
CAPÍTULO 3. LA BASE DE DATOS 

 

En este apartado se describen las variables de interés, la construcción de indicadores y 

su comportamiento ya que servirán en el capítulo cuatro para el tratamiento de las 

hipótesis mencionadas anteriormente:  

1) JVLV es determinante para la inculcación de valores en los niños y las niñas. 

2) La inculcación de valores tiene un impacto positivo en el bienestar de los niños.  

3) Este impacto es de diferente magnitud para niños y niñas debido al esquema 

valoral en que han sido educados antes de entrar a las escuelas JVLV. 

 

3.1 Instrumento 

A continuación se hará mención, de acuerdo al marco teórico, de las variables de 

importancia para este estudio, seguido de la construcción de indicadores que servirán 

para hacer el análisis cuantitativo de la información. 

 

3.1.1 Variables 

a) Edad, Grado. Como se mencionó en la sección 1.1, Piaget subraya la importancia de 

estudiar el desarrollo de los niños mediante el entendimiento de cada etapa de la infancia. 

La encuesta se realizó con niños de 4º y 6º grado, las circunstancias de vida entre estos 

grupos varía sustancialmente. Una de las más importantes es que los de 6º están por 

terminar la educación primaria; en este momento se decidirá si el niño continuará 

estudiando, en dónde lo hará o si  dejará de hacerlo para ayudar al sustento de la familia. 

De cualquier forma se aproximan cambios en la vida del niño, concluir una etapa, 

comenzar otra; son los “grandes” de la primaria. Mientras que para los de 4º en general 

hay un panorama más estable de mediano plazo respecto a su entorno y relaciones 

inmediatas. 

 La percepción de las circunstancias de vida así como el desarrollo emocional y 

psicológico del niño pueden tener un impacto en su bienestar subjetivo. Por lo tanto, la 

edad1 y el grado son utilizados como indicadores de la etapa de desarrollo en que se 

encuentra el niño. 

 

                                                 
1
 Se encontró suficiente variabilidad en la edad como para incluirla como variable de control 



b) Género. Como se mencionó en apartado 1.3.2 existen diferencias en los valores 

relacionados con cada género, la diferencias entre estos valores es más amplia entre los 

niños y niñas más pequeños. 

 

c) Asistencia a las escuelas JVLV. Esta variable se utilizará para comprobar la 

efectividad del programa JVLV así como el impacto de la educación en valores en el 

bienestar subjetivo. En el análisis cuantitativo esta variable resulta indispensable ya que 

posibilita la comparación entre niños que asisten a escuelas tradicionales y de JVLV. 

 

d) Variable afectiva, psicológica. Como lo menciona Rugarcía (1.3.3), en el proceso de 

transmisión de valores son necesarias las habilidades afectivas para mejorar las 

habilidades de pensamiento. Una de estas variables afectivas es la autoestima, por lo que 

se uso ésta como indicador. Se espera observar una relación positiva entre la educación 

en valores y el autoestima de los niños (Lovat, 2004). 

 Es importante resaltar lo mencionado por Sirgy (2001) del estudio de Huebner, 

Gilman y Laughlin (1997) donde los autores hicieron un estudio para demostrar que en los 

niños la autoestima es un constructo diferente al de satisfacción de vida.  

 

e) Bienestar. La investigación se basa en un enfoque de bienestar subjetivo. Pregunta 

tanto por satisfacción de vida en general como por el índice de satisfacción de vida 

(Personal Well-being Index, PWI). Para poder entender mejor este concepto, a 

continuación se explicita. 

i) Enfoque de Bienestar Subjetivo 

El enfoque de Bienestar Subjetivo (BS) planteado en esta investigación, tiene un enfoque 

de abajo hacia arriba y se basa en las ideas expuestas por Rojas (2006).  

El BS estudia el bienestar de la persona tal y como ésta lo declara y no como 

alguien más piensa que debe ser ya que es la persona quien mejor puede evaluar su 

bienestar. Por tanto, bajo este enfoque, el papel de los investigadores es entender y 

estudiar la naturaleza de esta evaluación y sus implicaciones, por lo que es preferible una 

aproximación interdisciplinaria.  

ii) Satisfacción de Vida en general / Índices de Bienestar 

Solo en años recientes se ha empezado a estudiar de manera sistemática la medición del 

bienestar subjetivo, para este estudio es importante mencionar la diferencia entre la 

apreciación de satisfacción con la vida en general y la satisfacción con dominios 



específicos de la vida. De acuerdo a la concepción que se tenga del BS, así será la 

herramienta para medirlo. 

 Veenhoven concibe el bienestar “como el grado en el cual un individuo juzga 

favorablemente la calidad global de su vida en general: qué tanto le gusta la vida que 

vive.” (1991). También hace la distinción entre las valoraciones cognitivas y afectivas de la 

vida, menciona que la segunda es el instrumento prevaleciente para evaluar la propia 

felicidad (2008). Ya que “el estatus afectivo no  es considerado relevante para evaluar 

muchos dominios” (1991), el autor subraya la importancia de preguntarle a las personas 

directamente sobre su “felicidad global” y declara que es lo único que puede medirse de 

esta manera porque es en sí misma un juicio global, por lo tanto se justifica la valoración 

de la vida en general (2000). 

