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Capítulo 10
Bienestar infantil subjetivo y construcción

de visión de futuro, en niños y niñas de 6° de la
Institución Julio Pérez Ferrero, sede Simón Bolívar

Mónica Julieth Jaimes Martínez1

Resumen
El objetivo de la investigación es contrastar las relaciones entre el signifi-
cado de bienestar infantil subjetivo y la construcción de visión de futuro 
de niños y niñas de 6° de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero para 
propiciar la construcción de un proyecto de vida autónomo. El enfoque 
metodológico es interpretativo-cualitativo, desde el método hermenéuti-
co utilizando técnicas de grupo focal, entrevista semi-estructurada y ob-
servación participante. Se logró establecer las categorías de análisis a nivel 
individual, relacional y contextual donde se encontró que la familia es el 
eje fundamental en la constitución del bienestar e interacción en el medio, 
incluye factores emocionales, económicos y sociales, los cuales se asocian 
a la proyección académica en nivel profesional de los estudiantes. Por con-
siguiente se realizó el diseño de una guía de proyecto de vida, teniendo en 
cuenta la historia de vida, identidad personal, emociones positivas, familia, 
comunidad y entorno ciudadano. 
Palabras clave: Bienestar subjetivo, Infancia, Proyecto de vida, Calidad de 
vida.

1 Psicóloga, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Semillero Hábitat. Línea de investigación Fa-
milia, Educación y Cultura. monicajulieth.jaimes@gmail.com
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Abstract
The objective of the research is to contrast the relation between the mean-
ing of subjective childhood welfare and the construction of vision of future 
of sixth graders boys and girls from the educative institution Julio Perez 
Ferrero to foster the construction of an autonomous life project. The meth-
odological focus is interpretative-qualitative, with the hermeneutic method 
using focal groups, semi-structured interview and participant observation 
techniques. It was established the categories of analysis on individual, rela-
tional y contextual level and was found that family is the fundamental axis 
in the constitution of welfare and interaction with the environment, includ-
ing emotional, economic and social circumstances, which are linked to the 
academic projection in professional levels of the students. Therefore, a life 
project guide was designed considering life background, identity, positive 
emotions, family, community and civic environment. 
Keywords: Subjective welfare, Childhood, Life project, Life standards. 

Desarrollo de contenidos
El Bienestar es una condición que hace parte de la naturaleza humana y de 
forma general puede definirse como la búsqueda de condiciones que garan-
ticen la felicidad de los seres humanos. Sin embargo, “La falta de acuerdo 
en su delimitación conceptual se debe, entre otras razones, a la complejidad 
de su estudio, determinada en mucho por su carácter temporal, su natu-
raleza plurideterminada, donde intervienen factores objetivos y subjetivos 
(García & González, 2010). En una comprensión compleja y dinámica del 
concepto Bienestar se debe vincular tanto lo subjetivo a nivel cognitivo, 
psicoafectivo y lo contextual (UNICEF, 2012).

De acuerdo con Diener y Suh (1998) los factores que influyen en el bien-
estar subjetivo se encuentran: factores de personalidad, el logro de objeti-
vos, las comparaciones que hacemos con estándares, reales o imaginarios, 
el tiempo que ha pasado desde un acontecimiento y la cultura donde las 
emociones determinan más la satisfacción vital en las culturas individua-

Bienestar infantil subjetivo y construcción de visión de futuro, en niños y niñas de 6°
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listas que en las colectivistas. De allí que, sea tan importante destacar en el 
estudio los factores influyentes en el bienestar subjetivo como los factores 
de personalidad, motivación al logro.

El informe del estado de la infancia UNICEF (2012) destaca la participa-
ción de aprobación municipal con la que se alienta a los alcaldes a que 
promuevan el bienestar de la infancia en sus municipios por vía de cauces 
culturales, políticos y administrativos. Reconociendo y recompensando el 
mérito, este programa aporta poderosos incentivos para que las autorida-
des municipales consideren prioritario el bienestar de la infancia y de los 
jóvenes en sus jurisdicciones. En el mismo documento se establece que el 
bienestar de los niños y niñas viene determinado en muy gran medida por 
su entorno. Sus necesidades y prioridades particulares deben traducirse en 
esfuerzos por mejorar la vivienda, la infraestructura, la seguridad y la go-
bernanza. En este panorama, el concepto de “Bienestar subjetivo infantil”, 
es un constructo que se está abordando recientemente y que integra la con-
cepción de los niños y niñas como sujeto de derecho, así como lo plantea 
el Comité de Derechos del Niño (2009) al afirmar que “la voz de los niños 
ha pasado a ser una fuerza cada vez más poderosa en la prevención de las 
violaciones de los derechos del niño. […] Se debe consultar a los niños en 
la formulación de legislación y políticas relacionadas con esas y otras mate-
rias problemáticas y hacerlos participar en la elaboración, el desarrollo y la 
aplicación de los planes y programas conexos”. 

