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Resumen 

 

Introducción. El presente trabajo muestra la relación entre las variables percepción del apoyo 

social, satisfacción con la vida y expectativas de futuro, variables que tienen gran relevancia 

sobre la adaptación social y personal de los menores. 

 

Método.  La muestra esta compuesta por 200 menores, divididos en dos grupos: menores re-

sidentes en centros de acogida y menores que viven con sus familias. Ambos grupos han sido 

evaluados utilizando la Escala de Satisfacción con la Vida 

 

Resultados. Los resultados muestran una correlación negativa entre la situación de institucio-

nalización y la percepción de apoyo familiar, así como, correlaciones positivas entre esta per-

cepción y la satisfacción con la vida y las expectativas de futuro 

 

Discusión y Conclusiones. De los datos obtenidos puede concluirse la importancia de des-

arrollar redes de apoyo social para mejorar la satisfacción con la vida actual y futura 

 

Palabras Clave: Apoyo social, satisfacción con la vida, expectativas, acogimiento residen-

cial.  
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The relationship between social support, satisfaction with 

life and expectations for the future in minors living in  

shelter care centres  

 

 

 

Abstract 
 

Introduction. The present work shows the relation between the variables perception of the 

social support, satisfaction with the life and expectations of future, variables that have great 

relevancy on the social and personal adjustment of the minors. 

 

Method. The sample was composed by 200 minors, divided in two groups: resident minors in 

centers of reception and those who lived with their families. Both groups have been evaluated 

using the Satisfaction with Life Scale. 

 

Results. The results show a negative correlation between the situation of institutionalization 

and the perception of familiar support, as well as, positive correlations between this percep-

tion and the satisfaction with the life and the expectations of future 

 

Discussion and Conclusions. Of the obtained information one can conclude the importance 

of developing networks of social support to improve the satisfaction with the current and fu-

ture life 

 

Keywords: Social support network, satisfaction with life, expectations, residential child care. 
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Introducción 

 

Entre los principales recursos de los que dispone el adolescente, se encuentra el apoyo 

percibido de sus redes sociales, entre las que destaca la familia y el grupo de iguales, que 

aportan apoyo social a través de frecuentes interacciones, tanto individuales como grupales 

(Demaray y Malecki, 2002; Levitt, Guacci-Franco y Levitt, 1993). En este sentido Scandro-

glio, López Martínez y San Jose Sebastián (2008) consideran que en el grupo de iguales y 

gracias a éste se resuelven algunos de los cometidos más cruciales del desarrollo humano: 

construir y ensayar su identidad personal y de género, desarrollar habilidades y competencias 

sociales así como defineir un sistema de valores y creencias. 

Se define apoyo social como un conjunto de provisiones expresivas o instrumentales 

que nos aporta nuestra comunidad y medio social, tanto en situaciones habituales como en las 

inusuales (Lin y Ensel, 1989), desempeñando funciones emocionales y materiales. Disponer 

de personas de confianza a las que poder expresar nuestras emociones, problemas o dificulta-

des, de las que escuchar su opinión, o simplemente tener la sensación de que somos escucha-

dos y aceptados como personas, ha demostrado tener un efecto positivo tanto en la autoestima 

como en la capacidad para afrontar de forma adecuada las situaciones difíciles y estresantes 

(Cava, 1995; Herrero, 1994; Lin y Ensel, 1989; Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001). 

 

La relación del apoyo social con la adaptación social y personal de los menores (niños 

y adolescentes) ha sido estudiado en numerosos trabajos (Armstrong, Birnie-Lefcovitch y 

Ungar, 2005; Barra, 2004; Galván et al., 2006; García y Herrero, 2006; Martin y Dávila, 

2008; Méndez y Barra, 2008; Vranceanu, Hobfoll y Johnson, 2007). Bravo y Fernández, 

