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1. De afrontar problemas sociales a
promover la calidad de vida

3

De lo negativo a las ciencias de lo positivo
➢ Todas las ciencias humanas y sociales han basado buena
parte de su historia en el estudio de aquello que
funciona mal (la enfermedad, los problemas sociales, la
marginación, la inadaptación, la psicopatología, y un largo
etcétera). Con el estudio del cómo y porqué las cosas
(por ejemplo, la salud) funcionan bien descubrimos que
no se trata del mero antónimo del estudio de cómo y
porqué las cosas funcionan mal. Es mucho más.
➢ La OMS, en el preámbulo de su Constitución (1946, pág.
1) declaraba que la salud es un estado de bienestar
físico, mental y social completos, y no la mera ausencia
de dolencias o enfermedad. El concepto de bienestar
forma parte así de una revolución conceptual: Para
comprender determinados fenómenos no es suficiente
con saber cuándo y cómo funcionan mal, sino que es
necesario conocer también su funcionamiento positivo.
4
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De lo negativo a las ciencias de lo positivo
➢ Década de los 60, s. XX: Período de “crisis” de las
ciencias humanas y sociales. Exigencia de implicación y
compromiso de las ciencias con el cambio social: El
reto de la relevancia social.
➢ Nace el “movimiento de los indicadores sociales”, y,
con él, la evaluación de programas y el estudio de la
calidad de vida. Interés por el cambio social
positivo.
➢ Los indicadores sociales nacen como “nuevos”
instrumentos para evaluar el cambio social y, por
tanto, al servicio de la toma de decisiones políticas
para mejorar las condiciones de vida de una sociedad.
➢ Estadística = Ratio status (razón de estado) = Datos
para la toma de decisiones
indicadores sociales.
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El movimiento de los indicadores sociales:
➢ Los indicadores sociales son instrumentos
epistemológicos (Casas, 1989) útiles para describir
situaciones sociales (por definición, complejas) y para
comparar: a) la situación de un mismo entorno social en
dos momentos diferentes del tiempo (p.ej.: antes y
después de una intervención política); b) la situación de
entornos distintos, pero equiparables, en un mismo
momento del tiempo (por ejemplo, varios países,
regiones o grupos de población entre sí).
➢ Epistemológicamente son mediciones aproximativas,
poco precisas, pero de realidades tan complejas que no
se pueden aprehender de ninguna otra manera.
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¿Por qué indicadores subjetivos?
➢ Con la emergencia de dicho movimiento, las ciencias
sociales acuñaron el concepto de calidad de vida,
denotando que su evaluación requiere la articulación
de indicadores objetivos y subjetivos.
➢ La noción de calidad de vida reconoce entidad a la
experiencia que las personas tienen de sus propias
formas y condiciones de vida, de sus objetivos y
aspiraciones vitales, dando tanto o más valor a esas
experiencias y aspiraciones que a las condiciones
materiales u objetivables definidas como adecuadas
por cualquier experto (Casas, 2005). Por tanto su
medición requiere la adopción de indicadores
subjetivos, como por ejemplo, mediciones de la
satisfacción con la vida y con ámbitos de la vida, y de
satisfacción con los servicios recibidos.
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¿Qué nuevos constructos positivos y
subjetivos empezamos a estudiar?
✓ Bienestar personal (psicológico y subjetivo)
✓ Satisfacción vital
✓ Satisfacción con áreas de la vida (familia, trabajo,
vecindario, amistades, tiempo libre, salud, etc…)
✓ Felicidad
✓ Autoestima
✓ Competencia conductual
✓ Calidad de vida percibida
✓ Optimismo vital
✓ Control percibido
✓ Apoyo social percibido
✓ ...
8

4

28/10/2021

¿Cómo funciona el bienestar subjetivo?
➢ Bajo el sesgo del optimismo vital: Somos más felices
que infelices. Los datos muestran una distribución que
no es estadísticamente “normal”.
➢ Está afectado por aspectos afectivos y cognitivos
(teoría tripartita del bienestar subjetivo). Presencia
de cogniciones positivas (evaluaciones positivas de la
vida globalmente y de los ámbitos de la propia vida),
afectos positivos altos y afectos negativos bajos.
➢ Bajo el principio de homeostasis: grandes
acontecimientos positivos o negativos tienen solo
efectos temporales sobre nuestro bienestar subjetivo
(felicidad, satisfacción con la vida,….), que tiende a
regresar a nuestra “línea base”. Excepción:
acontecimientos vitales altamente estresantes.
Consecuencia: depresión u otros problemas de salud.
9