De esta manera, al entender a niñas y niños como sujetos activos y partí-
cipes de sus realidades, también se les da un papel protagónico en la cons-
trucción de un proyecto de vida propio, lejos del estereotipo que proclama 
que los niños son el futuro de la humanidad, es decir, es necesario compren-
der cómo el significado de su entorno y bienestar subjetivo actual puede 
configurar una visión de futuro, y la construcción de un proyecto de vida. 
Desde el plano de la Psicología Positiva surge la pregunta como eje central 
para los programas de intervención hacer acciones cuando las cosas están 
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mal. De allí, parte el principio de prevención que plantea Caplan (1964) 
pone por primera vez en duda esta lógica: cuando hay la probabilidad de 
que las cosas vayan mal, está justificado intervenir antes de que nada vaya 
mal. A partir de aquí aparece la nueva lógica: ¿Por qué no intervenir para 
mejorar socialmente las cosas, aunque ni tan solo exista la probabilidad de 
que vayan mal? Es decir, intervenir hacia el futuro pero desde el presente. 
Es así como el bienestar desde el discernimiento del sujeto en su infancia 
intermedia podría aprovechar la comprensión de la relación entre bienestar 
y la visión de futuro desde los niños que conlleve una intervención en un 
proyecto de vida individual que favorezca a nivel social, cultural, regional 
y nacional.

Acercamiento teórico
Para la comprensión del niño y niña como sujeto de derecho es necesario 
tener en cuenta la teoría ecológica Bronfenbrenner (1979) la cual establece 
que los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la 
conducta humana, con lo cual la observación en ambientes de laborato-
rio o situaciones clínicas nos ofrecen poco de la realidad humana. Afirmar 
que el funcionamiento psicológico de las personas está, en gran medida, 
en función de la interacción de esta con el ambiente o entorno que le ro-
dea no supone, ciertamente, ninguna novedad. Como ya comentábamos, 
El ambiente “ecológico” que circunscribe al sujeto a considerar el desarrollo 
humano como una progresiva acomodación entre un ser humano activo y 
sus entornos inmediatos (también cambiantes). Pero este proceso, además, 
se ve influenciado por las relaciones que se establecen entre estos entornos 
y por contextos de mayor alcance en los que están incluidos esos entornos.

De estas premisas surge lo que denomina el “ambiente ecológico” enten-
dido como un conjunto de estructuras seriadas; Bronfenbrenner (1979) 
establece el Microsistema, como el nivel más cercano al sujeto, e incluye 
los comportamientos, roles y relaciones característicos de los contextos co-
tidianos en los que este pasa sus días, es el lugar en el que la persona puede 

Bienestar infantil subjetivo y construcción de visión de futuro, en niños y niñas de 6°
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interactuar cara a cara fácilmente, como en el hogar, el trabajo, sus amigos. 
Mesosistema, “comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los 
que la persona en desarrollo participa activamente (familia, trabajo y vida 
social). Es por tanto un sistema de microsistemas. Se forma o amplía cuan-
do la persona entra en un nuevo entorno”. El Ecosistema, “se refiere a uno o 
más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante 
activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en 
el entorno que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afecta-
dos por lo que ocurre en ese entorno (lugar de trabajo de la pareja, grupos 
de amigos de la pareja, etc...)”. En última instancia el, Microsistema “en 
una sociedad o grupo social en particular, la estructura y la sustancia del 
micro, el meso y el ecosistema tienden a ser similares, como si estuvieran 
construidos a partir del mismo modelo maestro, y los sistemas funcionan 
de manera similar. 