(2003) compararon un grupo de adolescentes acogidos en hogares de protección con otro que 

vivían con su familia concluyendo que los menores acogidos percibían menor apoyo social 

que los menores que vivían en su hogar familiar. Más recientemente, Martin y Dávila (2008), 

han realizado una investigación en la que la muestra estaba formada por menores residentes 

en centros de protección, encontraron que el apoyo familiar no presentaba relación con la 

adaptación de los menores, mientras que aparecía una marcada incidencia sobre la adaptación 

y el apoyo recibido por adultos extrafamiliares (profesores, educadores, entrenadores o moni-

tores de ocio). Méndez y Barra (2008) han estudiado la percepción del apoyo social entre 

adolescentes infractores y no infractores pareados en diversas variables sociodemográficas 
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encontrando diferencias significativas entre distintas dimensiones (emocional, consejo, 

instrumental y reciprocidad) que componen el apoyo. Recientemente, Martínez-González, 

Inglés, Piqueras y Ramos (2010) han realizado una revisión sobre el papel clave de los amigos 

y los padres en el bienestar emocional y físico, además de en el rendimiento académico, 

detallando las consecuencias de los distintos estilos educativos (habilidades educativas) en la 

formación de la personalidad y el autocontrol del joven. 

 

El apoyo social se relaciona entre otras variables con la satisfacción con la vida, com-

ponente cognitivo del constructo "bienestar subjetivo" que se ha definido como un sentimien-

to de bienestar consigo mismo, que algunos autores han insistido en la necesidad de diferen-

ciarlo de la aprobación-desaprobación o del grado de satisfacción con las condiciones objeti-

vas de vida; siendo básicamente una estimación subjetiva (Undurraga y Avendaño, 1998). Los 

individuos que informan una alta satisfacción con su propia vida gozarían de una apropiada 

salud mental, ausente de afectos negativos, ansiedad, estrés o depresión (Atienza, Pons, Bala-

guer y García-Merita, 2000). 

 

Por último, las expectativas de futuro son entendidas, en este estudio, como la perspec-

tiva que tiene el sujeto sobre la calidad de vida (en sentido amplio) que cree que alcanzará. De 

la propia definición de satisfacción en la vida, se desprende que cualquier variable que altere 

o defina los distintos dominios implicados en la valoración cognitiva de la propia vida, afec-

tará a la propia percepción de satisfacción de vida. En el caso que nos ocupa, la variable que 

hemos tenido en cuenta es el grado de apoyo familiar. Para ello hemos utilizado dos grupos de 

menores que contarían con un apoyo social diferenciado: Menores que viven con sus familias 

en un hogar propio y menores en desamparo residentes en centros de acogida. Partimos del 

supuesto de que “si estos menores han tenido que llegar a vivir en un hogar de protección, es 

precisamente porque su familia no provee protección ni apoyo social” (Martin y Dávila, 2008: 

229). 

En el presente trabajo se estudia la relación existente entre 3 variables cognitivas, la 

percepción del apoyo social, la satisfacción con la vida y las expectativas de futuro en meno-

res adolescentes y preadolescentes, acogidos en centros de protección en comparación con 

otro grupo de menores que vive con su familia. La presente investigación tiene como objeti-

vos comprobar si los menores acogidos perciben un menor apoyo familiar. Otro de los objeti-
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vos será verificar  la relación entre la satisfacción con la vida y la percepción del apoyo so-

cial-familiar. Por último, se pretende evidenciar la relación entre el apoyo familiar y las ex-

pectativas de futuro. 

 

 

Método 

 

Participantes 

 

La muestra del estudio se compone de 200 sujetos de los que se han descartado 21 por 

diferentes motivos de carácter metodológicos
1
. La muestra definitiva (N= 179) comprende un 

rango de edad de 11 a 18 años de los que el 50,3 % son chicas y el 49,7 % son chicos. Res-

pecto al grupo al que pertenecen, el 57 % no se encuentra institucionalizado
2
, mientras que el 

43 % sí lo está (tabla 1 y 2).  

 

Tabla 1. Datos descriptivos (frecuencias y porcentajes) de la edad de los  

sujetos de las distintas muestras. 