¿Qué hemos aprendido sobre el bienestar
subjetivo las últimas décadas? (I)
➢ Hoy sabemos que los afectos positivos muestran
una alta contribución a la satisfacción global con la
vida, mientras que los afectos negativos muestran
una alta correlación con problemas de salud mental,
particularmente con los de carácter depresivo.
➢ Cuando un grupo de personas, o un conjunto de
población, muestran bienestar subjetivo por
debajo de la línea base normativa para un país o
cultura, sabemos que es posible intervenir para
mejorar su situación. Sin embargo, para aquellos
subconjuntos de población que están en la parte
alta de dicho intervalo normativo, sabemos que es
muy difícil mejorar la situación (Cummins, 2010).
10
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¿Qué hemos aprendido sobre el bienestar
subjetivo las últimas décadas? (II)
➢ Ello nos lleva a una evidencia: intentar mejorar la felicidad o
la satisfacción vital de todos los habitantes de un territorio
puede ser una tarea muy difícil de alcanzar.
➢ Por contraste, tiene mucho sentido invertir los recursos y
esfuerzos disponibles en identificar cuáles son los
subconjuntos de población con el bienestar subjetivo en
peores condiciones, y focalizar sobre ellos actuaciones de
cambio positivo, porque son este tipo de acciones las que
muestran altas probabilidades de éxito.
➢ En los países desarrollados llama la atención que la
satisfacción con la salud generalmente no muestra una alta
contribución a la satisfacción con la vida, … al menos entre la
población con buena salud.
➢ Las víctimas de bullying en países con muy altas tasas de
acoso escolar muestran menor impacto negativo en su
bienestar que las víctimas de países con tasas bajas.
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¿Qué hemos aprendido sobre el bienestar
subjetivo las últimas décadas? (III)
➢ Para encontrar una explicación hemos de recurrir a las teorías de
la deprivación relativa: en un contexto en que la mayoría goza de
buena salud, la salud no preocupa mucho,… hasta que falta.
➢ Algo similar ocurre en la población de edad escolar con la
satisfacción con la escuela: la satisfacción con la escuela
decrece con la edad en todos los países industrializados, pero
crece con la edad en los países africanos, en los que poder seguir
en la escuela es un gran logro vital.
➢ Ello también tiene que ver con la denominada paradoja Easterlin:
El dinero contribuye poco a la felicidad…., en los países ricos y a
partir de un determinado nivel de ingresos.
➢ Los seres humanos evaluamos nuestra satisfacción con la vida o
con cualquier ámbito de la via comparándonos con las
circunstancias vitales de otras personas, sobre todo de nuestro
entorno, y con nuestra propia vida en el pasado, y también
considerando lo realistas que son nuestras aspiraciones de logro
en el futuro.
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2. El movimiento de los indicadores de
infancia

13

Nacimiento del “movimiento de los
indicadores de la infancia” (Ben-Arieh, 2008)
➢ El reconocimiento de los derechos de la infancia como
derechos humanos, a partir de la aprobación de la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN).
➢ La “nueva” sociología de la infancia (Escuela de Viena).
➢ La ecología del desarrollo infantil (Bronfenbrenner y Morris,
1998).
➢ Las nuevas perspectivas metodológicas en el estudio de la
infancia: La valoración de la visión subjetiva de los propios
niños, niñas y adolescentes, la aceptación del niño como unidad
de observación, y el inicio de la recolección sistemática de
datos estadísticos sobre la infancia en algunos países.
➢ El contexto político, particularmente la voluntad de mejorar
los resultados de las intervenciones que derivan de decisiones
políticas, pasando por la recolección y disponibilidad de
mejores datos de todos los ámbitos que afectan la vida de los
niños, niñas y adolescentes.
14
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Cambios en los intereses de la investigación
científica sobre la infancia (Ben-Arieh, 2008)
➢ De la supervivencia y las necesidades básicas
al desarrollo y el bienestar.
➢ De lo negativo a lo positivo.
➢ Incorporando los derechos de la infancia, y
más allá de los derechos.
➢ De “devenir” personas con bienestar “adultos
del día de mañana” (well-becoming) a ser
personas con bienestar (well-being).
➢ De la perspectiva de los adultos a la
perspectiva de los niños, niñas y
adolescentes.
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En resumen: Nuevo interés por recoger
datos positivos… también de la infancia
➢ Asegurar a los niños y niñas sus derechos es una cosa,
pero proporcionarles un entorno en el que puedan
desarrollar plenamente sus mejores potenciales es algo
aún mejor y puede ser relativamente distinto.
➢ Niños y niñas precisan de una atmósfera en la que se
sientan “bien” con sus propias vidas, puedan seguir sus
propias predisposiciones y sean animados a expresar lo
mejor de si mismos.
➢ Uno de los factores más importantes para evaluar si un
entorno en particular promueve que los niños y niñas
alcancen sus mejores potenciales es su propia
percepción subjetiva de “estar-bien” (bienestar).
➢ La mejor manera de saberlo es preguntando
directamente a niños y niñas y haciendo posible que
realicen sus propias evaluaciones de bienestar.
16
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Consideraciones epistemológicas
➢ Los niños y adolescentes son informantes clave y
“expertos” en sus propias vida.
➢ Como agentes sociales, los niños y niñas puede estar de
acuerdo o en desacuerdo con los adultos en sus
percepciones o evaluaciones sobre los entornos en que
viven. Si hay discrepancias, al igual que entre los
adultos (p.ej.: usuarios de un hospital y su personal
sanitario), la pregunta clave no es ¿Quién tiene razón?,
sino ¿Por qué distintos agentes sociales perciben la
realidad de forma diferente?
➢ Para aprender acerca de la calidad de sus vidas, los
investigadores científicos hemos preguntado a niños y
niñas directamente acerca de su bienestar y hemos
dado credibilidad a sus respuestas.
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Debate internacional: ¿Datos subjetivos
macro-sociales de la población más joven?
➢ ¿La información (subjetiva) proporcionada por niños,
niñas y adolescentes puede tener alguna relevancia a
nivel macro-social?
➢ ¿Los indicadores subjetivos basados en datos
proporcionados por niños, niñas o adolescentes son
válidos y fiables?
➢ ¿Deberíamos recolectar sistemáticamente algún tipo
de datos auto-informados por niños, niñas o
adolescentes para comprender mejor algunas
dinámicas sociales y algunos cambios sociales que les
implican?
➢ ¿Ese tipo de datos de niños, niñas y adolescentes
podrían ser útiles para toma de decisiones políticas?
➢ ¿Qué clase de indicadores subjetivos
confeccionados con datos proporcionados por niños,
niñas o adolescentes serían los de mayor interés?
18
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Debates de los años 60 del siglo pasado:
¿Datos subjetivos macro-sociales de adultos?
➢ ¿La información (subjetiva) proporcionada por
adultos puede tener alguna relevancia a nivel
macro-social?
➢ ¿Los indicadores subjetivos basados en datos
proporcionados por adultos son válidos y fiables?
➢ ¿Deberíamos recolectar sistemáticamente algún
tipo de datos auto-informados por adultos para
comprender mejor algunas dinámicas sociales y
algunos cambios sociales que les implican?
➢ ¿Ese tipo de datos de adultos podrían ser útiles
para toma de decisiones políticas?
➢ ¿Qué clase de indicadores subjetivos
confeccionados con datos proporcionados por
adultos serían los de mayor interés?
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Derechos y cambio social positivo:
Las 3 P de la CDN + 2
El Comité de seguimiento de la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas planteó que dichos
derechos podían ser considerados desde tres vertientes,
las llamadas “Tres Pes”, sin jerarquía entre ellas, dado que
todas tienen igual importancia:
Derechos a la Provisión
Derechos a la Protección
Derechos a la Participación
Sin embargo, desde la perspectiva del cambio positivo, se
ha planteado que a este postulado deberían añadírsele
otras dos Pes:
Derechos a la Prevención
Derechos a la Promoción

