizar desde una edad 

temprana, es importante incorporar en la inves-

tigación sobre el bienestar infantil el análisis de 

los estereotipos de género en la infancia.

Durante el proceso de levantamiento de datos 

se ha mantenido la doble estrategia de, por un 

lado, registrar la información desagregada por 

sexos para facilitar el análisis diferencial y, por otro 

lado, inducir la autorreflexión sobre las diferencias 

de género en el bienestar de la infancia. En los 

siguientes apartados abordamos las diferencias 

en las respuestas de niños y niñas y de adoles-

centes en función del sexo.

Análisis de género de las 
respuestas de niños, niñas y 
adolescentes

Cuando comparamos las respuestas de niños, 

niñas y adolescentes por sexo, vemos que, en 

términos generales, mujeres y varones tienen en 

común más similitudes que rasgos diferenciales 

en relación con sus concepciones de bienestar, 

teniendo en cuenta que en cada grupo com-

parten otros rasgos sociales como la edad, la 

escolarización o la situación socioeconómica 

de sus familias.

A lo largo de este capítulo presentaremos as-

pectos de interés que se han ido revelando en el 

análisis desagregado de los datos recogidos en 

las sesiones de trabajo de campo.

Diferencias de género en los 
elementos del bienestar infantil

Una vez analizados los resultados obtenidos en la 

investigación, vemos algunas diferencias en las 

respuestas atribuibles a la socialización diferen-

ciada, pero no en todos los ámbitos, por lo que 

en este apartado se incluyen solo los relevantes 

para este análisis.

Cuando abordamos la percepción de bienestar, 

como se observa en las nubes de palabras que 

aparecen a continuación, elaboradas con las 

respuestas dadas por niños, niñas y adolescen-

tes, la frecuencia de aparición de determinadas 

palabras da idea de la importancia diferencial 

de algunos elementos, mientras que otros son 

similares.

En este sentido, vemos algunas tendencias que 

ya van dejando ver los sesgos de género, como 

la centralidad de la actividad deportiva y los 

videojuegos, más acuciada en los varones, y la 

mayor presencia de elementos asociados a las 

relaciones personales (familia y amistades) en las 

niñas; aunque afortunadamente vemos también 

concepciones más igualitarias en la infancia.

 [Respondiendo a la pregunta de si 
existen diferencias en el bienestar de los 
adolescentes y de las adolescentes] 
Los niños salimos más a la calle y hacemos 
deporte y a las niñas les gusta más estar con 
las amigas.”

Adolescente varón, 13 años, Sevilla.

 [Respondiendo a cuáles son los tres 
aspectos más importantes en su bienestar] 
Jugar al fútbol, estar con mis amigos, ayudar a 
las personas y respetar la naturaleza.”

Niño, 10 años, Marchena.

Al comparar las nubes de niños y niñas con 

las de los adolescentes y las adolescentes, se 

desprende que la compañía (entendida como 

las relaciones de calidad con las personas de 

su entorno) amplifica su importancia en ambos 

sexos en detrimento de otras fuentes de bienestar 

más presentes en las respuestas infantiles, como 

los hermanos y hermanas, los abuelos y abuelas 

o las mascotas.

También aparece un elemento importante en el 

concepto de bienestar adolescente en ambos 

sexos: el de la tranquilidad.

Niñas

Chicas

Niños

Chicos
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A veces necesito paz mental y silencio ya 
que si no tengo un poco de paz puedo desatar 
ira contra personas que no tienen culpa de 
nada, pero hay veces que me gustaría vivir 
en pueblos con animales y vegetación ya que 
encuentro más calma y paz.”

Adolescente mujer, 16 años, Sevilla.

Que todos pongamos de nuestra parte y 
podamos aportar para que seamos un apoyo 
y evitar las peleas, ya que estas son la principal 
causa de la falta de la principal definición de la 
familia: paz y amor.”

Adolescente varón, 14 años, Sevilla.

Por otro lado, la importancia de la familia es un 

elemento diferenciador en los discursos de chicos 

y chicas; destacada principalmente por ellas. Ellos 

destacan el fútbol.

En definitiva, de esta primera aproximación al 

concepto de bienestar desde una perspectiva 

de género, vemos algunos rasgos diferenciales 

entre las respuestas de niños y niñas y chicos y 

chicas adolescentes; rasgos que, a priori, más que 

condicionar su bienestar, sacan a relucir estereo-

tipos de género muy presentes en la sociedad.

Con respecto al ámbito de la familia, las res-

puestas son muy similares entre ambos sexos en 

niños y niñas de menor edad, siendo llamativa 

la presencia de una mayor diversidad de figuras 

familiares que en la adolescencia, además de 

la inclusión de las mascotas en el concepto de 

familia, lo que hace ver que están pensando tanto 

en familia como en grupo de parentesco en su 

concepción de hogar.

Los niños y los chicos son más descriptivos que 

las niñas y las chicas al incorporar palabras 

relacionadas con familia, y se centran más en 

la compañía y la composición de sus núcleos 

familiares que en la concepción de esta como 

un espacio de relaciones de amor y cariño.

 [Respondiendo a la pregunta de por qué 
es importante la madre en el bienestar] 
Porque me ha parido y me cuida y tengo 
comida, una buena nutrición y una buena 
educación gracias a mi mamá.”

Niño, 11 años, Montilla.

 [Respondiendo a la pregunta de por qué 
es importante la familia en el bienestar] 
Porque me dan amor, cariño. Les puedo 
decir todo lo que necesito contar porque me 
entienden.”

Niña, 10 años, Málaga.

De nuevo, aunque son elementos que encon-

tramos en los discursos de ambos sexos, cabe 

destacar por su frecuencia de aparición en las 

respuestas la mayor importancia del bienestar 

relacional y de la dinámica de comunicación 

que esperan de su familia las niñas y las chicas, 

mientras que los chicos valoran más disfrutar y 

pasar tiempo en compañía haciendo actividades, 

lo que no necesariamente conlleva una profun-

didad o intimidad en la relación.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesitan para vivir una vida cómoda y feliz 
en la familia] 
Que cuando le digas algo te dé consejos sobre 
esa cosa que le has dicho, que te apoye. Salir 
con tu familia a algún lado.”

Adolescente mujer, 13 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesitan para vivir una vida cómoda y feliz 
en la comunidad] 
Un sitio tranquilo, con tiempo de sobra para no 
apurarte, salir a menudo a dar una vuelta como 
a un centro comercial, el centro o salir a comer 
por ahí.”

Adolescente varón, 15 años, Sevilla.

En ambos sexos, es en la adolescencia cuando la 

familia aparece, además de como un espacio de 

felicidad, como generadora de agobio; aunque 

por motivos diferentes. En el caso de las chicas, 

la presión surge en forma de control sobre las 

salidas o los estudios, mientras que en el de los 

chicos el agobio se relaciona con no dejarles 

ser ellos mismos o no recibir apoyo. Sin poder 

generalizar, esto nos muestra que las familias 

están educando a sus adolescentes con cierto 

sesgo de género, ya que, por ejemplo, en el caso 

de las mujeres es notoria la inclinación hacia su 

control en el espacio público (condicionando o 

eliminando las salidas), mientras que en el caso 

de los varones se trata más bien de controversias 

en cuanto a sus elecciones de identidad o sus 

preferencias.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesitan para vivir una vida cómoda y feliz 
en la familia] 
Necesito menos presión porque al estar tan 
pendientes de mí me pongo nerviosa y no sé 
continuar. A veces, quiero que confíen más en 
mí.”

Adolescente mujer, 16 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesitan para vivir una vida cómoda y feliz 
en la familia] 
Tranquilidad, que sean menos estrictos, cariño.”

Mujer, 13 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesitan para vivir una vida cómoda y feliz 
en la familia] 
Que me escuchen más, que me dejen disfrutar 
de lo que me gusta sin juzgar, que ellos sean 
felices, que nos llevemos bien, pero aun así 
tener nuestras pequeñas diferencias que nos 
hacen ser nosotros.”

Adolescente varón, 15 años, Granada.

 [Respondiendo a la pregunta de qué 
necesitan para vivir una vida cómoda y feliz 
en la familia] 
Que mis padres me dejen hacer lo que yo 
quiero. Que me dejen salir y llegar a la hora que 
yo quiera. Jugar al FIFA cuando yo quiera.”

Adolescente varón, 14 años, Málaga.

Niñas-Niños Chicas Chicos
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Preguntas específicas de género

En este apartado se incluyen las valoraciones 

que los niños, niñas y adolescentes hacen sobre 

si existen ámbitos específicos del bienestar donde 

se registran diferencias entre niños y niñas y sobre 

si hay aspectos necesarios que sean más propios 

de uno u otro sexo.

Como era de esperar, la diferencia de edad influye 

tanto en la complejidad de las respuestas como 

en la presencia en la adolescencia de algunos 

elementos que, por la experiencia vital, aún no 

están tan presentes en los niños y las niñas de 

menor edad. En estos casos, vemos que sus 

respuestas suelen expresar la falta de diferen-

cias, demostrando que su experiencia es la de 

una realidad muy igualitaria. Aun así, hay en sus 

discursos elementos propios de la socialización 

diferenciada y los estereotipos de género tradi-

cionales, en los que niños y niñas marcan clara-

mente las diferencias en aspectos tales como la 

apariencia exterior o los tipos de juegos. Todas 

estas valoraciones denotan la ausencia de una 

reflexión sobre el origen social y la construcción 

de dichas diferencias, ya que han naturalizado 

construcciones y roles sociales asociados a uno 

u otro sexo y los aplican sin un mayor análisis.

 [Respondiendo a la pregunta de que 
si creen que existe una diferencia en los 
aspectos necesarios para tener una vida 
cómoda y feliz entre los niños y las niñas] 
Depende de la persona, no de que sea niño o 
niña.”

Niña, 9 años, Sevilla.

 [Respondiendo a la pregunta de que 
si creen que existe una diferencia en los 
aspectos necesarios para tener una vida 
cómoda y feliz entre los niños y las niñas] 
No cambia nada, porque yo, por ejemplo, si 
fuera niña me gustaría lo mismo.”

Niño, 12 años, Montilla.

 [Respondiendo a la pregunta de que 
si creen que existe una diferencia en los 
aspectos necesarios para tener una vida 
cómoda y feliz entre los niños y las niñas] 
Sí hay diferencias, porque, por ejemplo, las 
niñas tienen más flexibilidad y tienen más 
capacidad para hacer gimnasia rítmica que los 
niños.”

Niña, 9 años, Marchena.

 [Respondiendo a la pregunta de que 
si creen que existe una diferencia en los 
aspectos necesarios para tener una vida 
cómoda y feliz entre los niños y las niñas] 
Hay diferencias porque los niños son más 
fuertes físicamente y pueden hacer otra cosa 
diferente a las niñas.”

Niño, 10 años, Marchena.

Un estereotipo de género clásico muy presente 

es que hay más referencias a juegos deportivos 

y juguetes relacionados con la tecnología o lo 

interactivo para ellos. Este es un elemento básico 

de socialización diferenciada muy presente en 

nuestras sociedades y que supone que hay juegos 

que entrenan para habilidades asociadas a un 

género u otro y, por tanto, actividades reservadas 

para ellos o para ellas. Sin embargo, se perciben 

algunos cambios positivos, como por ejemplo, 

que las niñas empiezan a ser introducidas (tími-

damente) en el considerado universo masculino. 

Sin embargo, a los niños raramente se les acerca 

a la cultura femenina.

 [Respondiendo a la pregunta de que 
si creen que existe una diferencia en los 
aspectos necesarios para tener una vida 
cómoda y feliz entre los niños y las niñas] 
Algunas cosas, sí. Porque los videojuegos son 
para niños y para niñas. Pero hay más niños 
que lo juegan que las niñas.”

Niño, 12 años, Granada.

 [Respondiendo a la pregunta de que 
si creen que existe una diferencia en los 
aspectos necesarios para tener una vida 
cómoda y feliz entre los niños y las niñas] 
A los niños les gusta más el fútbol y los 
deportes y a las niñas les gusta estar con las 
amigas.”

Niño, 10 años, Marchena.

 [Respondiendo a la pregunta de que 
si creen que existe una diferencia entre los 
aspectos necesarios para tener una vida 
cómoda y feliz entre los niños y las niñas] 
Por ejemplo, a las niñas les gusta jugar a una 
cosa y a los niños a otras. A las niñas les gusta 
un color y a los niños otro color. A las niñas les 
gusta un trabajo y a los niños otro trabajo. A 
los niños les gusta el fútbol y a las niñas no, 
a algunas. A las niñas les gusta jugar a las 
peluquerías y a los niños jugar al fútbol. “

Niña, 9 años, Montilla.

Por otro lado, la población adolescente de nuestro 

estudio mantiene sesgos de género según los 

cuales la convivencia y las relaciones parecen ser 

cosas de mujeres, mientras que los chicos viven 

ajenos al mundo de las habilidades expresivas, 

y les conceden mucha más energía y tiempo a 

las relaciones cómplices de colegas y a la ne-

cesidad de aceptación por parte del grupo de 

iguales varones.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
entre el bienestar de las adolescentes mujeres 
y el de los adolescentes varones] 
Yo creo que hay diferencia, ellos creo que 
algunos están más estresados.”

Adolescente varón, 13 años.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
entre el bienestar de las adolescentes mujeres 
y el de los adolescentes varones] 
No creo que haya tanta diferencia, pero alguna 
hay, como por ejemplo, que las adolescentes 
niñas somos más sentimentales y desde este 
punto de vista, necesitamos más cariño. “

Adolescente mujer, 15 años, Granada.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
entre el bienestar de las adolescentes mujeres 
y el de los adolescentes varones] 
No creo, pero para mí las niñas somos más 
sentimentales, más expresivas. Las niñas tienen 
el periodo, cosa que a un niño le hablas de eso 
y le da asco o se ríe… Los niños tienen también 
su enfado… pero para mí las niñas somos más 
difíciles de llevar.”