Desde la conceptualización del bienestar infantil subjetivo UNICEF (2012) 
establece que es el conjunto de percepciones, evaluaciones y aspiraciones 
de las personas (en este caso de los niños) acerca de sus propias vidas. UNI-
CEF (2010) presenta las siguientes dimensiones: nivel individual: seguri-
dad, desarrollo y salud física, desarrollo cognitivo y educación, desarrollo 
psicológico y emocional, desarrollo y comportamiento social se encuentra 
también el Nivel relacional: familia, grupo de iguales, colegio, comunidad, 
macrosistema y por último el Nivel Contextual: familia, grupo de iguales, 
colegio, comunidad, macrosistema. El bienestar psicológico García-Vinie-
gras y González (2010) Es un constructo que expresa el sentir positivo y 
el pensar constructivo del ser humano acerca de sí mismo, que se define 
por su naturaleza subjetiva vivencial y que se relaciona estrechamente con 
aspectos particulares del funcionamiento físico, psíquico y social. Es así 
como desde la perspectiva del proyecto de vida según D’Angelo (1982) arti-
cula la identidad personal social en las perspectivas de su dinámica tempo-
ral y posibilidades de desarrollo futuro. Se comprende, entonces como un 
sistema principal de la persona en la dimensionalidad esencial de su vida.

Mónica Julieth Jaimes Martínez



193

Metodología
El tipo de investigación: el enfoque de la investigación es Interpretati-
vo-Cualitativo. Desde el método hermenéutico permite “la posibilidad de 
considerar un acontecimiento desde una doble perspectiva; no solo como 
acontecimiento objetivo y material, sino como un evento que puede com-
prenderse e interpretarse” (Murcia & Jaramillo, 2008). La población de la 
investigación son los estudiantes de la Institución Educativa Julio Pérez Fe-
rrero, Sede Simón Bolívar. La muestra: 35 niños y niñas de 6° de la institu-
ción educativa con edades entre los 10 y 12 años. Técnicas de recolección 
de la información: Grupos Focales, entrevista semi-estructurada y obser-
vación participante. 

En la primera fase del proyecto se realizaron en total nueve grupos focales 
de los cuales se trabajaron las temáticas de bienestar infantil subjetivo en 
tres niveles los cuales fueron el nivel individual, relacional y contextual. El 
grupo de 6° se dividió en tres subgrupos con máximo 11 participantes gru-
po, que simultáneamente trabajaban las temáticas para cada día, contando 
con la participación de un monitor del grupo focal y un observador, que 
manejaba los recursos electrónicos, videograbadora y registro de voz. 

En la segunda fase del proyecto se realizaron entrevistas semi-estructurada 
a estudiantes de 6° donde fueron grabadas y posteriormente digitalizadas. 
Es así que las grabaciones llevaron a una sistematización de la información 
más óptima con los recursos digitales siendo analizada a través del software 
Atlas ti para la presentación de los resultados. Los niños participantes te-
nían el consentimiento informado por parte de sus padres y la autorización 
para el uso de la información obtenida en la investigación.

Por último se utilizó la técnica de observación participante que según Goetz 
y LeCompte (1998) la observación participante se refiere a una práctica que 
consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a co-
nocer su lenguaje y sus formas de vida a través de una intrusa y continuada 

Bienestar infantil subjetivo y construcción de visión de futuro, en niños y niñas de 6°
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interacción con ellos en la vida diaria. Por consiguiente se utilizaron los 
diarios de campo en cada uno de los encuentros de acuerdo a los momen-
tos de la observación.

Resultados
Dentro de los resultados encontrados en primera etapa del proyecto re-
colectados a través de los grupos focales con niños de 6° de la Institución 
Educativa Julio Pérez Ferrero Sede Simón Bolívar, permitió la identifica-
ción de categorías principales, las cuales fueron la Individual, la Relacional 
y Contextual que los niños aportaron de acuerdo a sus opiniones siendo 
este punto de partida desde la visión del menor en torno al significado del 
bienestar. 

Al confrontar esta información con la teoría nos muestra una estrecha re-
lación con lo que plantea el autor Bronfenbrenner en su teoría ecológica, 
es decir, el niño tiene en cuenta las tres dimensiones: Microsistema, que 
incluye comportamiento, roles y relaciones, el Mesosistema, que hace parte 
de las interrelación entre sistemas y Ecosistema que es el entorno, lo que los 
niños establecen desde sus percepciones incluye estas categorías para tener 
un estado de bienestar. A continuación se presentará por dimensiones lo 
que los niños consideran importante en su vida para tener un bienestar.