2 P ante lo negativo + 2 P positivas + 1 P neutra
20

10

28/10/2021

Las 5 Pes de la CDN y sus retos para las
políticas sociales y la intervención social
PROVISIÓN

Subconjuntos o grupos
con bienestar subjetivo inferior a la media
poblacional

PREVENCIÓN

PROMOCIÓN

PARTICIPACIÓN

PROTECCIÓN

Toda la población
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3. Lecciones aprendidas investigando
el bienestar subjetivo de
poblaciones infantiles

22
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La nueva investigación con adolescentes
(12-16 años)
• Los años 90 aparecieron nuevas inquietudes en la
comunidad científica internacional por recoger datos
subjetivos de adolescentes, y poco después de niños y
niñas más jóvenes.
• Se pretendía disponer, como ya se disponía de la
población adulta, de datos sobre sus percepciones,
evaluaciones y aspiraciones. Y comprender cómo
funcionan estos fenómenos sociales en las generaciones
más jóvenes. Por ejemplo, satisfacción con los servicios
públicos que se utilizan, opiniones, valores,..., y su
bienestar subjetivo.
• Estos datos requerirían encuestas regulares que
generaran estadísticas sistemáticas. En la actualidad,
hemos empezado a disponer de algunas bases de datos
internacionales con muestras grandes.
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Primeros resultados
➢ La característica más destacable de la nueva
investigación sobre bienestar subjetivo de niños, niñas y
adolescentes es la abundancia de datos inesperados: las
expectativas de los investigadores adultos no coincidían
con las informaciones proporcionadas por los más
jóvenes….., simplemente porque nunca se les había
preguntado antes.
➢ Los niños y niñas muestra puntuaciones medias más
altas en bienestar subjetivos que los adultos en todos
los países. Si los niños y niñas son tan felices, ¿para qué
promover que tengan aún más bienestar?
➢ El bienestar subjetivo disminuye constantemente entre
los 10 y los 16 años en la mayoría de países. ¿Por qué?

24
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Resultados con muestras representativas
➢ El bienestar subjetivo de niños, niñas y adolescentes resulta
escasamente explicado por variables socio-demográficas.
➢ En la cancha internacional nos hemos encontrado con la mala
tradición de COMPETIR con los datos conseguidos, publicando
listas (lead-tables) con el ranking de países. Se ha
comprobado estadísticamente que generalmente las medias
de las escalas no son comparables entre culturas o países.
➢ Además, NO deberíamos asociar bajos porcentajes con baja
relevancia de los datos. En la mayoría de países, p.ej. un 1%
que padece acoso escolar equivale a MILES de escolares.
➢ Necesitamos diseñar actividades con los niños y niñas para que
nos ayuden a comprender mejor los resultados.
➢ Las personas de diversas culturas y que hablan distintas
lenguas es posible que muestren estilos diferentes de
respuesta a las mismas preguntas. Ello también ocurre entre
la población infantil. Deberíamos prestar atención a este tema
desde la investigación científica.
25

A destacar
➢ Nuestros análisis señalan claramente que las
diferentes escalas psicométricas de BS son
sensibles a los distintos contextos culturales en
los que se las administra.
➢ A pesar de la alta correlación generalmente
observada entre ellas, la elección de una escala
concreta puede ir asociada a resultados distintos.
➢ En consecuencia, se aconseja utilizar más de una
escala psicométrica para el análisis del BS en
cualquier población infantil.
➢ Las razones para tal sensibilidad discriminante en
países distintos debería ser investigada con
mayor profundidad en el futuro.
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Sentido de las comparaciones entre
poblaciones
• Limitaciones lingüísticas: Las palabras, conceptos, frases, …
¿significan exactamente lo mismo en cada idioma?
• Sesgos culturales en las respuestas: Los niños (y todas las
personas en general) tienden a utilizar el mismo estilo de
respuesta en cada país o cultura?
➢ ¿Qué deberíamos comparar … ? ¿Las medias? ¿el % de los
que tienen el bienestar más bajo? ¿Desigualdades en la
distribución?
Insistimos: NO queremos una competición. Comparamos datos
principalmente para aprender cosas que puedan ser útiles para
mejorar la situación de la infancia.
➢ Es decir, ¿cuál es el objetivo de comparar?:
▪ ¿Incrementar el bienestar de todos?
▪ ¿Reducir el malestar de los que están peor?
▪ ¿Reducir las desigualdades en bienestar?
27