Adolescente mujer, 14 años, Granada.

En este último testimonio también podemos 

observar la reproducción de un estereotipo de 

género muy presente en la sociedad, como es la 

creencia de que las mujeres son más complicadas 

de entender y tratar y, por consecuencia, más 

difíciles de satisfacer. Los varones, en cambio, son 

considerados como más simples y, por tanto, se 

sienten bien con menos.
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Sobre las actividades de ocio encontramos opi-

niones de adolescentes (sobre todo varones) 

que coinciden con los estereotipos tradicionales 

y la transmisión de roles de género, ya que so-

cialmente el ocio de los hombres se pone menos 

en discusión y es más respetado, mientras que 

el ocio de las mujeres es más trivializado y más 

fácilmente sacrificable en favor del bienestar 

familiar. En otras palabras, no solo se trata de 

que las mujeres dispongan de menos tiempo 

personal, sino de que también poseen menos 

espacios privados y de que las actividades que 

a ellas les gustan y les hacen sentir bien merecen 

menos consideración al ser juzgadas como más 

frívolas e innecesarias, frente a la practicidad y 

ambición personal de los varones.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
entre el bienestar de las adolescentes mujeres 
y el de los adolescentes varones] 
Sí, porque por ejemplo los chicos solemos 
jugar a deportes, somos más competitivos y 
más activos, y las chicas en general son más 
relajadas y no hacen tanta actividad física.”

Adolescente varón, 14 años, Granada.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
entre el bienestar de las adolescentes mujeres 
y el de los adolescentes varones] 
Sí porque algunas niñas, solo para su vida 
cómoda, necesitan su espejo y sus maquillajes 
y hay otras que no.”

Adolescente varón, 13 años, Granada.

Por otro lado, vemos expectativas y opiniones 

muy tempranas sobre las brechas de género 

en el ámbito laboral. Desde la adolescencia, 

mujeres y varones están tomando conciencia 

de que ellas reciben sueldos más bajos, tienen 

puestos de trabajo más precarios, mayor ines-

tabilidad y sufren más discriminación, lo que 

repercute económicamente en sus recursos y 

en que, pese a estar igualmente cualificadas, es 

muchísimo menor el porcentaje de mujeres que 

accede a altos cargos y puestos de mando. Estas 

expectativas y limitaciones laborales condicionan 

directamente el bienestar de las adolescentes, 

sobre todo a medida que se van acercando a 

la vida adulta.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
entre el bienestar de las adolescentes mujeres 
y el de los adolescentes varones] 
Creo que los adolescentes masculinos buscan 
más llegar a profesionales no quita que las 
niñas no..”

Adolescente varón, 15 años, Granada.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
entre el bienestar de las adolescentes mujeres 
y el de los adolescentes varones] 
Sí, porque si soy varón me van a pagar más 
que si soy mujer.”

Adolescente varón, 15 años, Granada.

También se han encontrado opiniones sesgadas 

en el control diferenciado que las personas adultas 

ejercen sobre la actividad de las adolescentes, 

a diferencia de lo que ocurre con los adoles-

centes varones, a los que se les permite mayor 

amplitud de movimiento y horarios más flexibles. 

Tradicionalmente, este control diferenciado ha 

venido motivado, por un lado, por la percepción 

de que las chicas están en mayor riesgo que sus 

compañeros varones en el espacio público y, por 

otro lado, por las responsabilidades domésticas 

de las chicas en los cuidados y tareas en el hogar.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
entre el bienestar de las adolescentes mujeres 
y el de los adolescentes varones] 
Sí, ya que a las chicas por ejemplo las protegen 
un poco más y los chicos solemos jugar más y 
nos solemos asalvajar un poco más.”

Adolescente varón, 14 años, Granada.

Finalmente, encontramos testimonios de chicas 

adolescentes que ponen de relieve otra brecha 

de género muy presente en la sociedad y que 

condiciona directamente su bienestar: la inse-

guridad que experimentan niñas y mujeres en 

la calle, especialmente de noche. El miedo a una 

posible agresión o la percepción de inseguridad 

restringen la manera de moverse y disfrutar de 

su tiempo de ocio en el espacio público de niñas 

y mujeres..

 [Respondiendo a si existen diferencias 
entre el bienestar de las adolescentes mujeres 
y el de los adolescentes varones] 
Sí. Un ejemplo: algunos niños no se preocupan 
de ir solos a casa porque saben que no les va a 
pasar nada y las niñas tienen que ir con miedo 
a todos lados porque pueden hacerles algo.”

Adolescente mujer, 13 años, Sevilla.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
entre el bienestar de las adolescentes mujeres 
y el de los adolescentes varones] 
No creo, porque las niñas tienen más 
inseguridades, más miedo, etc.”

Adolescente mujer, 13 años, Sevilla.

Diferencias en los valores 
priorizados por sexo

En este apartado analizaremos los resultados de la 

dinámica en la que los niños y las niñas selecciona-

ban y priorizaban cinco de los valores o sentimientos 

ofrecidos. En las nubes de palabras observamos 

la frecuencia de aparición de cada uno de ellos, lo 

que nos da una idea de la importancia diferencial 

en algunos elementos y las semejanzas en otros.

En el caso del grupo de niñas, destacamos los 

valores de amor y salud como los más popu-

lares, seguidos de diversión y generosidad. Esta 

importancia es coherente con lo esperado tra-

dicionalmente para su edad y sexo. No obstante, 

también destacan otros valores que se oponen al 

rol tradicional asignado a las mujeres, tales como 

valentía o trabajo. Cada vez nos encontramos más 

con esta diversidad en los grupos de niñas y de 

mujeres, ya que, a pesar de las presiones para 

el mantenimiento de los roles tradicionales, los 

procesos de coeducación, las políticas públicas 

de promoción de la equidad y el trabajo de edu-

cación y sensibilización van generando cambios.
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En el caso del grupo de niños, destacamos los 

valores de fuerza y salud, seguidos de alegría, 

diversión, amor y paz. La importancia del valor 

fuerza es un ejemplo más de la socialización en 

los roles masculinos de los niños participantes, 

lo que se confirma con la presencia de otros 

valores de escasa importancia para las niñas 

como orden, límites y normas.

Por último, cabe destacar que tanto niños como 

niñas han priorizado elementos de especial im-

portancia para adquirir mayor protagonismo en 

su propio bienestar y una mayor influencia en el 

entorno social y ambiental del que dicho bienes-

tar depende, como son la tranquilidad, la paz, el 

reconocimiento, la protección y la participación.

Las opiniones de las personas 
adultas sobre las diferencias 
de género en el bienestar 
infantil

Estudios de género revelan que, desde el naci-

miento, nuestra sociedad insiste en definir las 

características diferenciales de género de acuerdo 

con costumbres imbricadas en la socialización. 

Como señala López Sánchez (2001), la identidad 

sexual, entendida como el juicio basado en las ca-

racterísticas sexuales diferenciadoras, comienza 

a construirse desde el nacimiento. Ahora bien, el 

carácter social del ser humano hace que, desde 

este momento, esté inmerso en un complicado 

tejido de relaciones sociales en las que comen-

zará a construir su identidad de género. Según 

Rocha (2009) y Weisgram (2016), esta quedaría 

definida como un juicio de autoclasificación, 

masculino-femenino, y estaría basada en aque-

llos aspectos que, a lo largo de la historia de la 

especie, han ido conformando culturalmente al 

hombre y a la mujer.

Esta tradicional distinción por sexos que acontece 

en la familia y en el grupo social de pertenencia 

está muy arraigada desde los primeros momentos 

de la vida del bebé, y su influencia continúa a lo 

largo de la infancia marcando estereotipos de 

género. Así pues, cuando en nuestro estudio se 

pregunta a las personas adultas por las diferen-

cias entre varones y mujeres, hallamos indicios de 

esta socialización diferenciada y de cómo hemos 

aprendido a representarnos mentalmente a unos y 

a otras como polos opuestos. Esta representación 

polarizada favorece el desarrollo y fuerte arraigo 

de los estereotipos de género.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
en el bienestar de los niños y de las niñas] 
Creo que la diferencia es que las niñas 
maduran antes y le dan más prioridad a lo 
físico, mientras que los varones dedican más 
tiempo a jugar al fútbol y estar con los amigos.”

Madre, Granada.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
en el bienestar de los niños y de las niñas] 
Yo en mi caso tengo solamente niños, ya 
sabemos que las niñas piensan de una manera 
y los niños son más llanitos... Las niñas somos 
de otra forma, no es que seamos diferentes, 
pero sí pensamos de otra manera diferente. Los 
niños son más llanos, no les dan tantas vueltas 
a las cosas.”

Madre, Granada.

De interés para nuestro análisis es el hecho de 

que, en consonancia con otros estudios, se evi-

dencia que padres y madres que pertenecen a 

una clase social baja imitan con mayor fidelidad 

los papeles tradicionales masculinos y femeninos, 

sobre todo en relación con el cuidado familiar 

y las tareas domésticas, y se los imponen con 

mayor exigencia a sus hijos e hijas.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
en el bienestar de los niños y de las niñas] 
Sí, hay diferencia por el machismo. En este 
barrio sí hay diferencia. En Los Remedios las 
niñas salen a la misma hora que salen los 
hermanos. Nosotros es lo que tenemos metido 
en la cabeza. En Los Remedios los niños y las 
niñas salen a la par. Aquí los niños, tú bajas a 
las 11 de la mañana y están con sus colegas 
y las niñas están fregando. La niña no baja 
a la calle hasta que no friega todo el piso, 
porque por desgracia, como nosotras lo hemos 
mamado, intentamos que nuestras hijas sean 
mujeres de su casa el día de mañana.”

Madre, Sevilla.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
en el bienestar de los niños y de las niñas] 
Una niña siempre va a salir más tarde a la calle 
porque va a tener que fregar los cacharros y 
el niño se va a levantar y se va a ir. Aquí a los 
niños no los ponemos a limpiar. Las niñas si 
salen a las 12 de la noche, a la 1 tienen que estar 
en casa y los niños como son más valientes los 
dejamos hasta las dos.”

Madre, Sevilla.

Como podemos observar en los testimonios 

anteriores, las responsabilidades familiares y 

del hogar, sobre todo en familias de clase social 

baja, recaen casi exclusivamente sobre las niñas 

y mujeres adolescentes. En muchos casos, estas 

responsabilidades son excesivas teniendo en 

cuenta el momento evolutivo y de maduración 

en el que se encuentran. Esta sobrecarga de 

obligaciones, unida a las limitaciones en el ocio y 

tiempo libre que dichas tareas provocan, influyen 

directa y negativamente en el bienestar de las 

niñas y las adolescentes.

Por otro lado, en las últimas décadas, la tendencia 

apunta a que el sexo masculino sufre una mayor 

coacción a la hora de mostrar sus gustos o pre-

ferencias cuando se apartan de los estereotipos 

socialmente establecidos. Por ejemplo, en térmi-

nos generales, los padres varones toleran mejor 

que una niña juegue con coches o sea activa en 

los deportes a que un niño juegue con muñecas 

y no preste interés a la actividad deportiva. Sin 

embargo, las madres han deconstruido en mayor 

medida los roles en la infancia y vemos que hay 

madres muy comprometidas con la educación en 

igualdad, sobre todo cuando son madres de hijas.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
en el bienestar de los niños y de las niñas] 
Sí, porque si le haces un regalo o llega el 
cumple de un varón. lo único que piden de 
regalo son móviles o tabletas, y eso lo hace 
fácil.”

Madre, Montilla,.

Amor

Límites

Protección
Participación

Fuerza
Diversión
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 [Respondiendo a si existen diferencias 
en el bienestar de los niños y de las niñas] 
Yo creo que no hay diferencia. Yo tengo tres 
hijas, no tengo varones, pero mis hijas lo mismo 
se han criado jugando con una muñeca que 
con un balón, que con un coche, una moto... 
Tienen las mismas necesidades y los mismos 
derechos y todos por igual.”

Madre, Montilla.

Con respecto a la información obtenida del per-

sonal docente, se constata que en las escuelas, a 

pesar de las medidas adoptadas en materia de 

coeducación, se siguen apreciando estereotipos 

de género desde la primera infancia.

  [Respondiendo a si existen diferencias 
en el bienestar de niños y niñas] 
Los varones sienten mayor facilidad para 
alcanzar el bienestar en un futuro que las 
mujeres. Se sienten más libres.”

Docente, Sevilla.

   [Respondiendo a si existen diferencias 
en el bienestar de niños y niñas] 
Siempre las hay. Las mujeres se sienten con 
unas ‘obligaciones’ en muchos aspectos que 
no tienen los hombres no fallar a la familia, 
llegar virgen al matrimonio, tener hijos, etc...”

Docente, Sevilla.

Así, se asume que ellas son quienes se ocupan de 

la crianza y la educación, y son presionadas para 

ser más obedientes y responsables. Los niños, por 

su parte, son presionados para que se ocupen 

de lo laboral y tengan más iniciativa y confianza 

en ellos mismos. El androcentrismo facilita en un 

número muy elevado de varones la formación 

de una personalidad prepotente y la adquisición 

de fórmulas relacionales de mando y poder. Asi-

mismo, esta tendencia impacta negativamente 

en gran cantidad de mujeres, porque forma una 

personalidad basada en la baja autoestima y 

en fórmulas relacionales tendentes a la ayuda, 

así como la adopción de un rol secundario y la 

carencia de interés por el liderazgo.

Además, encontramos valoraciones que afirman 

que, a raíz del confinamiento, se ha vivido un 

retroceso y se ha relegado a las mujeres ado-

lescentes a los cuidados y al ámbito doméstico 

en mayor grado que a sus compañeros varones.