          Muestra total Menores en familia Menores acogidos 

Edad Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

11,00 3 1,7 0 0 3 3,9 

12,00 11 6,1 2 2,0 9 11,7 

13,00 20 11,2 13 12,7 7 9,1 

14,00 35 19,6 17 16,7 18 23,4 

15,00 32 17,9 21 20,6 11 14,3 

16,00 25 14,0 13 12,7 12 15,6 

17,00 42 23,5 25 24,5 17 22,1 

18,00 11 6,1 11 10,8 0 0 

Total 179 100,0 102 100,0 77 100,0 

 

 

                                                 
1
 Contestación incorrecta de los cuestionarios o falta de datos en los mismos. 

2
 Cuando hablamos de institucionalización, nos referimos a menores que, por distintas causas (situa-

ción de desamparo), han sido acogidos en centros de menores. 
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Tabla 2. Datos descriptivos (frecuencias y porcentajes) de la distribución por sexo de los sujetos de 

las distintas muestras 

 Muestra total Menores en familia Menores acogidos 

Sexo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Chicas 90 50,3 59 57,8 31 40,3 

Chicos 89 49,7 43 42,2 46 59,7 

Total 179 100,0 102 100,0 77 100,0 

 

Instrumento 

 

El instrumento de evaluación utilizado es la Escala de Satisfacción con la Vida- The 

Satisfacction With Life Scale- (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985), adaptación al caste-

llano de Atienza et al. (2000). Este cuestionario consta de 5 ítems que se contestan sobre una 

escala tipo Likert de 1 a 4 en función del grado de acuerdo o desacuerdo (véanse los ítems en 

el anexo). El instrumento mostró buenas propiedades psicométricas con un alfa de Cronbach 

de 0,84 en la adaptación al castellano.Junto a este instrumento se pasó un cuestionario con 2 

ítems, uno de ellos con la intención de medir el apoyo por parte de la familia (escala de 6 pun-

tos) y el otro para registrar las expectativas de vida (escala de 5 posibilidades -muy mala, ma-

la, normal, buena, muy buena-).   

 

Procedimiento 

 

La evaluación de los sujetos pertenecientes a hogares familiares fue realizada en dife-

rentes Institutos de Educación Secundaria de Melilla y de la provincia de Málaga durante el 

horario escolar. Previamente, se le proporcionaron instrucciones para contestar al cuestionario 

que se rellenaron en presencia de un entrevistador. A los sujetos acogidos en centros (de la 

ciudad de Melilla), se les evaluó dentro de sus respectivas instituciones, de forma individual. 

Estas instituciones dependen de la Consejería de Bienestar Social y su capacidad varía entre 8 

y 25 menores acogidos. 

 

Diseño  

 

Siguiendo la clasificación de Montero y León (2007), este trabajo correspondería a un 

diseño de Estudio ex post-facto retrospectivo de dos grupos, uno de cuasi control. 
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Resultados 

 

Las correlaciones encontradas entre la institucionalización y el apoyo familiar, mues-

tran que la institucionalización covaría de forma negativa y significativamente con el apoyo 

familiar (r= -0,284; p < 0,01) (Tabla 3). La prueba no paramétrica de Mann-Whitney (Tabla 

4) muestra una significación asintótica de 0,001 por lo que puede afirmarse que los niños y 

niñas institucionalizados perciben menor apoyo familiar que los menores que viven en sus 

hogares familiares. 

 

Tabla 3. Correlaciones entre distintas variables cognitivas y estar acogido  

en un centro (institucionalización) 

 

  INSTITUCIONALIZACION 

satisfacción -,376(**) 

apoyo -,284(**) 

expectativas -,051 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 4. Prueba Mann-Whitney para las variables satisfación, apoyo social y expectativas de futuro 

tomando como variable de agrupación el acogimiento en centros (institucionalización) 

 

  satisfacción apoyo expectativas 

U de Mann-Whitney 2180,500 2831,000 3727,000 

W de Wilcoxon 5183,500 5834,000 6730,000 

Z -5,109 -3,361 -,609 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,001 ,542 

                     a  Variable de agrupación: INSTITUCIONALIZACION 

 