Nuevos resultados y retos
➢

➢
➢

➢

¿Qué subconjuntos de la población infantil y
adolescente muestran bienestar subjetivo más
bajo?
¿Hay alguna relación entre bienestar subjetivo y
derechos?
Hay diferencias de género en las trayectorias
vitales de bienestar subjetivo durante la
infancia y la adolescencia?
¿Qué peso tiene la satisfacción escolar en la
satisfacción global con la vida durante la
infancia y la adolescencia?
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En España, mostraron menor bienestar
subjetivo aquellos niños y niñas que: (1)
a. Residen en centros del sistema de protección
social a la infancia (es decir, están tutelados por
el estado) (aún menor en las chicas que los chicos).
b. Los repetidores de curso escolar.
c. Los que no perciben ningún tipo de paga regular o
irregular.
d. Aquellos cuyos progenitores no terminaron la
educación primaria.
e. Los que no han nacido en España.
f. Aquellos que informan que en casa no hay ningún
adulto que trabaja cobrando.
Casas, F., Bello, A., González, M., Aligué, M., Bertrán, I., Montserrat, C., Navarro, D., GonzálezBueno, G., & Bredow, M. von (2012). Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España.
¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas españoles de 1º de ESO? Madrid. UNICEF España.
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En España, mostraron menor bienestar
subjetivo aquellos niños y niñas que: (2)
g. Aquellos que no tienen acceso a TICs cuando las
necesitan: ordenador, Internet o teléfono móvil.
h. Aquellos que perciben a su familia como menos
rica o mucho menos rica que las demás.
i. Aquellos que se sienten inseguros,
particularmente en el propio hogar o en el
instituto o colegio.
j. Aquellos que sienten que no pueden participar en
las decisiones que se toman en su hogar.
k. Aquellos que el último año han cambiado de padres
o de personas con las que viven.
Casas, F., Bello, A., González, M., Aligué, M., Bertrán, I., Montserrat, C., Navarro, D., GonzálezBueno, G., & Bredow, M. von (2012). Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España.
¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas españoles de 1º de ESO? Madrid. UNICEF España.
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Bienestar subjetivo, evaluado mediante el IGBS
(puntuación sobre 100), según el grado de acuerdo con
el trato recibido por parte de distintas personas
100

Muy de
acuerdo

90

De acuerdo
80

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

70

60

En
desacuerdo

50

40

Mis padres (o las Normalmente mis
personas que me
amigos son
cuidan) me tratan amables conmigo
bien

Mis compañeros Mis profesores me
me tratan bien
tratan bien

Muy en
desacuerdo
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Bienestar subjetivo, evaluado mediante el IGBS
(puntuación sobre 100), según los niveles de
seguridad sentida en distintos entornos
100

Muy de acuerdo

90

De acuerdo

80

70

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

60

En desacuerdo
50

40

Me siento seguro/a Me siento seguro/a Me siento seguro/a
en casa
cuando camino por
en el instituto
las calles de la zona
donde vivo

Muy en
desacuerdo

32
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Bienestar subjetivo, evaluado mediante el IGBS
(puntuación sobre 100), según la percepción de ser
tenidos en cuenta en distintos entornos
100

Muy de
acuerdo

90

De acuerdo

80

70

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo
En
desacuerdo

60

50

40

Puedo participar en las El Ayuntamiento pide la
Mis profesores me
decisiones que se toman opinión de los chicos y escuchan y me tienen en
en casa
chicas para las cosas
cuenta
que os importan a
vosotros

Muy en
desacuerdo

34
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Vulnerabilidad y bienestar subjetivo

Crous, G., Casas, F., & González-Carrasco, M. (2020). Participation as a protective
resource for social exclusion: a comparison between countries. Handbook of Children’s
Security, Vulnerability and Quality of Life: Global Perspectives.
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Bienestar subjetivo y derechos del niño

Casas, F., González, M., & Luna, X. (2018). Children’s rights and their subjective well‐being
from a multinational perspective. European Journal of Education, 53(3), 336-350. DOI:
10.1111/ejed.12294
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Escucha adulta y bienestar subjetivo
Brasil, Chile y España

Casas, F., Bedin, L., González-Carrasco, M., Castellá Sarriera, J., & Alfaro, J. (2021). Rights
and Overall Life Satisfaction of 10- and 12-year-old Children in Three Countries. Child
Indicators Research, special issue.
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4. Bienestar subjetivo de niños, niñas y
adolescentes bajo tutela del estado

38

19

28/10/2021

4. Bienestar subjetivo de niños, niñas y
adolescentes bajo tutela del estado.
Estudio 1. Primer estudio realizado en
Cataluña (2014)
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Población: ≈ 7.100 niños y niñas tutelados
en Cataluña (5,2‰)
Distribución por servicios de protección
14,4
40,3

36,7
8,6

Foster care

Kinship care

Preadoption

Residential care
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Primeros datos comparativos entre
población tutelada y población general
Tasa repetición a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria(ESO):
población general = 9,1%; población tutelada = 64,5%
Población general

Población tutelada

Tasa de idoneidad a los 11-12

201213
92,7%

200910
-

201011
66,7%

201112
63,4%

201213
57,4%

Tasa de idoneidad a los 15-16

73,5%

31,7%

26,1%

38,9%

38,6%

En educación especial a los 15

1,1%

10,6%

9,2%

9%

12,2%

Postobligatoria
PQPI (enseñanza no reglada)

Tasa graduación/
matriculación
5,6%

Orientación a:
51,5%

55,4%

50,5%

50%

CFGM (formación profesional)