 [Respondiendo a la influencia del 
confinamiento en el bienestar de los niños y 
las niñas] 
Sí, hemos vuelto a roles y patrones de género 
de generaciones anteriores. Las mujeres han 
asumido más las cuestiones de cuidado y 
casa; y los varones muchos seguían trabajando 
y no han vivido la pandemia del mismo modo.”

Trabajadora social, Montilla.

  [Respondiendo a la influencia del 
confinamiento en el bienestar de los niños y 
las niñas] 
No sé si ha sido causa de la pandemia, pero 
observo una mayor diferenciación de roles de 
género, donde parece volver hacia tiempo más 
pasados y donde se generan violencias hacia 
las niñas y mujeres que se camuflan como si 
fueran acciones de ‘normalidad’”.

Trabajadora social, Montilla.

Tal y como se desprende de la Encuesta Nacional 

de Puestos de Trabajo (2021), del Instituto Nacional 

de Estadística, las mujeres todavía ocupan cada 

día dos horas y cuarto más que los hombres en 

el trabajo familiar. Sin embargo, la percepción 

de que sea una injusticia o no depende en gran 

medida del modelo de relación sostenido por las 

mujeres, de forma que las mujeres más tradicio-

nales suelen sentirse más felices en sus relaciones 

ya que las expectativas sobre sus cónyuges son 

menos exigentes.

Trabajadores sociales y docentes a quienes 

hemos consultado insisten en la necesidad de 

“empoderar” a las niñas en materia coeducativa, 

pero pese a ello, estas estrategias aisladas solo 

educan “a las niñas como niños”. A consecuencia 

de la desvalorización generalizada de lo femenino, 

los chicos tampoco las consideran ni las tratan 

como semejantes: o compiten con ellas o las 

ignoran infravalorándolas.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
en el bienestar de los niños y las niñas] 
Todos los niños, niñas y adolescentes necesitan 
sentirse queridos y valorados. Creo que hemos 
de trabajar con las niñas y empoderarlas, pues 
el punto de partida con respecto a los niños 
en temas de igualdad no es el mismo. Aun 
así, hemos de trabajar con todos. Las niñas lo 
tienen más difícil pues sus referentes padres., 
en general están en situación de desigualdad y 
es lo que ellos perciben y aprenden.”

Trabajadora social, Montilla.

 [Respondiendo a si existen diferencias 
en el bienestar de los niños y las niñas] 
Existe una sociedad patriarcal, por lo que la 
educación que reciben niños y adolescentes 
varones es muy diferente a la de las niñas y 
adolescentes mujeres; por tanto, creo que al 
estar de base la educación desde nivel estatal 
al familiar., las niñas y adolescentes mujeres 
necesitan trabajar más el empoderamiento y, 
al contrario, es necesario dar una educación 
basada en la igualdad y el respeto.”

Trabajadora social, Montilla.

En definitiva, analizando el impacto de estos 

aspectos en el bienestar, es importante resaltar, 

a la luz de los resultados de las consultas con 

personas adultas, que las niñas y mujeres ado-

lescentes que viven en familias con rentas más 

bajas tienen en principio menos opciones de 

disfrutar en las mismas condiciones que niños 

y adolescentes varones de un derecho básico 

como el del ocio y tiempo libre, un aspecto que, 

como hemos señalado en el informe, está íntima-

mente ligado al bienestar, y más concretamente 

al bienestar relacional. Por otra parte, el impor-

tante papel que desempeñan muchas madres 

en la educación en igualdad contrasta con el 

androcentrismo imperante y su tendencia a las 

relaciones asimétricas, que también impactan 

negativamente en el bienestar de las mujeres, 

sobre todo en sus dimensiones relacional y sub-

jetiva, en aspectos como la baja autoestima y la 

carencia de liderazgo.
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Introducción

Durante el año 2019-2020, la Fundación Educo, en 

colaboración con el Instituto de Investigaciones 

en Ciencias de Comportamiento (IICC) de la Uni-

versidad Católica Boliviana “San Pablo”, realizó un 

estudio en cuatro países latinoamericanos con 

el fin de conocer la percepción que tienen niños, 

niñas y adolescentes y su entorno más próximo 

del bienestar de la infancia. Este estudio se llevó 

a cabo concretamente en Bolivia, Nicaragua, 

Guatemala y El Salvador, contando con un total 

de 189 participantes; 70 niños y niñas, 42 adoles-

centes y 78 personas adultas. Durante el año 2022 

se ha replicado el estudio en cinco municipios de 

Andalucía (España): Sevilla, Marchena, Málaga, 

Montilla y Granada, contando con la participación 

de 104 niños y niñas, 41 adolescentes y 48 personas 

adultas, que suman un total de 193 participantes. 

En ambos casos se han utilizado los mismos ins-

trumentos para indagar en el bienestar, teniendo 

en cuenta cinco aspectos fundamentales basados 

en los derechos de la infancia y la adolescencia: a) 

familia/vivienda, b) salud/alimentación, c) juego/

ocio, d) educación y e) naturaleza. Sin embargo, 

partiendo de los resultados del primer estudio y 

debido a la coyuntura actual, en la investigación 

realizada en Andalucía se vio la necesidad de 

abordar con mayor profundidad las temáticas 

de género, medio ambiente y COVID-19.

Así, partiendo de la evidencia de que España y 

Latinoamérica presentan diferencias significa-

tivas en cuanto a las condiciones económicas, 

sociales y culturales en las que viven niños y 

niñas, surge la necesidad de realizar el presente 

análisis comparativo. El propósito de este capítulo 

es identificar si existen similitudes o diferencias 

en la percepción de bienestar entre niños, niñas 

y adolescentes de países latinoamericanos y 

municipios de Andalucía.

Los estudios comparativos realizados sobre la 

temática se centran en el contraste de los índices 

de bienestar que los niños, niñas y adolescentes 

presentan, no así en la percepción que se tiene 

de dicho bienestar. Gross-Manos y Bradshaw, en 

un estudio comparativo realizado en 35 países, 

identificaron que la privación material y su re-

lación con el bienestar subjetivo variaba según 

el nivel socioeconómico del país (Gross-Manos 

y Bradshaw, 2022). Otro estudio realizado en 

Noruega, Estados Unidos, Reino Unido y Australia 

comprobó que los niveles de bienestar en Noruega 

fueron más altos en comparación con los demás 

países (Geirdal et al., 2021). La cantidad de estu-

dios acerca de esta temática es importante; sin 

embargo, escasean aquellos que comparan los 

niveles de bienestar en niños, niñas y adolescentes 

entre regiones latinoamericanas y europeas, y 

aún más las investigaciones comparativas sobre 

la percepción del bienestar. Además, al indagar 

Análisis comparativo en la percepción 
del bienestar de la infancia entre 
países latinoamericanos y municipios 
andaluces
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sobre los niveles de bienestar, predominan los 

estudios de naturaleza cuantitativa. Por esta razón, 

resulta necesaria la comparación cualitativa de 

la percepción que los niños, niñas y adolescentes 

tienen sobre su bienestar, al ser los principales 

actores y conocedores de su realidad.

Para la elaboración de este capítulo se ha utilizado 

el método de análisis temático cualitativo, que 

permite —a partir de la lectura de la información— 

identificar temas o patrones que propicien la 

comprensión del fenómeno estudiado (Braun y 

Clarke, 2006). El procedimiento que se ha llevado 

a cabo ha consistido en: a) lectura exhaustiva de 

los informes de Latinoamérica y España, además 

de la revisión de los datos sistematizados, b) la 

búsqueda de temas que más destacan en el 

contenido discursivo de los participantes, c) la 

revisión de los temas seleccionados para con-

firmar si son sustanciales para el análisis com-

parativo, d) la definición y denominación de los 

temas, rescatando lo esencial para el análisis, y 

e) la redacción de los temas para construir una 

narrativa sustentada con la argumentación de 

los participantes y con bibliografía existente sobre 

las temáticas abordadas.

Hallazgos

A partir de los resultados de las dos investigacio-

nes realizadas en los países latinoamericanos y en 

municipios andaluces, se presentan a continua-

ción los hallazgos enmarcados en las cinco te-

máticas identificadas como las más destacadas, 

delimitando las similitudes y las diferencias más 

relevantes respecto a la percepción del bienestar 

de la infancia. Posteriormente, a modo de cierre, 

se exponen las discusiones y conclusiones, res-

paldándolas con conocimientos formulados con 

anterioridad alrededor de la temática.

Primer hallazgo: Los niños, niñas y 
adolescentes presentan una percepción 
más integral del bienestar.

Desde la perspectiva de los protagonistas de 

la investigación, en primer lugar, vemos que el 

bienestar no solo pasa por la dimensión material, 

sino que efectivamente incluye las dimensiones 

relacional y subjetiva. Si bien en la narrativa de 

los niños, niñas y adolescentes la identificación 

de estos componentes no se lleva a cabo de 

manera explícita, al realizar la interpretación de 

los resultados basándonos en el enfoque 3D se 

puede inferir que los niños, niñas y adolescentes 

entienden su bienestar de manera integral.

En este sentido, podemos mencionar que, tanto 

en la población latinoamericana de niños, niñas 

y adolescentes como en la andaluza, el bienestar 

es un complejo entramado de condiciones que no 

se reducen a tener, lo que contradice la creencia 

que los cuidadores tienen sobre la percepción 

que los menores de edad tienen acerca de su 

propio bienestar. Efectivamente, la dimensión 

material es tomada en cuenta por los niños, 

niñas y adolescentes, haciendo especial alusión 

a aquellos bienes materiales que se constituyen 

como esenciales para poder tener una adecua-

da calidad de vida, entre los cuales destacan la 

vivienda, el acceso a servicios básicos, espacios 

de ocio o infraestructura de calidad en los distin-

tos espacios de su vida cotidiana. Sin embargo, 

la posesión de estos bienes cobra verdadero 

sentido al ser abordada desde la perspectiva del 

ser, hacer y sentir.

Por otro lado, en ambas investigaciones se han 

tomado en cuenta cinco aspectos básicos del 

bienestar vinculados a los derechos de la infan-

cia y adolescencia: a) familia/vivienda, b) salud/

alimentación, c) juego/ocio, d) educación y e) 

naturaleza. De acuerdo con estas categorías, 

en la siguiente tabla se puede observar que 

sobresalen la familia, la salud y la naturaleza 

para niños y niñas; familia, juego y sociabilidad 

en la adolescencia, y familia y educación para 

el grupo de personas adultas. Independiente-

mente de los porcentajes obtenidos, niños, niñas 

y adolescentes valoran los cinco aspectos en su 

totalidad, en contraste con la percepción de las 

personas adultas, para quienes la influencia de 

la naturaleza es poco relevante en el bienestar.

Este hallazgo confirma el hecho de que los niños, 

niñas y adolescentes, desde su experiencia propia, 

tienen la capacidad de identificar, reconocer e 

integrar aquellas condiciones de vida que fomen-

tan su bienestar. Asimismo, es consecuente con 

la investigación que realizó Honkanen y colabora-

dores en la cual, mediante el uso de herramientas 

visuales y verbales, se involucró a los niños, niñas 

y adolescentes como coinvestigadores para 

conocer su perspectiva sobre el bienestar. Los 

resultados indicaron que escuchar a los niños 

y las niñas en la investigación brinda una visión 

más amplia sobre el bienestar (Honkanen et al., 

2018). Este hallazgo está respaldado por la com-

paración de los datos descritos a continuación:

Comparación de los datos por grupo de actores entre Latinoamérica y España

ACTOR % LATINOAMÉRICA % ESPAÑA

Familia/Vivienda
Niños y niñas
Adolescentes
Adultos

77 %
78 %
72 %

 60 %
78 %
63 %

Salud/Alimentación
Niños y niñas
Adolescentes
Adultos

43 %
18 %
32 %

22 %
51 %
38 %

 Juego/Ocio
Niños y niñas
Adolescentes
Adultos

 33 %
48 %
25 %

 60 %
54 %
21 %

Educación
Niños y niñas
Adolescentes
Adultos

33 %
40 %
71 %

8 %
22 %
60 %

Naturaleza
Niños y niñas
Adolescentes
Adultos

17 %
3 %
0 %

21 %
17 %
31 %
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Segundo hallazgo: La dimensión 
relacional predomina sobre las demás 
dimensiones que componen el bienestar.

Teniendo en cuenta el anterior hallazgo, podemos 

destacar que para niños, niñas y adolescentes 

andaluces y de los países latinoamericanos, el 

bienestar es percibido como un resultado directo 

de las relaciones que se establecen con el entorno. 

La participación de otra persona constituye la 

piedra angular del bienestar. Dentro de esta 

dimensión destaca el papel que desempeña 

el entorno familiar, siendo reconocido como 

el principal recurso material. Sin embargo, los 

niños, niñas y adolescentes pueden ser y hacer 

en el mundo que les rodea a través de la familia 

y del desarrollo de la dinámica relacional. En 

este sentido, es importante mencionar el rol so-

cializador que la familia cumple desde el primer 

momento, siendo esta el agente que opera 

de manera primordial en su desarrollo físico y 

emocional, así como en el establecimiento de 

normas y la instauración de valores, entendidos 

como la influencia directa de las relaciones con 

los padres y cada miembro del núcleo familiar 

(Guzmán Huayamave et al., 2019; Iral et al., 2019). 

De ahí que en los testimonios expuestos podamos 

ver que los niños, niñas y adolescentes hacen 

un especial énfasis en la calidad del vínculo que 

establecen con sus familiares.

LATINOAMÉRICA ESPAÑA

 Para vivir una vida cómoda y feliz en 
tu familia tenemos que tener una buena 
comunicación con las personas adultas y buen 
comportamiento.” 