También puede observarse que el apoyo familiar aumenta la percepción de satisfac-

ción (r = 0.380; p < 0.01) (Tabla 5). La prueba no paramétrica de Mann-Whitney muestra una 

significación asintótica de 0.000 lo que indica diferencias significativas en la satisfacción con 

la vida entre los menores institucionalizados y los que no lo están. Apareciendo los menores 

institucionalizados con puntuaciones que reflejan menor satisfacción con la vida (Tabla 4). 
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Por último, la correlación entre apoyo familiar y expectativas es positiva y significati-

vas (r = 0.459; p < 0.001) (Tabla 4), lo que indica que los menores que perciben mayor apoyo, 

muestran mejores expectativas de futuro. Sin embargo, la prueba no paramétrica de compara-

ción de medias entre institucionalización y expectativas no es significativa (0.542) poniendo 

de manifiesto que el hecho de estar institucionalizado no implica peores expectativas respecto 

al futuro. Resultado que se discutirá más adelante. 

 

Tabla 5.Correlaciones entre las variables satisfacción con la vida, apoyo social  

y expectativas de futuro. 

 

  satisfacción apoyo expectativas 

satisfacción 1 ,380(**) ,412(**) 

apoyo ,380(**) 1 ,459(**) 

expectativas ,412(**) ,459(**) 1 

  *  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  

 

Discusión y conclusiones 

 

Los resultados que se han obtenido en este estudio confirman la idea de que el apoyo 

familiar es una variable estrechamente unida a la satisfacción y a las expectativas percibidas, 

coincidiendo estos datos con los hallados por Díaz y Sánchez-López (2002). 

 

La falta de relación hallada entre apoyo y expectativas entre los menores acogidos 

puede deberse a que el menor institucionalizado compensaría el menor apoyo familiar con la 

mejora en otros dominios (amistad, tiempo libre, salud) lo que se traduce en una compensa-

ción en sus expectativas (Abbey y Andrews, 1985). Esta hipótesis podría comprobarse en fu-

turos estudios en los que se tengan en cuenta variables más específicas como la edad de los 

menores, el tiempo de institucionalización la frecuencia de visitas de los padres, así como los 

cambios sufridos desde su institucionalización a nivel de amistades, dedicación del tiempo 

libre o salud.  
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Como se ha anotado anteriormente, los niños acogidos en centros presentan un nivel 

de insatisfacción mayor que aquellos que viven con sus familias. Este dato puede explicarse 

por el hecho de que, por un lado, como apuntan algunos autores (Casas et al., 2004; Huebner, 

1991) existe relación entre la autoestima y la satisfacción por la vida y, por otra parte que,  las 

puntuaciones en autoestima de los menores en desamparo corresponden a percentiles bajos. 

 

Concluyendo, se puede afirmar que los menores acogidos perciben menor apoyo fami-

liar y que esta percepción se relaciona con la satisfacción con la propia vida y con las expecta-

tivas que el menor se hace sobre su futuro. Estos hallazgos deben tenerse como base para in-

cluir acciones dirigidas al acercamiento y al apoyo parental con los familiares de los menores 

acogidos mientras perdure la estancia de éstos en el centro. 
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Anexo. Ítems que componen la Escala de Satisfacción con la Vida- The Satisfacction With 

Life Scale- (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985) 

 

  

 

1. Mi vida es en la mayoría de los aspectos como me gustaría que fuera.---------------- 1 2 3 4 

2. Hasta ahora, todo lo que me gustaría tener en mi vida ya lo tengo. ------------------- 1 2 3 4 

3. No estoy contento/a con mi vida. ----------------------------------------------------------- 1 2 3 4 

4. Si pudiera vivir mi vida otra vez, me gustaría que fuera como ha sido hasta ahora-- 1 2 3 4 

5. No me gusta todo lo que rodea a mi vida--------------------------------------------------- 1 2 3 4 