20,2%

25,8%

31,1%

34,1%

31,4%

Bachillerato

46,9%

22,7%

13,5%

15,4%

18,6%
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Encuadre de la investigación con población
del sistema de protección social a la infancia
➢ Autorización, colaboración e implicación de la
Dirección General de Atención a la Infancia y
Adolescencia (DGAIA) del Gobierno Autonómico, y
del Instituto Catalán de Acogimiento y Adopción
(ICAA).
➢ Se desarrolla una tesis doctoral con la recogida de
datos, bajo la tutela de investigadores de la
Universidad de Girona.
➢ Se utiliza el mismo cuestionario que se administró en
España a la población general de la muestra del
proyecto internacional Children‘s Worlds
(www.isciweb.org), con algunas pequeñas
adaptaciones en preguntas relativas a la familia y al
lugar de residencia actual.
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Muestra
➢ Adolescentes nacidos entre 1998 y 2000 (N = 700)
que el 2012 tenían entre 12 y 14 años (la mayoría
estaban en 1º de Educación Secundaria Obligatoria).
Tasa de respuesta: 58%
➢ La muestra analizada comprende 689 adolescentes:
• 397 adolescentes acogidos en centros residenciales
(CRAEs) (tasa de respuesta 73%)
• 251 adolescentes en Acogimiento en Familia Extensa
(AFE) (tasa de respuesta 49%)
• 41 adolescentes en Acogimiento en Familia Ajena
(AFA) (tasa de respuesta 37%)
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Bienestar subjetivo según tipo de
acogimiento
PWI-SC7
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Foster care

Kinship care

Residential care
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Bienestar subjetivo según edad y sexo
PWI-SC7

Las chicas en centro residencial
muestran puntuaciones
significativamente más bajas en
BS que los chicos
100

100
90

A cuanta más edad, se
observan puntuaciones más
bajas en BS

86,0 86,6

86,8

87,2

90
78,2

80
70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0
Kinship care
Boys

85,7

89,9
84,6

86,0

86,9
79,7

74,9
73,3

80

72,3

Foster care

87,5

Residential care

0

Girls

Foster care

Kinship care

Residential care

12 years old

13 years old

14 years old
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Satisfacción con el tipo de acogimiento
AFA

AFE

CRAE

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

No contento con

1

3.2

2

0.9

94

23.7

97

14.9

Algo contento
con

1

3.2

9

4.0

119

30.1

129

19.8

Contento con

29

Total

31

93.6 213 95.1 183 46.2 425 65.3
100

224

100

396

100

651

100

Llosada-Gistau, J., Casas, F. & Montserrat, C. (2016). What matters in for the subjective well-being
of children in care? Child Indicators Research, 10, 3, 735–760. doi:10.1007/s12187-016-9405-z
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Bienestar subjetivo según la satisfacción con
el tipo de acogimiento
PWI-SC7

Atención residencial
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84,3

80
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65,8

70
60
50
40
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20
10

0
No contento

Algo contento

Contento
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Bienestar subjetivo según el tiempo que
llevan acogidos en el sistema de protección
PWI-SC7

Media de cada ítem del PWISC7 según tiempo en el sistema
0

2

4

6

8

10

100

80

73,52

77,60

All things you have

6,99
7,37

60

Your relationships with people in
general

40

Your school experience

6,66
7,39

How you use your time

6,96
7,36

20

7,83
8,28

0

< 2 years protection > 2 years protection

Niños y niñas que hace más
tiempo que están en el sistema,
muestran puntuaciones
significativamente más altas de
bienestar subjetivo que los
incorporados al sistema hace
menos tiempo

Your health

8,41
8,67

How safe you feel

7,44
7,50

What may happen to you later in
your live

7,20
7,48
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Bienestar subjetivo según el numero de
centros residenciales en los que ha estado
PWI-SC7
100

80

76,72

73,26

60

40

20

0

one center

two or more centers

Niños y niñas que han estado en un solo centro muestran bienestar
subjetivo significativamente más alto que los que han estado en dos
o más
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Bienestar subjetivo según el tipo de abuso
sufrido
PWI-SC7
100
90
80
70

74,61

75,51

77,71

76,43

Physical abuse

Psychological abuse

Neglect

Other types of abuse

63,05

60
50
40
30
20
10
0
Sexual abuse

No se observan diferencias significativas en el bienestar
subjetivo, según el tipo de abuso, excepto en el abuso sexual
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Bienestar subjetivo según la relación con la
madre
Los adolescentes que no tienen ninguna relación con la
madre (muerta, desaparecida, ..) muestran BS más
alto que los que la mantienen (sea cual sea dicha
relación)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

84,7

80,4

79,3

I don't have
any relation

Yes, I have
some relation

PWI-SC7

I don't have
mother
(died...)
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Bienestar subjetivo según los cambios de
educadores o acogedores
Estabilidad: los que han mantenido el mismo tutor los últimos años,
muestran puntuaciones de BS significativamente más elevadas

N
No
3
Sí
38
Total 41

AFA
%
7.3
92.7
100.0

N
14
215
229

AFE
%
6.1
93.9
100.0

90
80

CRAE
N
187
201
388

%
48.2
51.8
100.0

Total
N
%
204
31.0
454 69.0
658 100.0

82,5
75,2

70
60
50
40
30
20
10

PWI-SC7

0

No

Yes
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Bienestar subjetivo según cambios de
escuela
Estabilidad: Los que no han cambiado de escuela los últimos años,
muestran puntuaciones de BS significativamente más elevadas

No
Sí
Tot

N
30
10
40

AFA
%
75.0
25.0
100.0

N
180
51
231

90

AFE

CRAE
N
%
169
43.0
224
57.0
393
100.0

%
77.9
22.1
100.0

82,1

Total
N
%
379 57.1
285 42.9
664 100.0

77,5

80
70
60

50
40

30
20
10

PWI-SC7

0

No

Yes
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Bienestar subjetivo según variables
escolares
Los adolescentes que manifiestan
que les gusta ir a la escuela,
muestran BS significativamente
más elevado

Los adolescentes que informan
mayor satisfacción con la relación
con los compañeros de clase,
muestran BS signific más elevado
Satisfacción con los compañeros

Me gusta ir a la escuela
100
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80

88,1

80,18

90,1

100

84,4
77,23
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61,3
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91,0
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90,7
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70,7
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50
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40