Adolescente varón, 15 años. Nicaragua

 Que me escuchen más, que me dejen 
disfrutar de lo que me gusta sin juzgar, que ellos 
sean felices, que nos llevemos bien, pero aun así 
tener nuestras pequeñas diferencias que nos hacen 
nosotros.” 

Adolescente varón, 15 años, Granada

 Mi familia es importante porque me da 
cariño y amor para ser feliz con mi familia. Lo que 
puedo hacer es quererlas mucho más para que 
sean felices conmigo.” 

Niño, 11 años. Bolivia

  [Respondiendo a la importancia de la familia 
en el bienestar] Porque me apoya en todo. Porque 
me da su cariño. Porque es mi vida entera.”

Niño, 12 años. Málaga.

Por otro lado, es importante destacar que cuando 

se alude a la familia en ambas poblaciones de 

niños, niñas y adolescentes no solo se incluye a 

los miembros del núcleo familiar y de la familia 

extensa, sino que también se tiene en cuenta al 

grupo de pares, dando a entender que el con-

siderar a alguien familia no depende única y 

exclusivamente de la consanguinidad sino espe-

cialmente del vínculo relacional que se tiene con 

esa persona. Según Rodríguez y Palacios (2003), 

la familia es la unión de personas que comparten 

un proyecto vital de existencia en común en el 

que se generan fuertes sentimientos de perte-

nencia a dicho grupo, donde existe compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad 

y dependencia. Por ello, la construcción de los 

vínculos relacionales con los pares constituye una 

fuente de bienestar, puesto que crea un sentido 

de pertenencia, afectividad y seguridad en la 

subjetividad de los niños, niñas y adolescentes.

LATINOAMÉRICA ESPAÑA

 Si mis compañeros me apoyan y me hacen 
sentir en un ambiente seguro, pues estaré muy 
cómodo y sería como mi segunda casa.” 

Adolescente varón, 15 años. Guatemala

 La amistad para mí es muy importante, ya 
que para mí es como una segunda familia.” 

Niña, 11 años, Málaga

 Tener amigos que en verdad me quieran 
tal y como soy, compartir con ellos, apoyarnos 
unos a otros, respetarnos como amigos, tener esa 
confianza de querernos.” 

Adolescente varón, 15 años, Guatemala

Me siento feliz y siento confianza cuando hablo 
o les cuento algo a mis amigas.” 

Niña, 11 años, Sevilla

El bienestar, entonces, es un producto de las 

relaciones que los niños, niñas y adolescentes 

establecen con distintos actores de la comunidad. 

La familia, y sus integrantes, resultan ser el “recurso 

material” más importante para su bienestar. Esto 

significa que las relaciones que se generan en 

este grupo son especialmente importantes para 

que manifiesten niveles adecuados de bienes-

tar. Respaldando este hallazgo, investigaciones 

anteriores evidenciaron la influencia directa 
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que las relaciones familiares positivas tienen en 

el bienestar de la infancia, así como en la vida 

adulta (Lee y Szinovacz, 2016; Thomas et al., 2017).

Todo ello nos lleva a reafirmar que en el bienestar 

de la infancia predomina la dimensión relacional, 

remitiéndonos al hecho de que:

“Las relaciones no solo son instrumentales para lo 

que las personas logran ser o hacer; por ejemplo, 

enfrentar crisis económicas, tener acceso a más 

oportunidades o inclusive sentirse satisfecho con 

su vida. Ellas también tienen un valor intrínseco 

en el bienestar, y por lo tanto disfrutar del apoyo, 

seguridad, cuidados y cariño por parte de ellas es 

valioso en sí mismo” (Ramírez, 2015, p. 49).

Tercer hallazgo: Los niños, niñas y 
adolescentes son también proveedores de 
bienestar y se preocupan por su rol activo

Otra similitud presente en los resultados de ambos 

estudios es el claro reclamo de los niños, niñas y 

adolescentes sobre la influencia que tiene en su 

bienestar la capacidad de actuar en su entorno. Se 

preocupan por proveer bienestar a la otra persona, 

entendiéndola desde el lugar que encarnan los 

familiares, las amistades e incluso el medio am-

biente. Pensar en los niños, niñas y adolescentes 

como agentes corresponsables del bienestar es 

entenderlos ya no como seres pasivos que solo 

reciben beneficios, sino como sujetos activos que 

son conscientes de que su rol aporta a una dinámi-

ca de reciprocidad. Este hallazgo es consecuente 

con la investigación realizada por Jax et al. (2018), 

en la que se identifica que la agencia positiva por 

parte de los niños, niñas y adolescentes es un 

factor importante en la generación del bienestar.

ESPAÑA  LATINOAMÉRICA

 [Respondiendo a qué necesita para vivir 
una vida cómoda y feliz en la familia] “Que todos 
pongamos de nuestra parte y podamos aportar 
para que seamos un apoyo y evitar las peleas, ya 
que estas son la principal causa de la falta de la 
principal definición de la familia: paz y amor.” 

Adolescente varón, 14 años, Sevilla

 Mi familia es importante porque me da 
cariño y amor para ser feliz con mi familia. Lo que 
puedo hacer es quererla mucho más para que 
sean felices conmigo.” 

Niño, 11 años. Bolivia

 Porque si no respetamos la naturaleza 
podríamos morir.” 

Niño, 10 años, Marchena

 Para vivir una vida cómoda y feliz en 
tu familia tenemos que tener una buena 
comunicación con las personas adultas y buen 
comportamiento.” 

Adolescente varón, 15 años. Nicaragua

 (…) Mi familia. Estos son mi principal fuente 
de ánimos cuando me encuentro mal y yo lo soy 
para ellos al igual.” 

Adolescente varón, 14 años, Sevilla

 Bienestar comunitario. Estar en comunión con 
cada persona o vecino y apoyar en lo que necesita 
la comunidad.” 

Adolescente varón, 17 años. Guatemala

Se puede vincular este hallazgo con el derecho a 

la participación, ya que consecuentemente Hart 

& Brando (2018) mencionan que la agencia y el 

bienestar están relacionados con el derecho a la 

participación de la infancia. Estos autores con-

sideran que es necesario facilitar este derecho 

en la edad más temprana posible y dejar de 

considerar a niños y niñas como actores inca-

paces de ejercer sus libertades. En este sentido, 

los testimonios de niños, niñas y adolescentes 

reflejan el compromiso que los mismos autores 

perciben como un factor clave en el momento de 

promover bienestar para otras personas y para sí.

Con los tres hallazgos desarrollados se puede 

corroborar que en ambas regiones existe un 

constructo bastante similar sobre lo que implica 

el bienestar, y sobre cuál es el rol que niños, niñas 

y adolescentes tienen como protagonistas en 

el mismo. Sin embargo, es de suponer que las 

diferencias contextuales entre una región y otra 

necesariamente implicarían la existencia de 

particularidades en la percepción del bienestar.

Cuarto hallazgo: La salud contemplada 
desde dos miradas distintas

Una de las diferencias más relevantes entre la po-

blación de niños, niñas y adolescentes de los países 

latinoamericanos y de los municipios andaluces es 

la percepción que existe en torno a la salud como 

parte del bienestar. En el discurso de los niños, niñas 

y adolescentes de países latinoamericanos se 

resaltan aspectos vinculados a la condición física 

y alimenticia en relación a la salud, presentando 

una mirada un tanto reduccionista y en algún 

punto tradicional. Por su parte, en la población 

de niños, niñas y adolescentes de los municipios 

andaluces se pone bastante énfasis en la salud 

mental, integrándola como parte fundamental de 

la salud. Esta idea no es concebida únicamente 

desde la ausencia de patologías mentales, sino 

principalmente desde la existencia y permanencia 

de un estado de estabilidad afectivo-emocional a 

través del cual se promuevan mejores condiciones 

de interacción, adaptación e integración social.
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 LATINOAMÉRICA  ESPAÑA

 El deporte, hacer ejercicio te hace saludable, 
comer saludable; es decir, cuidar lo que uno come.” 

Varón, 11 años, Nicaragua

  [Respondiendo a la importancia de la 
salud] “Estado emocional estable. Necesidades 
primordiales complacidas.” 

Adolescente varón, 16 años, Sevilla

 [Respondiendo a los tres aspectos 
importantes del bienestar] “La salud para poder 
ir a la escuela o hacer cosas en la casa. Cuidar 
nuestro cuerpo para vivir saludable.” 

Niña, 10 años, Nicaragua

  (…) Y estar bien conmigo misma para ser 
feliz.” 

Adolescente mujer, 14 años, Sevilla

Comer: es importante y bueno porque da 
mucha fuerza. Comiendo se puede tener mucha 
fuerza y ser saludable cuando grande.” 

Niño, 8 años, El Salvador

 Necesitaría alcanzar una madurez emocional 
mayor a la actual para comprender que no todo 
es nefasto en esto llamado vida. No creo que algo 
aparte de madurar logre cambiar mi bienestar, 
porque en sí con cualquier cosa estoy bien.” 

Adolescente varón, 16 años, Sevilla

 El SUS (Sistema Único de Salud) nos ayuda a 
mejorarnos, cuando nos enfermamos debemos ir al 
hospital y nos ayuda el SUS…” 

Niña, 11 años. Bolivia

 Autoestima: es muy importante cómo estés 
contigo mismo. Es importante tu salud mental y 
física y cuidarla.” 

Adolescente varón, 15 años, Granada

 Una vida sana sin preocupaciones. Si nos 
cuidamos pues no sufrimos enfermedades para no 
tener problemas de salud y disfrutar de la vida.” 

Mujer, 16 años. Bolivia

  [Seguridad personal] “Esto nos hace tomar 
más confianza, seguridad. Que seas determinado 
para hacer cosas y para no tener miedo.” 

Adolescente varón, 15 años, Granada

Al respecto se puede mencionar que la percepción 

de los niños, niñas y adolescentes latinoamerica-

nos puede estar influenciada por la concepción 

de salud que predomina en la región; es decir, la 

vieja concepción de que la salud es simplemen-

te la ausencia de enfermedades físicas, y que 

comúnmente se vincula al estado nutricional y 

condición física con la que se cuenta. Como fruto 

de esto, se evidencia una mirada reduccionista 

sobre la salud en la población latinoamericana, 

y se generan resultados desfavorables para 

la población, pues a través de este enfoque la 

población desatiende las demás esferas que 

componen una salud integral.

Por el lado andaluz, la implicación de la salud 

mental como un componente importante da 

cuenta de una mirada más integral de la salud 

en general. A su vez, este hallazgo hace eviden-

te en cierto modo la diferencia que existe en el 

imaginario colectivo respecto a la salud, siendo 

posible afirmar que en los países occidentales se 

ha ido eliminando poco a poco el estigma que en 

su momento existía respecto a la salud mental. En 

los países latinoamericanos, en cambio, el estigma 

aún se reproduce ya que la noción de salud 

mental gira principalmente en torno a la presencia 

de trastornos y demás patologías mentales. En 

consonancia con este hallazgo, se han estudiado 

las causas vinculadas al estigma asociado a los 

problemas de salud mental en Latinoamérica y el 

Caribe. Los resultados de este estudio evidenciaron 

que aspectos culturales de la región como el ma-

chismo, la dignidad y el respeto son las principales 

causas de este estigma. Es decir, que las personas 

presentaron mayor dificultad en el momento de 

reportar afecciones en su salud mental, pues se 

asocia a una debilidad que resultaría en la pérdida 

de respeto y dignidad (Mascayano et al., 2016).

Quinto hallazgo: La migración como 
característica particular del contexto 
de los niños, niñas y adolescentes 
andaluces.

Si bien los hallazgos aquí detallados no presen-

tan una cantidad considerable de testimonios 

que den lugar a diferencias consistentes entre 

la percepción de los niños, niñas y adolescentes 

sobre su bienestar entre las distintas poblacio-

nes, es importante considerar la existencia de 

diferencias contextuales que indefectiblemente 

impactan en el bienestar de la infancia y en la 

percepción que tienen de esta.

En este contexto vemos que el fenómeno mi-

gratorio, vigente en España desde hace varias 

décadas, tiene su efecto en la percepción que 

los niños, niñas y adolescentes tienen sobre su 

bienestar. Así, aluden a este fenómeno social 

cuando se habla de la dimensión relacional dentro 

del grupo familiar, mencionando la importancia 

de conocer sus raíces, su cultura y mantener 

contacto con la familia extensa que permanece 

en el país de origen.

España

  [Respondiendo a la importancia de 
visitar su país de origen en el bienestar] “Veo 
a mi familia. Aprendo más de mis orígenes y 
cultura.” 

Niña, 12 años, Granada

  [Respondiendo a la importancia de 
visitar su país de origen en el bienestar] 
“Pasarlo bien, ir a sitios nuevos, comer las 
comidas.” 

Niño, 12 años, Málaga

Investigaciones al respecto demostraron que los 

niños, niñas y adolescentes migrantes se enfren-

tan a panoramas psicológicos donde priman la 

soledad, el miedo y la nostalgia, debido a que 

la migración no es solo un proceso de despla-

zamiento físico, sino que conlleva también un 

desplazamiento de emociones y significados 

(Coronel Berrios, 2013; Hirai, 2014). El hecho de 

que los niños, niñas y adolescentes reconozcan 

la necesidad de mantener el vínculo con el país 

de origen como parte de su bienestar puede 

entenderse como un modo de experimentar un 
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sentido de pertenencia, pues les permite hacer 

suyas creencias y costumbres propias del país 

de origen y compartirlas.

En la población de niños, niñas y adolescentes 

de los países latinoamericanos participantes no 

se identificaron alusiones generalizadas sobre el 

fenómeno de la migración. Recordemos que la 

situación migratoria en España es muy conside-

rable: tan solo el año 2021, el INE reportó 530 401 

nuevos inmigrantes en este país (INE, 2022). Por 

tanto, esta característica particular de los niños, 

niñas y adolescentes andaluces es un ejemplo 

sobre la influencia del contexto social en la per-

cepción de bienestar.

