The Homepage of the Research Project will have a special area for children, so they can obtain information
about the international research they are involved in. For the page for the children we need an additional
text from you where you present yourself and your project to children.

Multinational Qualitative Study »Children’s
Understandings of Well-being – Global and Local
Contexts«, Chile.
Research Team: Jaime Alfaro, Lorena Ramírez, Patricia Easton,
Gabriel Urzúa, Verónica Monreal, Francisca Valdebenito,
Pablo Rojas y Blanca Amo (see picture of us).

We are eight researcher from different chilean universities: »Universidad del Desarrollo«, »Universidad Central de Chile« and
»Pontificia Universidad Católica de Chile«.
In this study, we seek to understand the perception that children have on their well-being in different situations of every
day life. In order to include all children in Chile between 10 and 14 years, we are raising information in different regions of the
country through group work and individual interviews.
In order to represent the different realities they live, the project aims to reach children of different types of schools
(municipal, subsidized and private paid) and from different ethnic backgrounds.
We already have information from the center of the country. It was very interesting to talk with children of La Pintana and
know how they perceive their well-being in different spaces like the school, the neighborhood and the family. Throught acting,
drawings and recording activities, children have managed to define themselves and express what makes them feel good, what
things are like, and what makes them feel bad.
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En la página web del Proyecto de Investigación habrá un área especial para los niños, para que ellos se
puedan informar sobre el estudio internacional en que están participando. Para esa página de los niños se
necesita un texto adicional de parte de los equipos de investigación en que se presenten los investigadores
y el proyecto a los niños.

Estudio Multinacional Cualitativo »SIGNIFICADOS SOBRE
BIENESTAR EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CHILENOS«
Equipo de investigación: Jaime Alfaro, Lorena Ramírez, Patricia Easton,
Gabriel Urzúa, Verónica Monreal, Francisca Valdebenito,
Pablo Rojas y Blanca Amo (ver foto de nosotros).

Somos un equipo conformado por 8 investigadores de distintas universidades chilenas: la Universidad del Desarrollo, la
Universidad Central de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En el estudio que estamos llevando adelante, buscamos conocer la percepción que tienen los niños sobre su bienestar
en diferentes situaciones de la vida cotidiana. A fin de incluir a todos los niños y niñas de Chile, entre 10 y 14 años, estamos
levantando información en diferentes regiones del país a través de trabajos grupales y entrevistas individuales.
Con el propósito de representar las distintas realidades que viven, este proyecto ha contemplado contactar niños y niñas
de distintos tipos de colegios (municipales, subvencionados y particulares) y de diferentes orígenes étnicos.
Actualmente ya contamos con información de la zona centro del país. Ha sido muy interesante conversar con niños de la
comuna de La Pintana y conocer como perciben su bienestar en diferentes espacios como el colegio, el barrio y la familia. Con
actividades de teatro, dibujos y grabación, los niños y niñas han logrado expresar y relatar qué los hace sentir bien, qué cosas
son las que les gustan, y qué los hace sentir mal y no les gusta.

2