En el Nivel Individual, donde se establecen cinco categorías: la primera es 
la Salud física, de ella se destaca que los niños tienen en cuenta los hábitos 
de higiene, el alimento, el ejercicio que se realiza a través del juego físico y 
el respeto por sí mismo, es decir, por su propio cuerpo. La segunda es la Se-
guridad y el desarrollo, donde se da como eje fundamental a la familia para 
el niño manifestando así que su resguardo es el hogar. En tercer lugar está 
el Desarrollo emocional, se establece de forma representativa que en los 
niños prevalecen los sentimientos de ira, miedo, inestabilidad, aislamien-
to, inseguridad y tristeza, que de las positivas se da el amor por sí mismo, 
por el otro y la alegría, se observa que los niños en su estado emocional 
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tienen una mayor tendencia a emociones negativas. En cuarto lugar está la 
categoría de Educación, los niños manifiestan una estrecha relación con su 
educación y su desarrollo hacia futuro aunque se encuentran inconformes 
con los estilos de enseñanza tradicionalista utilizado por algunos docentes. 
En quinto lugar está la categoría de Comportamiento social en la cual se 
encontró que los niños disfrutan más de las actividades cuando se dan en-
tre iguales y que tienen una necesidad de acceso a TICS a una conectividad 
virtual.

En segundo lugar se encuentra el Nivel relacional, la primera categoría es 
la Familia, donde se da una necesidad de resolver conflictos intrafamiliares 
que producen violencia dentro de los hogares, también se encuentra la es-
tructura familiar a partir de la diversidad de cada situación, límites y nor-
mas de convivencia, necesidad de participación en la toma de decisiones 
y de escucha por parte de los padres. Otra categoría es Grupo de Iguales, 
se tiene en cuenta por parte de los niños para establecer una relación de 
amistad aspectos de la personalidad aunque existe una desconfianza en el 
otro, es decir, la relación que se da está condicionada por unas reglas. La si-
guiente categoría es el Colegio, donde se presenta un juego de poder donde 
el estudiante se encuentra en desacuerdo con algunos comportamientos de 
los docentes, y el trato entre compañeros existe una violencia verbal y en 
pocas ocasiones física. 

En la categoría de la comunidad, se establece que existe inseguridad en la 
comunidad, insuficiencia de relaciones de los niños con actores sociales 
dentro del barrio. Por último la categoría de Entorno ciudadano, donde los 
niños tienen conocimiento de sus derechos, pero desconocen las normas 
que los rigen, es decir, el Código de Infancia y Adolescencia, la existencia 
de la UNICEF, la Comisión de Derechos del Niño, una relación ausente con 
estas entidades.

En tercer lugar se encuentra el Nivel Contextual, la primera categoría en la 
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de la Familia, surge de allí la necesidad de tener acceso a una conectividad 
virtual desde el hogar, a un mejoramiento de espacio físico de la vivienda, 
una mayor satisfacción con los miembros de la familia que con los bienes 
materiales. En la categoría de Grupo de Iguales, en ella se encontró que los 
niños disfrutan más compartir deportes con sus amigos y las niñas se reú-
nen para hablar y salir, satisfacción en la compañía es fundamental para el 
bienestar de los niños. En la categoría de Colegio, la necesidad del mejora-
miento de la planta física y de los salones, satisfacción con el espacio ecoló-
gico, aunque en su gran mayoría manifiestan que se cambiarían de institu-
ción. En la categoría de comunidad, insuficiencia de espacios de diversión 
para los niños, no se encuentra en óptimas condiciones el espacio público, 
inseguridad, los niños en su mayoría cambiarían de ubicación. La categoría 
de Entorno ciudadano, desconocimiento de normas y leyes que los afectan, 
falta de espacios de participación gubernamentales para los niños.

En la segunda fase del proyecto se pudo identificar la visión de futuro de 
los niños y niñas de 6° de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero, al 
analizar cada una de las respuestas de los niños, se evidenció un descono-
cimiento de los niños y niñas acerca de las metas a corto, mediano y largo 
plazo. Aunque los niños no conocen la definición de una meta o propó-
sito, sí tienen una proyección acerca de lo que quieren ser cuando salgan 
del colegio, en las entrevistas se encontró un alto índice de respuestas que 
hacen referencia a profesiones en el área de salud, ciencias humanas y edu-
cación. Así mismo, se hace necesario implementar acciones que fortalezcan 
y constituyan un proyecto de vida desde esa etapa de desarrollo en que los 
estudiantes se encuentran, que es la infancia intermedia en transición a su 
adolescencia. 