Conclusiones

Los hallazgos derivados de este análisis compa-

rativo dan cuenta de que, a pesar de las diferen-

cias socioeconómicas existentes entre los países 

de Latinoamérica y los municipios de Andalucía 

(España), la noción de bienestar de la infancia se 

presenta dentro de una concepción globalizada de 

lo que implica el vivir bien, siendo posible evidenciar 

que el solo hecho de contar con condiciones de 

vida material adecuadas no constituye el único 

factor determinante. La participación de los niños, 

niñas y adolescentes en este tipo de estudios nos 

invita a cuestionar viejas concepciones y el modo 

de formular las políticas públicas sobre el bienestar 

social (y en particular el de la infancia) hasta el 

día de hoy; ya que se adopta una posición com-

pletamente adultocentrista que provoca que se 

dejen de lado las experiencias de los niños, niñas 

y adolescentes y se ignoren sus voces.

Por un lado, esto se ha visto reflejado en políticas 

que hacen énfasis en los recursos económicos y 

materiales sobre los psicosociales, impulsando 

a los Estados a incurrir en dinámicas asistencia-

listas con la idea de mejorar las condiciones de 

vida de los sectores sociales más vulnerables y 

reducir las brechas económicas que existen. Sin 

embargo, de manera contradictoria, se generan 

individuos que pierden la autonomía y, por ende, 

su condición de sujetos políticos (Álvarez-Munera. 

2015). Esta figura se ve replicada a pequeña escala 

en los sistemas familiares, donde los cuidadores 

principales son quienes encarnan el lugar del 

Estado, y de esta manera reproducen la creencia 

de que el bienestar de los niños, niñas y adoles-

centes depende principalmente de la provisión de 

recursos materiales, sin tener en cuenta muchas 

veces sus demandas reales.

A su vez, la implementación de la lógica asisten-

cialista conlleva hoy en día la criminalización de la 

pobreza (Nascimento et al., 2007), puesto que los 

Estados han instaurado en el imaginario colectivo 

la idea de que cuanto más se provea de recursos 

materiales a los sectores vulnerables más debería 

mejorar instantáneamente la calidad de vida en 

todas las esferas de desarrollo de estas pobla-

ciones. De manera que, si aun siendo provistas de 

recursos económicos y materiales por parte del 

Estado, las personas en situación de vulnerabilidad 

no son capaces de proveer mejores condiciones 

de vida a quienes dependen de ellas —en este 

caso, los niños, niñas y adolescentes—, el Estado 

operará a través de la aplicación de un sistema 

penal riguroso, haciendo que la marginalidad de 

los mismos se agrave (Paredes, 2015).

Esto, como efecto, provoca que no se contem-

plen aspectos fundamentales como las formas 

de interacción que existen dentro de las familias, 

en las que se piensa en el cuidado y la crianza 

de los menores de edad y —lo más importan-

te— en cuáles son los aspectos que realmente 

deben ser tomados en cuenta como parte del 

bienestar, además de los recursos económicos 

y materiales. Asimismo, recae sobre el núcleo 

familiar (en especial sobre las principales per-

sonas cuidadoras) la completa responsabilidad 

de aportar bienestar, haciendo que el Estado no 

asuma un rol participativo en aquellos aspectos 

que verdaderamente le competen como gestor 

social. Un ejemplo de esto es la incontable can-

tidad de niños, niñas y adolescentes que han 

perdido el cuidado parental en América Latina, 

siendo la falta de recursos materiales uno de 

los principales impulsores para despojar a estos 

niños de sus hogares, además de la alegación de 

negligencia, abuso y abandono. Se criminaliza a 

la familia al transformar relaciones sociales en 

problemas individuales, en la medida en que la 

cuestión estructural del capitalismo, las rela-

ciones de poder contemporáneas y la privación 

del derecho son descartadas en los análisis que 

sustentan las decisiones en dichas situaciones 

(Nascimento et al., 2007).

Este análisis, sin embargo, no trata de restarle 

importancia a los recursos materiales y económi-

cos con los que cuentan las familias de los niños, 

niñas y adolescentes. La evidencia científica es 

contundente respecto al rol del nivel económico 

familiar y el acceso a servicios básicos como 

factores de protección para el bienestar de la 

infancia alrededor del mundo (Ditzel et al., 2022; 

Main, 2019; Qi et al., 2022). Por el contrario, todo 

lo expuesto nos lleva a reflexionar y a repensar el 

papel de las familias, los amigos, y a posicionar 

las condiciones psicosociales como factores 

primordiales del bienestar de la infancia.

Finalmente, hay que reconocer la necesidad que 

existe de realizar más investigaciones sobre la 

temática. Conocer las condiciones económicas 

y sociales en la que los niños, niñas y adoles-

centes viven y contrastar esta información con 

sus percepciones. Indudablemente, así se podrá 

contar con un panorama más amplio e integral 

sobre el estado de bienestar de la infancia y con 

ello promover acciones que generen un impacto 

positivo y tangible sobre esta.

https://www.zotero.org/google-docs/?VhB5BI
https://www.zotero.org/google-docs/?lRNpNG
https://www.zotero.org/google-docs/?zOuo62
https://www.zotero.org/google-docs/?zOuo62
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Conclusiones generales

En este apartado, a la luz de los principales resultados y hallazgos comunes y diferenciales de esta 

investigación y de la realizada anteriormente en América Latina, presentamos las conclusiones obteni-

das de la percepción que tienen niños, niñas, adolescentes y personas adultas acerca de la influencia 

del entorno social y ambiental en el bienestar infantil.

Para conocer el bienestar de la infancia y adolescencia es imprescindible escuchar y 
tener en cuenta a niños, niñas y adolescentes. 

Solo a través del análisis de sus discursos y opiniones podremos indagar en aquellos aspectos consi-
derados importantes para que tengan una buena vida. Hasta hace muy poco, la consulta acerca del 
bienestar infantil y adolescente estaba centrada en las opiniones y vivencias de las personas adultas 
del entorno del niño o de la niña, por lo que realmente la perspectiva que se conocía era la del bienestar 
infantil desde un punto de vista adultocentrista, que poco o nada refleja la percepción del bienestar 
de la infancia. Sin embargo, con investigaciones como esta se demuestra la importancia de escuchar 
lo que los niños y las niñas tienen que decir acerca de su bienestar, y a tener en cuenta su rol como 
agentes activos y corresponsables del bienestar y en la toma de decisiones.

La familia es un aspecto esencial y prioritario en el bienestar de niños, niñas y adolescentes. 

Niños, niñas y adolescentes consideran imprescindible para su bienestar que, además de contar con 
una familia que cubra sus necesidades básicas de alimentación, atención sanitaria, protección o ves-
timenta, las relaciones personales entre sus integrantes estén basadas en la comunicación, el respeto, 
el cariño y la seguridad. A su vez, destacan el papel de las mascotas en su bienestar, incluyéndolas 
como un miembro más de la unidad familiar.

Los recursos materiales son importantes para el bienestar de la infancia y la 
adolescencia en la medida que estos son compartidos con otros. 

Los recursos materiales como TIC (consola, móvil, ordenador o tableta), espacios educativos o re-
cursos naturales cobran importancia para niños, niñas y adolescentes cuando son disfrutados con 
las personas de su entorno. Además, son valorados por las posibilidades de socialización que estos 
recursos ofrecen.

Las relaciones humanas condicionan directamente el bienestar infantil. 

Niños, niñas y adolescentes consideran imprescindible contar con redes de amigos, amigas y perso-
nas de referencia en la que sentir aceptación, integración y respeto, ya que de esta manera el tiempo 
compartido será de calidad. Además, este apoyo social influirá directamente en su autoestima y 
autoconcepto, aspectos determinantes en el bienestar.
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Un buen estado de salud físico y mental resulta imprescindible en el bienestar de los 
adolescentes. 

a adolescencia considera que tener una buena alimentación, realizar actividad física, descansar bien 
y contar con una buena salud mental (estabilidad emocional, tranquilidad, buena autoestima y au-
toconcepto positivo) incide positiva y directamente en su bienestar.

La situación sanitaria sufrida por la COVID-19 ha influido en el bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Además de los problemas de salud propios y de sus familiares, la COVID-19 ha traído consigo cambios 
y limitaciones en las relaciones personales a nivel familiar, escolar y social, así como en el tiempo 
de ocio de los menores. El confinamiento y el miedo al contagio han limitado el contacto físico y los 
encuentros presenciales de niños, niñas y adolescentes con sus familiares y amistades, hecho que 
ha provocado un empeoramiento en su bienestar. Sin embargo, este confinamiento también ha con-
llevado la utilización del ingenio para ocupar tanto tiempo libre en casa, haciendo que se aficionen a 
nuevos hobbies y actividades que hasta entonces no habían realizado.

La escuela es un aspecto importante en el bienestar de niños, niñas y adolescentes 
al ser considerada un recurso que ofrece oportunidades, aprendizajes y valores que 
servirán como base para su desarrollo personal y profesional. 

La escuela es un lugar en el que niños, niñas y adolescentes sienten amor, respeto y seguridad, y que 
garantiza el aprendizaje de conocimientos y destrezas que los prepararán para la vida adulta. Sobre 
todo, es la adolescencia la que destaca la importancia de estos aprendizajes para conseguir una 
mayor proyección profesional y una vida más estable.

Cuanto mayor sea el tiempo empleado en actividades consideradas placenteras, 
mayor será el nivel de bienestar de niños, niñas y adolescentes. 

Ocupar una parte del día realizando actividades agradables para los niños y las niñas como leer, jugar 
con amigos y amigas, escuchar música o pintar impacta positivamente en el bienestar de la infancia 
y la adolescencia.

La naturaleza es considerada como un recurso que aporta bienestar en la infancia. 

Los niños y las niñas destacan el papel de la naturaleza y todos los recursos que esta ofrece como 
elemento favorecedor de su bienestar. Asimismo, también se reconoce la responsabilidad de todas 
las personas en el cuidado de la misma, a través de un uso sostenible de sus recursos, de la limpieza 
del medioambiente y de la reducción de la contaminación.

Los niños, niñas y adolescentes consultados en esta investigación sienten 
mayoritariamente satisfacción con su vida. 

Según sus discursos y tomando con cautela la puntuación media obtenida en la escala de autopercep-
ción de la felicidad utilizada en las dinámicas de levantamiento de datos (en ambos grupos de actores 
por encima de 3,80 de 5), podemos afirmar que en general, niños, niñas y adolescentes se encuentra 
felices y contentos con sus vidas actuales. Esto nos hace reflexionar acerca de cómo, a pesar de ser 
conscientes de las posibles carencias y limitaciones de su vida, se centran en disfrutar de los recursos 
que tienen y sobre todo de las personas de referencia en su entorno.

Recomendaciones

Llegados a este punto del informe, entendemos que está claramente demostrado que la integración 

del enfoque de Bienestar 3D de niños, niñas y adolescentes es básica para garantizar un trabajo y un 

impacto de calidad en la labor que realizan todos los agentes de cooperación, ya trabajen de forma 

directa o indirecta con la infancia. Las conclusiones de esta investigación revelan que este enfoque 

en la cooperación al desarrollo es una herramienta clave para garantizar que se tenga siempre en 

cuenta el impacto, tanto positivo como negativo, que programas, proyectos y actividades concretas 

pueden tener en la vida presente y futura de niños, niñas y adolescentes, así como de las comunidades 

y entornos donde viven. Así pues, como indican las conclusiones del informe, aunque las propuestas 

están alineadas con el sentido común, son reafirmadas al ser la base de los hallazgos y principales 

resultados de esta investigación y de un proceso sistemático y ordenado de análisis de los datos obte-

nidos. De modo que, teniendo en cuenta a los agentes de cooperación como las principales personas 

destinatarias de este informe, proponemos las siguientes recomendaciones:

1Incluir como aspecto prioritario en los planes, programas y proyectos de cooperación  

–independientemente de si van destinados de forma directa o indirecta a la infancia—  

la generación de espacios de participación de niños, niñas y adolescentes para que opinen sobre 

aquellas propuestas, proyectos y actividades que afectan a su entorno social y ambiental, y tener 

en cuenta sus opiniones, en línea con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Esta línea debe ampliarse con el refuerzo del papel de niños, niñas y adolescentes como agentes 

activos y corresponsables del bienestar propio y de sus entornos.

2 Incluir el enfoque de las tres dimensiones del Bienestar de la infancia en los planes de 

cooperación estatales, autonómicos y locales, valorando positivamente su integración 

en todo el ciclo de proyecto, desde el diseño y ejecución hasta el seguimiento y la evaluación del 

mismo.

3 Si bien el aspecto material del bienestar es básico para garantizarlo, es de vital importancia 

que los planes de cooperación al desarrollo incluyan la medición del impacto que en las 

dimensiones relacional y subjetiva del bienestar tienen los distintos proyectos y programas en 

los que interviene la infancia de forma más directa.
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4 Fomentar desde la Administración y desde los actores de cooperación programas, 

proyectos y actividades que incluyan acciones conjuntas de niños y niñas con sus 

familias. Si bien como requisito básico para el bienestar se recomienda que se tenga en cuenta la 

importancia del bienestar material, a través de la generación de unas condiciones mínimas que 

garanticen la estabilidad económica de las familias, es necesario incidir en la dimensión relacional 

del bienestar, con la integración de herramientas que fomenten una convivencia y un desarrollo 

de niños, niñas y adolescentes en armonía a través del diálogo, la comunicación, la parentalidad 

positiva y la gestión de conflictos.