40
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10
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Foster care

Kinship care

Residential care

0
Foster care

Kinship care

Residential care

I do not agree or agree a little bit

Not at all satisfied (0-4 points)

Somewhat agree

Somewhat satisfied (5-8 points)

Agree a lot or totally agree

Totally satisfied (9-10 points)
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Bienestar subjetivo según la frecuencia de
actividades extraescolares
Los que hacen actividades de tiempo libre al menos una
vez a la semana, muestran puntaciones de BS más altas
100
90

85,8 86,3

84,3

89,2

80

78,1
72,8

70

Rarely or
never
At least once
a week

60
50
40
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10

0
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Bienestar subjetivo según frecuencia de
salir con los amigos/as, y según uso del
ordenador
Aquellos que salen con amigos/as
al menos una o dos veces por
semana, muestra BS más elevado
100
90
80

77,2

84,4

Aquellos que utilizan el
ordenador casi cada día,
muestra BS más elevado
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Diferencias en el bienestar subjetivo según
el tipo de atención (en familia extensa, en
familia ajena, en centro residencial)

57

Bienestar subjetivo según las escalas PWI-SC
y OLS en población general y tutelada
Satisfacción con:
Tu salud
Lo seguro te sientes
Oportunidades en la
vida
Las cosas que tienes
Tus relaciones, en
general
La escuela a la que vas
Cómo usas tu tiempo
PWI-SC7
OLS

Media
dt
Media
dt
Media
dt
Media
dt
Media
dt
Media
dt
Media
dt
Media
dt
Media
dt

Población
general

Población tutelada
Chicos

Chicas

Total

9.48
1.13
8.88
1.66
8.84
1.60
9.27
1.23
9.05
1.29
8.87
1.63
8.47
1.85
89.8
8.94
9.08
1.39

8.84
1.85
7.99
2.27
7.57
2.91
7.23
2.61
8.08
2.09
7.85
2.52
7.50
2.54
78.7
16.40
7.60
2.99

8.31
2.45
7.13*
2.85
6.97
3.04
7.32
2.62
8.31
2.01
7.28
3.24
7.21
2.50
75.0
18.72
6.47*
3.23

8.61
2.15
7.61
2.57
7.31
2.98
7.27
2.61
8.18
2.05
7.60
2.86
7.37
2.52
77.1
17.52
7.10
3.14
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Comentarios de chicos y chicas sobre el
cuestionario
➢ “Por fin alguien se preocupa por lo que yo quiero o cómo
➢
➢

➢
➢
➢

me siento” (chica 14 años, centro)
«Ha estado muy bien. Me ha interesado porque se
preocupan por mí» (chico, 13 años, familia extensa)
“A mi me parece bien que se haga esto, porque hay
gente de fuera que sabe cómo nos sentimos los niños y
niñas que estamos en un centro. Creo que es
importante” (chica, 13 años, centro)
“Gracias por enviármelo, estas son preguntas que casi
nadie me hace” (chica, 14 años, familia extensa)
“Me ha gustado mucho vuestro cuestionario. Quiero
saber los resultados” (chica, 12 años, centro)
“Por muchas preguntas que hagáis y por mucho que
pongamos, nada cambiará” (chico, 13 años, centro)
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Implicaciones para la práctica profesional
➢ Tener en cuenta la opinión de niños y niñas:

importancia de la estabilidad (centro, educadores,
tutor, escuela) para el bienestar, diferencias según
tipo de acogimiento, importancia y rol de la escuela,
importancia de tener amigos/as, de hacer
actividades de tiempo libre, de tener acceso a un
ordenador.
➢ Importancia de clarificar el rol de la familia
biológica.
➢ Repensar algunas formas de acogimiento
residencial: importancia del número de plazas.
➢ Potenciar el acogimiento en familia extensa y
ajena.
60
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4. Bienestar subjetivo de niños, niñas y
adolescentes bajo tutela del estado.
Estudio 2. Comparando datos 2014 y
2020 (época Covid19) en Cataluña

61

Muestra
Muestra 2020. Universitat de Girona & DGAIA.

➢ Población tutelada entre 10 y 17 años. N = 1110
•

933 (84%) acogidos en centro residencial

•

115 (10,4%) acogidos en familia extensa

•

50 (4,5%) acogidos en familia ajena
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Resultados por ámbitos de satisfacción con
la vida. Estudios 2014 y 2020
Sat. salud
Sat. seguridad

Sat. con las cosas que tienes

Sat. con lo que te
puede pasar en la
vida

Sat. cómo te
escuchan los
adultos

2014
2020

Sat. uso del
tiempo

Sat. libertad
que tienes

Sat. compañeros de
clase

Sat. amigos
Sat. zona donde vives
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Durante la pandemia: Cosas que han
mejorado según los chicos y chicas
Piensan que ha mejorado (%)

AFE

CRAE

AFA

La relación con los
educadores/acogedores

29,4%

39,5%

44,2%

El espacio que tenía para las tareas
23,8%
escolares

24,4%

30,2%

El espacio que tenía en mi
habitación

20,4%

18,9%

18,6%

Las horas de dormir

38,5%

46,3%

44,2%

Los hábitos de alimentación

27,6%

29,2%

23,3%
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Durante la pandemia: Cosas que han
sucedido, según los chicos y chicas
Con el confinamiento (%)

CRAE

AFA

Nos hemos visto + por WhatsApp, Skype, etc 65%

36,3%

62,8%

Esta nueva manera de relacionarnos me ha
gustado

46,6%

43,1%

61,0%

Me he sentido solo

23,3%

42,8%

41,5%

Han mejorado las notas

45,1%

51,2%

64,3%

18,8%

18,0%

16,7%

74,6%

58,0%

84,0%

1,8%

14,7%

2,0%

No he podido seguir las clases por internet

5,3%

11,0%

0,0%

Me ha gustado hacer las clases por internet

51,7%

52,8%

64,4%

Ha mejorado la relación con los compañeros
clase
He seguido las clases por internet sin
problemas
He tenido muchos problemas porque el PC
estaba ocupado

AFE
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Durante la pandemia: Cosas que han
mejorado según los chicos y chicas
Con el confinamiento, ha mejorado (%) AFE

CRAE

AFA

Ayudar en casa o en el centro (tareas
domésticas)

44,2

42,3

48,8

Hacer los deberes escolares

45,1

60,7

44,2

Relajarse, hablar, jugar

60,8

56,4

60,5

Utilizar las redes sociales (con la tablet,
66,0
móvil...)