También se encontró que la institución educativa no lleva un acompaña-
miento del proyecto de vida de los estudiantes desde este nivel educati-
vo, por esto surge la necesidad para el cumplimiento del tercer objetivo, 
el diseño de una guía de proyecto de vida a partir de los hallazgos de la 
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investigación teniendo en cuenta las características de la población, sus 
necesidades y requerimientos. El proyecto de vida sugiere una estrategia 
pedagógica desde la Institución con el acompañamiento de los profesores 
en el área de ciencias humanas, también requiere al núcleo familiar de los 
estudiantes para su implementación. Este proyecto permitió diseñar una 
guía de proyecto de vida, teniendo en cuenta las condiciones de bienestar 
infantil subjetivo de los estudiantes, que será utilizada por los estudiantes 
de 6° como una herramienta para la formación integral.

Discusión y Conclusiones 
Dentro de la fase del proyecto al explorar todas las dimensiones del niño se 
establece que existe un nivel integral para la construcción de un bienestar 
infantil subjetivo de los niños y niñas de 6° interviniendo aspectos desde 
su microsistema, mesosistema y ecosistema, asumiendo la opinión del niño 
como base fundamental del estudio permite conocer su concepción y opi-
nión da así una visión del bienestar de forma holística y evaluable desde 
la subjetiva. También se encontró la necesidad de estar conectado con un 
acceso a TIC dentro de su contexto individual y social hace parte del avance 
cultural que surge a partir de la globalización y que ha llegado hasta el niño 
del presente, que busca tener un mayor acercamiento a la actualización que 
interviene en la interacción de su microsistema y mesosistema, es decir, que 
lo afecta a él y su entono.

Dentro del nivel individual que los niños manifiestan en la categoría del co-
legio que existe una relación con la importancia de la formación académica 
y el progreso para el desarrollo de su vida, es decir, tienen proyección den-
tro del contexto social y aunque no se encuentran satisfechos con algunas 
metodologías de enseñanza, o la planta física de la institución, compren-
den la importancia de la escuela en su vida. En el desarrollo emocional se 
inclinan más a las emociones negativas que viven día a día, plantean una 
posición insatisfecha ante lo que tienen pero son optimistas al considerar 
que aunque muchas cosas les afectan ellos tienen personas que los apoyan, 
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es decir, el niño en su individualidad se siente la necesidad de buscar redes 
de apoyo con sus amigos o su familia.

La percepción del bienestar en el niño se fundamenta en la importancia 
en mayor medida en la familia, es decir, los niños en las tres dimensiones 
tienen en cuenta el factor de crianza, rol en el hogar, seguridad y confianza, 
a pesar que manifiestan que en su familia existe violencia, maltrato, desu-
nión, los niños centran el bienestar al compartir con los miembros de su 
familia y estar con ellos. Es así como desde el nivel contextual en la cate-
goría de entorno ciudadano los niños manifiestan que sí conocen sus dere-
chos pero no tienen conocimiento de las leyes y normas que deben cumplir 
como tampoco de los procedimientos o instancias a las que se deben diri-
gir si son violentados esos derechos, tampoco han tenido participación en 
eventos gubernamentales o de toma de decisiones.

Para generar un cambio en las problemáticas que surgen en la adolescencia, 
se deben realizar acciones en el presente. Este proyecto permitió establecer 
categorías del bienestar infantil subjetivo en sus diferentes niveles: Indivi-
dual, Relacional y Contextual para contrastarlo con la visión de futuro de 
los estudiantes y así generar una guía de proyecto de vida que contribuya a 
la formación y consolidación de metas a cumplir a corto, mediano y largo 
plazo. 

Al contrastar la proyección que tienen los niños y niñas acerca de su futuro 
con el nivel individual en el bienestar infantil subjetivo, surge la necesidad 
en trabajar desde el proyecto de vida áreas como son la autoestima, historia 
de vida, misión y visión personal, metas a corto, mediano y largo plazo en-
tre otras. El acompañamiento de los padres de familia, en la construcción 
del proyecto de vida de los estudiantes, se hace indispensable considerando 
que la familia es el pilar de la educación del ser humano, y los estudiantes 
su mayor fortaleza y tienen la seguridad en su familia 

Uno de los factores que más afecta el bienestar de los estudiantes es la con-
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dición socioeconómica, realizando una revisión del contexto en el barrio 
Simón Bolívar existen familias con necesidades básicas insatisfechas, se 
hace necesario realizar gestión gubernamental desde la comunidad, para 
así asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños.
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