5En planes, programas y proyectos de cooperación, valorar y reforzar las líneas estratégicas 

que prevean, reduzcan y eliminen sesgos de género en el impacto del bienestar, sobre todo 

en su dimensión relacional, a través de espacios y acciones que fomenten el acceso y disfrute de 

niños, niñas y adolescentes a derechos básicos como el ocio y tiempo libre o el refuerzo educativo.

6Aumentar y fortalecer la financiación y los programas, proyectos y actividades que hagan 

hincapié en la importancia del refuerzo educativo, así como la formación en habilidades 

sociales, comunicativas y de integración social de niños, niñas y adolescentes.

7Impulsar y fortalecer en los planes y programas de cooperación al desarrollo el derecho 

al ocio y tiempo libre como elemento básico del bienestar de niños, niñas y adolescentes, 

garantizando que los espacios educativos y de ocio y tiempo libre cumplan con requisitos que van 

desde su limpieza y buen estado hasta la garantía de protección y buen trato a la infancia.

8Que la Administración y las entidades de cooperación al desarrollo, a través de sus planes, 

programas y proyectos, valoren de forma positiva y prioritaria en sus líneas de acción el 

uso de zonas verdes que promuevan el máximo contacto posible de niños, niñas y adolescentes 

con la naturaleza.

9Fomentar el derecho al juego y actividades recreativas y culturales, priorizando la 

organización de actividades deportivas o el tiempo de relación de niños y niñas con sus 

pares y personas de referencias de su entorno, así como actividades artísticas, culturales y otras 

que fomenten el buen uso de los recursos tecnológicos.

10 Garantizar la capacidad de agencia de niños, niñas y adolescentes a través de un 

mayor acceso y disponibilidad a los recursos naturales y sociales de su entorno, 

con una visión de ser compartidos, y de transformación y mejora del mismo.

11En los programas, proyectos y actividades en los que participan niños, niñas y adolescentes 

de origen migrante fomentar acciones que mantengan su relación con sus familiares 

y con la cultura de su país de origen.
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INSTRUMENTO NIÑAS Y NIÑOS 01



! ACTIVIDAD

Vamos a hacer una actividad para darnos una pausa. Todos pongámo-
nos de pie y tengamos un momento DROP. 

Les explico mejor, cada letra capital de DROP nos invita a realizar 
ciertas acciones. Por lo que iré explicando que nos pide cada letra y lo 
vamos haciendo juntos.

! CONSIDERACIONES PREVIAS A LA 
APLICACIÓN

Antes de comenzar con la aplicación del presente instrumento es muy importante 
tomar en cuenta algunos puntos importantes:

a. Si es que se tiene la posibilidad de poder extenderse un poco 
más para profundizar en temas referentes a las transversales del estu-
dio (medio ambiente, Covid-19 y género), cada dinámica, de la 1 a la 6, 
puede extenderse unos cinco minutos. 

b. Si es que el tiempo disponible para trabajar es menor al necesa-
rio, se puede proceder a hacer llegar un formulario a la institución 
aliada, que trabaja con el grupo de NN en cuestión, para que puedan 
hacer llenar un cuestionario sobre las transversales del estudio. En ese 
sentido, se cuenta con un cuestionario para la impresión de aquellas 
respuestas faltantes. Ya luego, el equipo debe proceder a sistematizar 
los datos en las matrices correspondientes.

1. La aplicación del presente instrumento está pensada para durar 1 hora 
35 minutos. Lo ideal sería poder aplicar el instrumento en su totalidad. Sin 
embargo, se entiende que puede haber variaciones en el tiempo de trabajo 
que se tiene disponible para trabajar con las niñas y niños (NN). Por lo que 
se debe considerar algunas alternativas:

2. Durante el proceso de levantamiento de datos puede que los NN se 
sientan cansados o dispersos, para ello se tiene una actividad pequeña a 
modo de descanso y reactivación para poder continuar con la aplicación del 
instrumento. Por lo que se pide a los investigadores calcular el mejor mo-
mento para parar a los NN y aplicar la siguiente actividad:

...



Una vez que todos estén de pie:

¡Ahora si podemos seguir con lo que estábamos haciendo!

- La primera letra es D. Esta nos pide que nos detengamos e 
intentemos poner nuestra mente en blanco.

- La letra que le sigue es R. Que nos pide que respiremos. Inha-
lemos. Sintamos cómo el aire llena nuestros pulmones. Detene-
mos el aire un momento, aún no lo dejamos escapar, sintamos 
como nuestros pulmones nos piden exhalar. Exhalemos. (repetir 
el ejercicio de respiración dos veces)

- La siguiente letra es O. Esta nos pide observarnos, nos pide 
que sintamos nuestro cuerpo. A continuación, haremos algunos 
movimientos y les haremos algunas preguntas que no deben res-
ponder en voz alta, sino para vosotros mismos

- Terminamos nuestro ejercicio con la P. Esta letra nos dice que 
podemos proseguir con lo que estábamos haciendo. 

o Extendamos nuestros brazos arriba, ¿Qué sensaciones 
sienten vuestros brazos?

o Movamos nuestras cabezas en círculos, ¿Qué sensaciones 
sienten vuestros cuellos, hombros?

o Nos ponemos de puntillas, ¿Qué sensaciones sientes vues-
tros pies, tobillos, pantorrillas?

...



00 Dinámica de intruducción al tema 15
min

 DURACIÓN

Materiales
ACTIVIDAD 

GRUPAL

- 7 papelógrafos
- 7 carteles 
- Marcadores de colores
- Masking tape (cinta 
adhesiva blanca)

Instrucciones para los NN: 
Vamos a hacer un juego: tengo aquí algunas palabras escritas en carteles de colores, 
podemos leerlas juntos [lee en voz alta cada palabra]. Cada uno de vosotros, sin pensar 
demasiado, dirá en voz alta las palabras que se vienen a la cabeza y yo las iré anotando 
en el papelógrafo, ¿de acuerdo? Hagamos una prueba: 

Por ejemplo, si la palabra fuera “PERRO” ¿qué diríamos?, ¿qué es lo que significa para 
nosotros esa palabra?

La explicación  del  juego  debe  ser  clara  y  concisa.  Deben quedar claras las dos claves 
del juego: 1) Decir sólo palabras; 2) Hacerlo rápido; y, 3) Abarcar la mayor cantidad de 
aspectos de esa palabra. Para ello ayudará el ejercicio de prueba, en la que sin explica-
ción los NN irán notando que el facilitador aporta con aspectos nuevos y diferentes a los 
que ellos dijeron. Así, en el ejemplo primero se deja que los niños y las niñas digan lo que 
quieran, pero nosotros también vamos diciendo otras palabras junto a ellos. Estas pala-
bras  deben ser siempre algo diferente al tipo de palabras que escogen los NN, de manera 
que haya otras perspectivas y otros aspectos que aún no han salido. Por ejemplo, si ellos 
hacen referencia a las características físicas del animal, nosotros decimos algo que haga 
referencia a la relación con el perro o a la dimensión afectiva del perro (“divertido” “com-
pañero” “amigo” “juguetón”)....
Cabe aclarar que luego de que todos los NN participen al dar sus palabras referentes a 
un papelógrafo deben proceder a explicar/comentar sus respuestas. Para ello el facilita-
dor debe promover el diálogo con preguntas disparadoras tales como:
- ¿A qué te refieres con …?
- ¿Me pueden explicar un poco más sobre esta palabra?

!
PAUTAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN
Escribir con letra clara, en el mismo cartel, todas las palabras que digan los niños 
y niñas. Digitalizar (escáner o foto) cada uno de los carteles y adjuntar en el envío 
de sistematización. Además, deben sistematizar la explicación que los NN van 
dando a cada palabra.

El grupo inicia con la dinámica de introducción al 
tema, para ello se debe presentar siete papelógra-
fos pegados a las paredes o pizarras. Cinco de los 
papelógrafos deben contener una hoja de color/-
cartel con cada una de las palabras clave. Los 
otros dos papelógrafos restantes deben contener 
una hoja en blanco para que las niñas y niños (NN) 
puedan aumentar alguna palabra que les parezca 
importante y que no haya sido tomada en cuenta.

PALABRAS CLAVE: Bienestar; Naturaleza; Familia; Educación; COVID-19.



01 Dinámica 1: Dimensión material 
del bienestar de la niñez 

15
min

 DURACIÓN

Materiales
ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL / 
GRUPAL

- 20 papelógrafos de 
medio pliego
-Paquete de hojas de 
colores
-Tijeras 
- Periódicos
- Pegamento
- Colores y 
marcadores

Instrucciones para los NN: 
Comencemos dibujando qué es el bienestar para 
vosotros. Aquí tienen papelógrafos, hojas de 
colores, tijeras, pegamento, lápices y marcado-
res para que con ellos dibujen todo lo que 
creéis que necesitan para estar bien y vivir 
una vida cómoda y feliz. Piensen en todas esas
cosas claves para vivir bien como: cosas, personas, actividades, sensaciones, sentimien-
tos, servicios que recibes o que das, etc. Para dibujar lo que es estar bien, piensen 
también en los diferentes lugares donde participan, como ser: su casa, la calle, el colegio, 
la cancha, los parques, las casas de sus familiares y amigos. Debajo de cada uno de sus 
dibujos escriban lo que significa su dibujo. Si hay algunas cosas que piensan que no se 
pueden dibujar, escríbanlas o también hay periódicos para que puedan cortar imágenes. 
Los dibujos pueden ser de cosas que tengan o les gustaría tener. Sus trabajos no tienen 
que ser perfectos sino una idea o aproximación de lo que consideran importante para 
sentirse bien. 

Se da un tiempo para que los niños y las niñas inicien solos su trabajo y de rato en rato 
se les va preguntando individualmente cómo les está yendo y qué están dibujando, para 
conducirles a que no se queden en una sola idea, sino que intenten dibujar varias y diver-
sas cosas, tomando en cuenta el ámbito personal, familiar, la escuela y la comunidad.

!
PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A

Se escucha atentamente al niño/a lo que menciona y junto a él/ella se acuerda qué 
es lo que irá escrito debajo de cada dibujo. Hay que intentar que sean ideas claras 
y puntuales.

Luego de que cada NN explica su dibujo se trabaja grupalmente, preguntando:

- ¿Creéis que las niñas y niños necesitan de lo mismo para estar bien? (pedir que se 
expliquen las respuestas)

- ¿Creéis que el COVID-19 ha hecho que las cosas que un NN necesita para estar bien 
haya cambiado? (pedir que se expliquen las respuestas)

Se inicia la dinámica con una explicación grupal 
sobre lo que se tiene que hacer. Luego se les 
entregará un papelográfo a cada uno y se pondrá 
en una mesa los colores, las hojas, las tijeras, el 
pegamento, y el resto del material. Una vez que 
cada NN termine de dibujar; se les preguntará uno 
por uno lo que dibujaron y se registran todas las 
respuestas



02 Dinámica 2: Dimensiones relacional 
y subjetiva del bienestar de la niñez

15
min

 DURACIÓN

Materiales
ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL / 
GRUPAL

- Stickers de 
números (1,2,3)
-Hojas de colores
- Papelógrafos 
- Pegamento
- Carteles con las 
preguntas 
- Colores y 
marcadores

Instrucciones para los NN: 
De todos estos aspectos que han dibujado esco-
jan los tres más importantes, los que crean 
que son imprescindibles y no podrían faltar 
para vivir bien. Una vez que tengan los tres 
elegidos coloquen a cada uno un sticker con un 
número: así, el sticker con el número uno irá en 
el que crean más importante, el número dos en el 
segundo y el número tres en el tercero.

Luego de que cada NN explica su selección y responde las dos 
preguntas previas, ampliar diálogo mediante las siguientes 
preguntas: 

- ¿Creéis que existe una diferencia entre los aspectos necesarios 
para tener una vida cómoda y feliz entre los niños y las niñas? 
(pedir que se expliquen las respuestas)

- ¿Creéis que por el COVID-19 las cosas que acaban de elegir han 
cambiado? ¿Hay algún elemento que vosotros no habrían elegido 
antes?  (pedir que se expliquen las respuestas)

Una vez que hayan terminado de enumerar los tres aspectos más importantes para ellos: 
Ahora, anoten en estas hojas de colores las tres cosas que escogisteis, una en cada hoja, 
y las pegarán arriba de estos papelógrafos como si fuera el título de un cuento. Fijaos que 
el papelógrafo tiene una línea al medio, eso es para que en la parte de arriba escriban por 
qué eso que escogieron es lo más importante para el bienestar, qué de eso realmente les 
ayudan y les sirven para estar bien, qué les aporta para vivir bien. Y, en la parte de abajo, 
escriban qué pueden ser y hacer con eso que eligieron como lo más importante para su 
bienestar; es decir, gracias a esas cosas qué puedes conseguir para lograr un bienestar.

Para que no se olviden qué va en cada parte, yo pegaré a un costado la pregunta que 
corresponde a la parte de arriba y la que es para la parte de abajo.

!
PAUTAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN

Se debe sistematizar no sólo las palabras, 
sino también citas de las respuestas a las 
preguntas de la actividad.

TÍTULO

¿Por qué eso que escogiste 
es lo más importante para el 

bienestar, qué de eso que 
escogiste realmente re ayuda 

y te sirve para estar bien?

¿Qué puedes ser y hacer con 
eso que elegiste como lo más 
importante para el bienestar?

Para la segunda dinámica, se entregará a cada NN 
los stickers de números y se le pedirá de manera 
grupal que prioricen sus dibujos. Se les dará 5 
minutos para que puedan hacer esto. Una vez 
terminado, se les explicará la segunda actividad 
que será escribir las dos preguntas propuestas en 
el instrumento y se les dará 10 minutos para que lo 
realicen.