54,1

61,9

Mirar la televisión

46,6

48,9

53,5

Leer

30,1

29,7

51,2

Cocinar

46,1

35,7

55,8

Realizar artes plásticas

17,0

30,1

53,5
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Resultados en otros países
➢ La versión adaptada del cuestionario de Children’s
Worlds para chicos y chicas que están en el sistema
de protección ha sido administrada también a
muestras de otros países.
➢ Los resultados han sido bastante similares a los de
Cataluña en: Portugal, Inglaterra, Chile y Perú:
a) Niños, niñas y adolescentes en atención
residencial muestran puntuaciones en bienestar
subjetivo significativamente inferiores a las de
la población infantil general.
b) Las niñas en centros residenciales muestran
puntuaciones en bienestar subjetivo
significativamente inferiores a las de los niños.
67

Recomendaciones e implicaciones de los
resultados en Cataluña
➢ Seguir potenciando el acogimiento familiar y tomar en especial
consideración los resultados positivos obtenidos entre los adolescentes
acogidos en familia extensa, también durante el confinamiento.
➢ Revisar la atención residencial y las condiciones de vida materiales y
relacionales de los adolescentes acogidos. Poner atención a las
diferencias en el bienestar subjetivo según el género. Es posible vivir
satisfactoriamente en un centro, pero es importante que sean de
pocas plazas y que se sientan escuchados y tenidos en cuenta.
➢ Garantizar la estabilidad vital de los adolescentes: evitar los cambios
de medida, de centro, de escuela y de acogedores/educadores.
➢ Poner atención muy especial en los estudios y la escuela, como
aspectos centrales de la vida de los tutelados.
➢ Potenciar el papel de las amistades y de les actividades del tiempo
libre, especialmente entre los acogidos en centro residencial.
➢ La confianza que los niños y adolescentes han tenido con sus figuras de
referencia (educadoras como acogedoras) sobresale de manera
generalizada y hay que poner en valor la labor que estas profesionales
han llevado a cabo durante el confinamiento por Covid19.
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5. La promoción del bienestar infantil
como reto político, social y
profesional

69

El bienestar subjetivo: problema político (I)
➢ En febrero de 2008, insatisfecho con la información estadística
disponible sobre la economía y la sociedad, creó una comisión
que se denominó Commission sur la mesure des performances
économiques et du progrès social, presidida por Joseph Stiglitz,
coordinada por Jean Paul Fitoussi y que contó con Amartya Sen
como asesor destacado, entre otros.
➢ Cabe resaltar que la Recomendación 10 formulada por esta
Comisión dice que “Mediciones tanto del bienestar objetivo
como subjetivo proporcionan información clave sobre la
calidad de vida de las personas. Las oficinas de estadística
deberían incorporar en sus encuestas preguntas para
capturar las evaluaciones vitales, las experiencias hedónicas
y las prioridades de las personas” (Stiglitz, Sen, & Fitoussi,
2009). Sarkozy ordenó incluir dichos datos en Francia en 2010.
Solo un año después, Cameron hacia lo mismo en el Reino Unido.
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El bienestar subjetivo: problema político (II)
A partir de 2012 parece que las organizaciones
internacionales se implican decididamente en la
recolección de datos subjetivos sobre el bienestar,
al menos en Europa. La Oficina regional de la OMS
para Europa publica tres informes ese mismo año,
abriendo el correspondiente debate (WHO Regional
Office for Europe, 2012a, b, c). A partir del debate
presentado en la última de estas tres publicaciones
se señala que los expertos llegaron a los siguientes
consensos:
➢ El bienestar es multidimensional.
➢ La salud contribuye al bienestar y el bienestar
contribuye a la salud.
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El bienestar subjetivo: problema político (III)
(II)
➢ El bienestar puede ser visto como un concepto con
entidad por sí mismo (con la salud funcionando como
determinante y a la vez como producto), y como
compuesto por varios elementos.
➢ El bienestar general incluye tanto elementos
objetivos como subjetivos.
➢ Con el propósito explícito de establecer objetivos
focalizados, la Oficina Regional de la OMS en
Europa debería describir el bienestar utilizando
ambos elementos.
➢ La Oficina Regional debe realizar informes sobre
bienestar subjetivo, y los países deberían empezar
a recopilar tal tipo de información.
(WHO Regional Office for Europe, 2012c)
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El bienestar subjetivo: problema político (IV)
➢ Por su parte la OCDE, sensible al tema de los
indicadores sociales desde principios de los años 80
del pasado siglo, no ha querido quedar a la zaga de
estos retos internacionales y desde 2012 empieza a
publicar distintos informes sobre bienestar (OECD,
2012, 2017), incluidas sus propias instrucciones para
medir el bienestar subjetivo (OECD, 2013).
➢ También se ha implicado en la obtención de datos
sobre el bienestar subjetivo infantil, dentro del
proyecto PISA, después de que ya antes lo hicieran
la OMS (a través de su encuesta sobre salud
escolar, la HBSC - Health Behaviour in School-aged
Children - www.hbsc.org) y el proyecto internacional
Children’s Worlds (www.isciweb.org).
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El bienestar subjetivo: problema político (V)
➢ Finalmente también es interesante destacar que un
consorcio internacional de instituciones ha
potenciado la publicación anual, desde 2012 (con la
excepción del 2014), de un World Happiness
Repport, editado por Helliwell, Layard y Sachs, que
ha hecho grandes contribuciones al debate
internacional, al ser el primer informe que ha
incluido datos sistemáticos sobre la felicidad en
más de 150 países de todos los continentes
(http://worldhappiness.report/download/).
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Impacto de los informes nacionales del
proyecto Children’s Worlds (I)
➢ En Corea del Sur: El gobierno mostró su
preocupación por las bajas puntuaciones en
bienestar subjetivo de los escolares del país a
partir de la primera oleada. Ha financiado la
continuidad de la recolección de datos, ampliando
la muestra y convirtiendo el estudio en longitudinal
durante 6 años, con recogida también de datos
cualitativos. Save the Children participa.
➢ En Israel: Se han incluido algunos ítems sobre
bienestar subjetivo infantil en las estadísticas
oficiales de su Instituto Nacional de Estadística.
➢ En Brasil: Se ha iniciado un programa para mejorar
la satisfacción escolar en Rio Grande do Sul.
75