03 Dinámica 3: Dimensión relacional 
del bienestar de la niñez

10
min

 DURACIÓN

Materiales
ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL / 
GRUPAL

- Carteles con 
personajes impresos 
(3 de cada uno) 
- Carteles vacíos
- Pegamento
- Colores y 
marcadores

Instrucciones para los NN: 
Ahora, vamos a completar estos tres papelógra-
fos, que decíamos que eran como un cuento, 
colocando los personajes del cuento. Es decir, 
quiénes creéis que deberían participar y estar 
involucrados para hacer que estas cosas que 
les dan bienestar se cumplan. Aquí tenemos 
varios carteles con dibujos y nombres de distin-
tos actores, como ser: Profesores, autoridades 
de tu municipio, trabajadores sociales, educado-
res sociales, familias, otros niños, niñas y
adolescentes, animales, algunos elementos de la naturaleza, vosotros mismos. Además, 
tienen algunos carteles vacíos para que anoten otros personajes que no están y que crean 
que deberían participar en ayudar a que se tenga eso que creéis que es lo importante para 
estar bien.

Piensen bien quiénes serían los personajes claves en cada uno de estos temas que están 
anotados aquí y peguen el cartel del personaje alrededor del papelógrafo. Por supuesto, 
pueden elegir más de uno para cada papelógrafo, incluso pueden repetir algunos si consi-
deran necesario o pueden anotar a otras personas que se les ocurran en estos carteles.

Luego de que cada NN explica su selección y responde, ampliar diálogo mediante las 
siguientes preguntas: 

- ¿Hay diferencias entre los personajes que un niño necesita para que su bienestar pueda 
ser alcanzado con su ayuda y los personajes que una niña necesita? (pedir que se expli-
quen las respuestas)

- ¿Creéis que por el COVID-19 algún personaje se hizo más importante que antes? O tal 
vez, ¿algún personaje que antes era importante ahora ya no lo es? (pedir que se expli-
quen las respuestas).

En la dinámica 3 se les explica de manera grupal 
la instrucción y se muestra cada uno de los per-
sonajes, para que de manera individual los NN 
vayan pegando los que consideran que deberían 
estar involucrados en sus dibujos.

Profesores

Autoridades

Trabajadores o 
educadores 

sociales

Familia

Otros NNA

Animales

Naturaleza Ustedes 
mismos / 
mismas



04 Dinámica 4: Dimensiones relacional 
y subjetiva del bienestar de la niñez

10
min

 DURACIÓN

Materiales
ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL / 
GRUPAL

- Hojas de color
- Bolígrafos

Instrucciones para los NN: 
Ya tenemos tres lindos trabajos sobre lo que 
vosotros creéis que es lo más importante para su 
bienestar. Ahora imaginemos: si a los personajes 
que elegiste, les preguntaríamos sobre cuáles 
son las tres cosas más importantes para que 
los NN con quienes conviven estén bien, ¿qué 
creéis que ellos elegirían?

Después de obtener las respuestas: 

- ¿Por qué creéis que ellos consideran que personaje 1, personaje 2 y personaje 3….. 
serían lo más importante para el bienestar de los NN con quienes conviven?

- ¿Creéis que los adultos escogerían distintos aspectos en función a si se tratase de niños 
y adolescentes varones; o de niñas y adolescentes mujeres?

Continuando, se trabaja de manera grupal. El 
investigador hará la pregunta propuesta a continu-
ación e irá anotando en un papelógrafo pegado en 
la pared las respuestas.

!
PAUTAS PARA EL/LA FACILITADOR/A 

Se anota en un papel las tres cosas que dice el niño/a y al lado de cada una de ellas 
se anotan las explicaciones del por qué. Al finalizar la actividad, se les pregunta si les 
gustaría que los papás y mamás de los niños y niñas sepan lo que ellos piensan, para 
así reflexionar con ellos lo que es el bienestar de la niñez. Se les aclara que no se 
compartiría su nombre y que simplemente se les mostrarán las respuestas grupales.



!
PAUTAS PARA EL/LA FACILITADOR/A 

REFRIGERIO...

Después de concluido el tiempo de compra, se hace un círculo y cada uno muestra lo 
que compró y comenta brevemente por qué compró eso. El facilitador anota todas las 
respuestas con el nombre de cada niño/a y lo coloca en su canasta de la compra, para 
luego hacer la sistematización en la matriz personalizada de cada participante.

05 Dinámica 5: Dimensión subjetiva  
del bienestar de la niñez

15
min

 DURACIÓN

Materiales
ACTIVIDAD 

GRUPAL

- 5 carteles de 
cada valor, sen-
timiento 
- Dinero falso 
- Bolsas

Instrucciones para los NN: 
Para finalizar nuestra actividad vamos a jugar al 
mercado, a que vamos de compras. Pero, como 
suele ocurrir cuando vamos a comprar al merca-
do, llevamos apenas una cierta cantidad de 
dinero. Por lo que debemos elegir bien lo que 
queremos comprar.

Para este juego llevamos apenas 10 euros y lo 
que tenemos para comprar son simplemente 
valores. Es decir, sentimientos o estados de 
ánimo, como ser, por ejemplo, en el mercado se 
vende alegría, sinceridad, paz, tranquilidad, 
abrazos, organización, responsabilidad,
independencia, fuerza, valentía, reconocimiento, salud, diversión, trabajo, participación, 
orden, protección, normas y leyes, límites, paciencia, generosidad, y más cosas de ese 
tipo.

Cada uno de esos tiene el mismo precio: 2 euros. Entonces, cada quien debe recorrer los 
puestos de venta e ir mirando qué es lo que más necesitan para estar bien. Deben darse 
prisa, porque apenas tienen cinco minutos para hacer sus compras.

Luego de que cada NN haya realizado sus compras, preguntar en grupo: 

- ¿Hay diferencias entre lo que han escogido las niñas y los niños?, ¿Creéis que hay algo 
que necesiten solamente las niñas o solamente los niños?  (pedir que se expliquen las 
respuestas)

- ¿Creéis que por el COVID-19 algún valor o sentimiento se haya hecho más importante 
que antes?, ¿Creéis que por el COVID-19 algún valor o sentimiento haya dejado de ser 
tan importante como antes? (pedir que se expliquen las respuestas).

ALEGRÍA 
ABRAZOS

VALENTÍA

PAZ
TRANQUILIDAD



06 Dinámica de cierre 15
min

 DURACIÓN

Materiales
ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL / 
GRUPAL

- 1 Escala de 
caras impresa
- Dibujos de un 
niño y una niña 
feliz y triste

Instrucciones para los NN: 
Antes de despedirnos, nos gustaría que pongan 
una calificación de cómo se sienten con su vida 
actualmente, los puntajes son los siguientes: 
Aquí tenemos una escala del 1 al 5, en la que uno 
es el puntaje más bajo que indica que no se sien-
ten satisfechos con su vida y el número cinco es 
el puntaje más alto que indica que se sienten 
completamente satisfechos con su vida. En el 
medio hay otros puntajes que muestra más o 
menos sensación de bienestar y satisfacción con 
su propia vida. Cada puntaje tiene una carita que 
expresa esa sensación.

Luego de que cada NN haya realizado sus compras, preguntar en grupo, con el apoyo de 
dibujos de una niña y un niño satisfecho y una niña y un niño no satisfecho

- Si hay un niño o niña que haya puntuado de 4 a 5, ¿qué creéis que hace que la niña/el 
niño este satisfecho?

- Si hay un niño o niña que haya puntuado de 3 para abajo, ¿qué creéis que necesita la 
niña/el niño para llegar a un 5?

- ¿Creéis que los niños y niñas puntúan igual o distinto en relación a qué tan satisfechos 
están con sus vidas?

- ¿Creéis que la pandemia por COVID-19 ha cambiado los niveles de satisfacción de los 
niños y niñas?

En la dinámica de cierre se les da a cada uno de 
los niños/as la escala de caras y cuando todos 
tengan se les explicará el significado de cada uno 
y lo que deben hacer.

Nada satisfecho Poco satisfecho Más o menos 
satisfecho Muy satisfecho Completamente 

satisfecho

1 2 3 4 5
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INSTRUMENTO ADOLESCENTES 02



¡HOLA!
Queremos contarte que estamos pensando en mejorar nuestra forma de trabajo con la niñez y 

adolescencia. Nuestra intención es mejorar e influir en las cosas que os hacen estar bien y 
hacer nuestro mejor esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes como tú, puedan contar 

con las mejores condiciones para vivir una vida plena, alegre y con bienestar. 

Para eso, hemos preparado tres actividades divertidas, a través de las que vamos a escucharte 
más y conocer qué piensas sobre el bienestar de la niñez y adolescencia.

Con esa intención, preparamos este cuadernillo, para que puedas expresar de manera clara y
sincera lo que crees que es el bienestar. Lo que hoy nos comentes y expreses a través de tus 

frases, dibujos y opiniones va a ser muy importante.

Gracias por tu sinceridad y por ser lo más claro posible en tus respuestas.

¡Te expresamos nuestro saludo sincero y amigable!

Tus amigos de EDUCO

Compártenos algunos datos para conocerte mejor…



Mi nombre es

Estoy en el curso

El nombre de mi escuela es 

El nombre de mi barrio o mi zona es

Mi color favorito es

El sonido que más me gusta escuchar es

Lo que más me gusta hacer es

En mi casa vivo con

Mi papá/mamá o cuidador trabaja en

Tengo           años

¡HOLA!Mi nombre es:



Antes de empezar, vamos a hacer un juego: aquí hay palabras escritas. Debes, sin 
pensar demasiado, escribir las palabras que tienen que ver con esa palabra y explicar 

tu respuesta.

PERRO
Ejemplo:

Ahora es tu turno: 

Bienestar:

Naturaleza:

Animal, bonito. Necesita cariño, 
jugar, etc.



Familia:

Educación:

COVID-19



Si hay alguna otra palabra con la que te parece realizar la misma actividad, por 
favor anótala aquí y completa tu respuesta

___________________

___________________

___________________



Ejercicio 1

En la página siguiente, escribe todo lo que crees que necesitas para vivir una 
vida cómoda y feliz en tu vida personal, en tu familia, en la escuela y en tu 
comunidad. Piensa en todas esas cosas claves para vivir bien, ya sean recursos, 
personas, actividades, elementos, sensaciones, sentimientos, medios, servicios y 

todo lo que se te ocurra.



¿Qué crees que necesi-

tas para vivir una vida 

cómoda y feliz en el 

ámbito personal? 

Explica tu respuesta



¿Qué crees que necesi-

tas para vivir una vida 

cómoda y feliz en tu 

familia? 

Explica tu respuesta



¿Qué crees que necesitas 

para vivir una vida 

cómoda y feliz en tu 

escuela? 

Explica tu respuesta



¿Qué crees que necesitas 

para vivir una vida cómoda 

y feliz en tu comunidad?

Explica tu respuesta



¿Qué crees que necesitas 

para vivir una vida cómoda 

y feliz en la naturaleza que 

te rodea? 

Explica tu respuesta



¿Crees que hay alguna 

diferencia entre lo que 

los y las adolescentes 

necesitan para tener una 

vida cómoda y feliz en los 

distintos espacios que se 

desenvuelven? Explica tu 

respuesta. 



¿Crees que la pandemia 

por COVID-19 ha cambia-

do algún aspecto de lo 

que se necesita para 

tener una vida cómoda y 

feliz siendo adolescente? 

Explica tu respuesta



Ejercicio 2

De todas las cosas que mencionaste, ahora vamos a pedirte que escojas solo tres, 
las que consideres más importantes en tu vida, y las escribas en las casillas de la 

siguiente página. Al lado de lo que escogiste, queremos que expliques 
qué crees que puedes hacer o llegar a ser con esas cosas. 

¡Vamos! Hagamos el esfuerzo de explicar en qué te ayudarían o para qué te servi-
rían esas cosas para lograr bienestar en la vida.



Lo más importante 
para estar bien

¿Para qué te sirve esto? ¿Qué haces con esto?

1. 

2. 

3. 



Por favor, responde las siguientes preguntas pensando en lo que 
escogiste como lo más importante:

Antes de continuar con el siguiente ejercicio

Preguntas Respuestas, por favor, tomate el tiempo de 
responder como realmente piensas

1. ¿Crees que lo que uno 
puede hacer o llegar a ser 
con esas cosas priorizadas 
cambia en función a si 
eres varón o mujer? 

2. ¿Crees que la pandemia 
por COVID-19 ha influido 
en tu decisión sobre los 
tres aspectos más impor-
tantes? ¿Antes de la pan-
demia habrías escogido lo 
mismo?



Ejercicio 3

Ahora, pensando en todo lo que consideras que es importante para estar bien 
¿cómo calificarías tu vida actual? ¿Te sientes satisfecho/a y feliz con tu vida: ¿poco, 

mucho o nada?

En la gráfica que presentamos a continuación puedes valorar cómo te sientes con 
tu vida, poniendo un puntaje del 1 al 5. El número uno que tiene la carita más 
triste es el puntaje más bajo que indica que uno no se siente satisfecho con su 

vida, mientras que el número cinco es el puntaje más alto que indica que uno se 
siente completamente satisfecho con su vida, por eso tiene la carita más feliz.

Nada satisfecho Poco satisfecho Más o menos 
satisfecho Muy satisfecho Completamente 

satisfecho

1 2 3 4 5



Si tu respuesta estuvo entre el 1 y el 3, queremos saber qué es lo que necesitarías 

para llegar al 5 y estar completamente satisfecho con la vida. Es por eso que en el 

siguiente recuadro te vamos a pedir que escribas lo que crees que es necesario o 

hace falta para lograr un completo bienestar. 

¡Ten la confianza de expresarte de la manera más sincera posible!



Si es que tu respuesta fue 4 ó 5 escribe qué es lo que te hace sentir completamente 

satisfecho con tu vida actual. 

¡Ten la confianza de expresarte de la manera más sincera posible!



¿Crees que los adolescentes y las adolescentes puntúan igual o distinto en relación a 

qué tan satisfechos están con sus vidas? Explica tu respuesta, tanto si crees que no 

hay diferencias, como si crees que las hay.



¿Crees que la pandemia por COVID-19 ha cambiado los niveles de satisfacción 

de los y las adolescentes? Explica tu respuesta.



Porque todo lo que hiciste en este cuadernillo es muy importante no solo para nosotros sino 
también para ti y todos los y las adolescentes de tu alrededor. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú 

piensas que son las cosas importantes para vivir bien, nos ayuda a comprender qué es lo que 
hay que potenciar para alcanzar el bienestar de todas las niñas, niños y adolescentes.

Esperamos leer, entender y analizar adecuadamente lo que nos contaste, para hacer un esfuerzo 
de mejorar nuestro trabajo, ser más sensibles a la mirada de las niñas, niños y adolescentes, sus 

pensamientos y puntos de vista

Te agradecemos muchísimo el tiempo que dedicaste a este ejercicio. 

Recibe un fuerte abrazo.

QUEREMOS AGRADECERTE
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INSTRUMENTO CUIDADOR PRINCIPAL 03



1

Agradecemos tu disponibilidad de colaborar en este primer estudio de apro-

ximación a las percepciones sobre el bienestar de la niñez en nuestro país. 

Como parte del entorno de protección más próximo al niño, niña o adoles-

cente, tu opinión respecto a la temática es fundamental para tener una 

comprensión más integral de lo que es el bienestar de la niñez y la adoles-

cencia.

Confiamos en la sinceridad y honestidad de tus respuestas, y mantenemos 

la confidencialidad de tu identidad. A través de este estudio se espera 

contar con información más precisa para adecuar nuestras estrategias de 

intervención a favor de la niñez y adolescencia.

GUÍA DE ENTREVISTAS CUIDADOR PRINCIPAL

1. Cuando hablamos de bienestar de tu hijo o hija ¿qué es lo primero que 

se te viene a la cabeza?, explica tu respuesta. 

Ciudad/Municipio

Madre

Padre

Otro

Ocupación

Nº de hijas/os



2

2.¿Qué aspectos consideras necesarios para que tu hijo o hija pueda estar 

bien y tener una vida cómoda y feliz? Explica tu respuesta brevemente 

según las siguientes dimensiones:

Personal

Familiar

Escolar

Comunitario

Medio Ambiente



3

Otro, si te parece mencionar algún otro espacio importante para tu 

hijo/a, por favor hazlo y explica siguiendo la misma lógica de tus res-

puestas anteriores

1.

2.

3.

3. De todos los aspectos que has mencionado ¿cuáles crees que son los 

más importantes o imprescindibles para tu hijo o hija? Escoge 3 aspectos 

y explica en qué crees que contribuyen a tu niño, niña o adolescente para 

conseguir el bienestar.

1.

2.

3.

4. ¿Qué aspectos crees que escogerían tus niños, niñas y adolescentes 

como los tres más importantes para vivir bien?



4

5. ¿Por qué crees que escogerían esos aspectos como los más importantes 

para estar bien? ¿cómo es la relación de tu hijo/a con esos aspectos? ¿en 

qué le aportarían para alcanzar un bienestar en su vida?

6. Ahora, hagamos juntos un ejercicio de visualizar a su propio hijo o hija 

e intenta recordar algún momento o episodio de su vida en la que ha per-

cibido que su hijo/a estaba bien, feliz y pleno:

 - ¿Qué pasaba en ese momento?

 - ¿Qué aspectos cree que han contribuido a que su hijo/a esté bien  

 y feliz?

¿Crees que existe una diferencia entre los aspectos necesarios para tener 

una vida cómoda y feliz  entre los niños y adolescentes varones y las niñas 

y adolescentes mujeres? 

¿Crees que la pandemia por COVID-19 ha marcado alguna diferencia en 

los tres aspectos que más necesitan hijos o hijas para su bienestar? 



5

7. Y para concluir esta conversación, del 1 al 5, ¿cómo crees que tu niño, 

niña o adolescente se siente con su vida?, en la que uno es el puntaje más 

bajo que indica que no se sienten satisfechos con su vida y el número 

cinco, el puntaje más alto, que indica que se sienten completamente 

satisfechos con su vida. Tómate el tiempo que necesites para valorar en 

qué lugar pondría el bienestar o la satisfacción de tu hijo/a con su vida 

actual.

8. Para comprender mejor la valoración:

a) Si tu respuesta está entre el 4 y el 5 que es un nivel de 

satisfacción positivo ¿Qué crees que es lo que hace que tu hijo/a 

se encuentre en un estado de bienestar bueno o pleno en su vida?

Nada satisfecho Poco satisfecho Más o menos 
satisfecho Muy satisfecho Completamente 

satisfecho

1 2 3 4 5



6

b) Si tu respuesta está en los niveles igual o menor a 3 que sig-

nifica una satisfacción regular o baja con su vida ¿Qué crees que 

impide que se tenga una satisfacción buena o plena con la vida? 

¿Qué crees que es necesario o hace falta para llegar a un nivel de 

bienestar bueno o pleno, para llegar a un puntaje de 4 ó 5 en esta 

escala de satisfacción con la vida?

c) ¿Identificas si ha habido alguna diferencia entre cómo se 

sentía tu hijo o hija antes de la pandemia y ahora?

!
NOTA
Muchas gracias por tu colaboración y tus respuestas. 

Antes de cerrar la presente sesión, queremos compartir 

contigo qué aspectos tu hijo/a y los otros niños y niñas 

con los que trabajamos consideran importantes para su 

bienestar. Una vez que compartas tus impresiones al res-

pecto y participes de un pequeño dialogo de intercambio 

entre todos los presentes, la sesión se cerrará.
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INSTRUMENTO PROFESORES/AS 04



1

Agradecemos tu disponibilidad de colaborar en este primer estudio de apro-

ximación a las percepciones sobre el bienestar de la niñez en nuestro país. 

Como parte del entorno de protección más próximo al niño, niña o adoles-

cente, tu opinión respecto a la temática es fundamental para tener una 

comprensión más integral de lo que es el bienestar de la niñez y la adoles-

cencia.

Confiamos en la sinceridad y honestidad de tus respuestas, y mantenemos 

la confidencialidad de tu identidad. A través de este estudio se espera 

contar con información más precisa para adecuar nuestras estrategias de 

intervención a favor de la niñez y adolescencia.

GUÍA DE ENTREVISTA AL PLANTEL DOCENTE

1. ¿Qué aspectos consideras necesarios para que los niños, niñas y/o ado-

lescentes a quienes enseñas puedan estar bien y tener una vida cómoda y 

feliz? Explica tu respuesta brevemente según las siguientes dimensiones:

Ciudad/Municipio

Mujer

Personal

Varón

Unidad educativa

Curso en el que enseña



2

Familiar

Escolar

Comunitario

Medio Ambiente

Otro, si te parece mencionar algún otro espacio importante para tu 

hijo/a, por favor hazlo y explica siguiendo la misma lógica de tus res-

puestas anteriores.



3

1.

2.

3.

2. De todos los aspectos que has mencionado ¿cuáles crees que son los 

más importantes o imprescindibles para tus alumnos y alumnas? Escoge 3 

aspectos y explica en cada uno de ellos en qué crees que contribuyen para 

conseguir su bienestar

1.

2.

3.

3. ¿Qué aspectos crees que escogerían tus alumnos y alumnas como los 

tres más importantes para vivir bien?

¿Crees que existe una diferencia entre los aspectos necesarios para tener 

una vida cómoda y feliz  entre los niños y adolescentes varones y las niñas 

y adolescentes mujeres? 



4

¿Crees que la pandemia por COVID-19 ha marcado alguna diferencia en 

los tres aspectos que más necesitan tus alumnos y alumnas para su bien-

estar? 

4. Si pudieras calificar el sentimiento de bienestar en tus alumnos y alum-

nas cómo evaluarías en una escala del 1 al 5, en la que uno es el puntaje 

más bajo que indica que no se sienten satisfechos con su vida y el número 

cinco el puntaje más alto, que indican que se sienten completamente 

satisfechos con su vida.

Nada satisfecho Poco satisfecho Más o menos 
satisfecho Muy satisfecho Completamente 

satisfecho

1 2 3 4 5



5

5. Para comprender mejor la valoración:

a) Si tu respuesta está entre el 4 y el 5 que es un nivel de 

satisfacción positivo, ¿qué crees que es lo que hace que tu alum-

nado se encuentre en un estado de bienestar bueno o pleno en su 

vida?

b) Si tu respuesta está en los niveles igual o menor a 3 que 

significa una satisfacción regular o baja con su vida ¿Qué crees 

que impide que se tenga una satisfacción buena o plena con la 

vida? ¿Qué crees que es necesario o hace falta para llegar a un 

nivel de bienestar bueno o pleno, para llegar a un puntaje de 4 ó 

5 en esta escala de satisfacción con la vida?

c) ¿Identificas si ha habido alguna diferencia entre cómo se 

sentían tus alumnos y alumnas antes de la pandemia y ahora?

d) ¿Identificas si hay alguna diferencia y/o similitud entre 

cómo se sienten tus alumnos varones y tus alumnas mujeres?



6

!
NOTA
Muchas gracias por tu colaboración y tus respuestas. 

Antes de cerrar la presente sesión, queremos compartir 

contigo qué aspectos tus alumnos y alumnas consideran 

importantes para su bienestar. Una vez que compartas 

tus impresiones al respecto y participes de un pequeño 

dialogo de intercambio entre todos los presentes, la 

sesión se cerrará.
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1

Agradecemos tu disponibilidad de colaborar en este primer estudio de apro-

ximación a las percepciones sobre el bienestar de la niñez en nuestro país. 

Como parte del entorno de protección más próximo al niño, niña o adoles-

cente, tu opinión respecto a la temática es fundamental para tener una 

comprensión más integral de lo que es el bienestar de la niñez y la adoles-

cencia.

Confiamos en la sinceridad y honestidad de tus respuestas, y mantenemos 

la confidencialidad de tu identidad. A través de este estudio se espera 

contar con información más precisa para adecuar nuestras estrategias de 

intervención a favor de la niñez y adolescencia.

GUÍA DE ENTREVISTAS TRABAJADORES SOCIALES - EDUCADORES

1. Acorde a sus responsabilidades como trabajador/a social o educa-

dor/a social en la institución en la que trabaja, ¿Qué acciones concretas 

has desempeñado para contribuir al bienestar de la niñez?

Ciudad/Municipio

Mujer

Varón

Institución



2

2. ¿Qué aspectos consideras necesarios para el bienestar de los niños, 

niñas y adolescentes con quienes trabajas? Explica tu respuesta breve-

mente según las siguientes dimensiones:

Personal

Familiar

Escolar

Comunitario

Medio Ambiente



3

    Otro, si te parece mencionar algún otro espacio importante para los 

niños, niñas y adolescentes, por favor hazlo y explica siguiendo la 

misma lógica de tus respuestas anteriores.

1.

2.

3.

3. De todos los aspectos que has mencionado ¿cuáles crees que son los 

más importantes o imprescindibles? Escoge 3 aspectos y explica en cada 

uno de ellos en qué crees que contribuyen a los NNA con quienes trabajas 

para conseguir su bienestar. 

1.

2.

3.

4. ¿Qué aspectos crees que escogerían los niños, niñas y adolescentes con 

quienes trabajas como los tres más importantes para vivir bien?



4

¿Crees que existe una diferencia entre los aspectos necesarios para tener 

una vida cómoda y feliz  entre los niños y adolescentes varones y las niñas 

y adolescentes mujeres? 

¿Crees que la pandemia por COVID-19 ha marcado alguna diferencia en 

los tres aspectos que más necesitan los niños, niñas y adolescentes para 

su bienestar? 

5. Y para concluir esta conversación, del 1 al 5, ¿cómo crees que los niños, 

niñas y adolescentes con quienes trabajas se sienten con su vida?, en la 

que uno es el puntaje más bajo que indica que no se sienten satisfechos 

con su vida y el número cinco, el puntaje más alto, que indica que se sien-

ten completamente satisfechos con sus vidas. Tómate el tiempo que nece-

sites para valorar en qué lugar pondría el bienestar o la satisfacción de 

ellos. 

Nada satisfecho Poco satisfecho Más o menos 
satisfecho Muy satisfecho Completamente 

satisfecho

1 2 3 4 5



5

c) ¿Identificas si ha habido alguna diferencia entre cómo se 

sentían los NNA con quienes trabajas antes de la pandemia y 

ahora?

6. Para comprender mejor la valoración:

a) Si tu respuesta está entre el 4 y el 5 que es un nivel de 

satisfacción positivo, ¿Qué crees que es lo que hace que los NNA 

con quienes trabjas se encuentren en un estado de bienestar 

bueno o pleno en su vida?

b) Si tu respuesta está en los niveles igual o menor a 3 que 

significa una satisfacción regular o baja con su vida ¿Qué crees 

que impide que se tenga una satisfacción buena o plena con la 

vida? ¿Qué crees que es necesario o hace falta para llegar a un 

nivel de bienestar bueno o pleno, para llegar a un puntaje de 4 ó 

5 en esta escala de satisfacción con la vida?



6

d) ¿Identificas si hay alguna diferencia y/o similitud entre 

cómo se sienten los niños y adolescentes varones; y las niñas y 

adolescentes mujeres con quienes trabajas?

!
NOTA
Muchas gracias por tu colaboración y tus respuestas. 

Antes de cerrar la presente sesión, queremos compartir 

contigo qué aspectos los niños, niñas y adolescentes con 

los que trabajas consideran importantes para su bienes-

tar. Una vez que compartas tus impresiones al respecto y 

participes de un pequeño dialogo de intercambio entre 

todos los presentes, la sesión se cerrará.



educo.org @educo_ONG@educoong
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