Impacto de los informes nacionales del
proyecto Children’s Worlds (II)
➢ En España: Se ha iniciado un programa piloto de
intervención (PROMIBE) diseñado en Cataluña con el
apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad
para mejorar el bienestar entre los agentes escolares
(alumnos, maestros y familias) enfocado al período de
transición entre primaria y secundaria, utilizando una
plataforma en Internet, denominada EKA.
➢ En todos los países participantes: El proyecto ha
tenido buena resonancia mediática, se han generado
nuevos debates, planteado nuevos retos de
investigación e intervención, diversos aspectos de la
vida de los niños y niñas han pasado a ser más
ampliamente conocidos, muchos niños y niñas se han
mostrado contentos por los temas investigados,…
76
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Calidad de vida y calidad de los servicios
➢ Si los servicios que se nos prestan son de calidad, es mucho
más probable que incidan positivamente sobre nuestra
calidad de vida. Con los niños y niñas sucede lo mismo. Un
componente fundamental de la calidad de un servicio es la
satisfacción de sus usuarios o destinatarios.
➢ No existe mucha tradición de preguntar a los niños y niñas
sobre su satisfacción con los servicios de los que son
usuarios directos (p.ej.: las escuelas, los transportes
públicos, las calles, los servicios municipales, etc.) o
indirectos (p.ej.: servicios sociales familiares, servicios para
mujeres víctimas de violencia, etc.).
➢ Cuando se preguntó a jóvenes ex-tutelados en varios países
europeos, resultó que los estudios eran mucho más
importantes para ellos y ellas de lo que jamás imaginaron sus
educadores y cuidadores (proyecto YIPPEE).
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Reflexiones sobre el estudio internacional
➢ A niños, niñas y adolescentes les gusta ser escuchados.
Preguntarles su opinión sobre temas relevantes para sus vidas
facilita a los adultos acercase a sus mundos y, por tanto, facilita la
relación con ellas y ellos. Es un reto para los profesionales en
contacto con niños y niñas, y para los ciudadanos en general.
➢ El bienestar no es algo sobre lo que se hable a menudo con
niños, niñas y adolescentes. Siempre que se les da la oportunidad
de hacerlo, muestran alto interés e incluso entusiasmo por hablar y
explicarse en relación a este tema y a muchos otros.
➢ La administración de los cuestionarios de Children’s Worlds ha
generado ganas de seguir hablando del bienestar con más tiempo
y profundidad (algunas escuelas decidieron hacerlo en tutorías).
➢ Hablar de estos temas (satisfacción con los amigos, en clase, con
los maestros y profesores, o con la familia) lleva a reflexionar
acerca de uno mismo. Se puede aprovechar la ocasión paraque los
profesionales promovamos reflexiones constructivas que ayuden
a promover el bienestar infantil.
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Reflexiones finales (I)
➢ La disponibilidad de indicadores subjetivos de
bienestar de la población infantil y adolescente
depende de la voluntad adulta (social, política y
profesional) de conocer mejor a los más jóvenes y sus
condiciones de vida, dónde estamos y en qué dirección
estamos cambiando.
➢ Si tenemos datos de dónde estamos, y se toman
decisiones de gobierno para lograr cambios positivos,
podremos valorar el impacto real de dichos cambios.
➢ Cualquier cambio que incida en temas que afecten a los
más jóvenes requiere ser evaluado teniendo en cuenta
el grado de satisfacción de los propios jóvenes con
dichos cambios, y sus puntos de vista al respecto.
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Reflexiones finales (II)
➢ Los resultados de las investigaciones científicas de los años
recientes sugieren que se pueden diseñar acciones que
promuevan el bienestar subjetivo infantil y adolescente,
tanto a nivel macro como micro-social.
➢ Primero necesitamos focalizarnos en asegurar la seguridad y la
reducción de la violencia, y proteger y promover mejores
relaciones familiares y sociales. A continuación habrá que
focalizarse en temas más específicos, como por ejemplo, lo
relativo a la satisfacción escolar y con el área o vecindario
en que viven los niños, niñas y adolescentes, ámbitos que pueden
ser claramente mejorados en los países industrializados. Sin
embargo, algunas acciones deberán ser específicas por género,
como por ejemplo sobre la autoimagen en las chicas de países
industrializados.
➢ Hacen falta recogidas de datos proporcionados por las
generaciones más jóvenes en más países para comprender
mejor cómo está nuestra población y evaluar las
intervenciones sociales que pretenden mejorar su bienestar.
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