 De acuerdo a Veenhoven, existe un problema de agregación al usar  la evaluación 

de dominios de vida específicos: 1) estos pueden estar basados en comparaciones inter o 

intra personales, lo que eleva la posibilidad que el mismo evento pueda influenciar en 

direcciones opuestas las evaluaciones de dominios específicos (1991). 2) La suma de 

diferentes dominios de vida pierde significado; primero porque las satisfacciones no 

pueden ser medidas exhaustivamente y segundo porque las satisfacciones difieren en 

significado (2000).  

 En 2002 Cummins y Nistico presentaron la Teoría de la Homeóstasis del Bienestar 

Subjetivo la cual señala que el BS puede ser activamente controlado por un conjunto de 

mecanismos psicológicos que funcionan bajo el control de la personalidad (Cummins et al 

2003). De acuerdo a los autores, la operación de estos mecanismos es más evidente al 

nivel de la evaluación global del bienestar; un nivel no específico y abstracto (Cummins et 

al 2003). Dada la extraordinaria generalidad de la pregunta, la respuesta de la gente tiene 

a ser “notablemente estable” (2003). 

 De acuerdo a Cummins, la pregunta de satisfacción global es útil como una 

estimación del punto fijo homeostático, sin embargo, debido a su alto nivel de abstracción 

no puede proveer información sobre los componentes de la vida que contribuyen, positiva 

o negativamente, al sentimiento de bienestar. Para poder obtener esta información es 

necesario hacer preguntas directamente sobre la satisfacción con ciertos dominios (2003). 

Este enfoque busca entender la valoración global de la vida en general en base a un 

vector multidimensional  de evaluaciones específicas en esferas más concretas del ser 

(Rojas 2006). 



 En respuesta a la afirmación de Veenhoven que “las satisfacciones no pueden ser 

medidas exhaustivamente”; Cummins declara que “hay un acuerdo convergente dentro de 

la literatura para la identificación del conjunto mínimo de dominios que conforman el 

primer nivel de formación del bienestar personal” (2003). Teóricamente, este conjunto 

debe ser suficiente para describir la vida en general (Cummins 1997). Para Cummins ya 

que los dominios están alejados de la influencia homeostática, muestran mayor 

variabilidad y sensibilidad a las condiciones de vida actuales frente a las medidas 

personales abstractas que muestran poca sensibilidad a las circunstancias cambiantes 

(1997). Bajo este marco de ideas Cummins desarrolló el Índice Personal de Bienestar. 

 Como es posible observar, resalta la importancia de esta variable (BS) para el 

tratamiento de las hipótesis descritas anteriormente. 

 

f) La relación Padre/Madre. Como se menciona en la sección 1.3.3 la relación del niño 

con sus padres es determinante para los valores inculcados en el hijo. En relación a esta 

variable hay dos argumentos clave. El primero es que un componente esencial de JVLV 

es la participación activa de los padres de familia en el programa a través de tareas 

familiares y colaboración con la escuela. El segundo es la importancia de la calidad de la 

relación con los padres para el bienestar de los niños (Ames y Rojas 2009).   

 

g) Aprehensión de valores. Esta es una de las variables clave para el análisis empírico 

ya que es un factor indispensable para verificar la efectividad de JVLV. 

 

 

3.1.2 Construcción de los indicadores 

En esta sección se explicará la construcción de las variables, la referencia a cada una de 

ellas puede verse en la encuesta dentro del Apéndice A.  

 

- Asistir a escuelas JVLV, es una variable dicotómica que toma el valor de cero si el niño 

asiste a escuelas tradicionales y uno si asiste a escuelas JVLV 

 

- Variable afectiva, psicológica / autoestima. Para poder obtener información relevante 

se utilizó como base el instrumento de autoestima elaborado por Garduño el cual consiste 

en un cuestionario de nueve preguntas. Este cuestionario fue ajustado para fines de la 

investigación a partir de a la guía de maestros de 6º grado la cual toca específicamente el 



tema de la autoestima. Se utilizan nueve adjetivos positivos relacionados con la 

autoestima de los niños; los cuales se pide sean evaluados en una escala tipo Likert de 

cuatro puntos. 4 como la máxima expresión del valor y 1 si el niño considera que este 

adjetivo no forma parte de su personalidad. 

Por ejemplo2, 

 
¿Qué  tan compartido crees que eres? 

 
 

Muy compartido       Compartido        Poco compartido        No tan compartido 
 

La construcción de la variable autoestima es la suma del valor que toma cada una de las 

nueve preguntas. 

 

- Bienestar. Como se explicó con anterioridad para esta variable se utilizaron los dos 

enfoques de bienestar subjetivo; satisfacción de vida en general y un índice de 

satisfacción con ciertos dominios de vida. Para el primer enfoque se hace la pregunta de 

satisfacción de vida en general3 bajo el mismo esquema de los componentes del Índice 

Personal de Bienestar (IPB).  

 

¿Qué tan feliz estás con tu vida?  
 
 

 
    MUY                                                 NI FELIZ                                                 MUY 
  TRISTE                                              NI TRISTE                                              FELIZ 
 
 
 

 

En el segundo enfoque se utilizó el IPB desarrollado por Cummins y Lau (2005) en 

el cual se pide al niño que evalúe su nivel de satisfacción en cada uno de los siete 

dominios de vida especificados4: estándar de vida, salud, logro, relaciones personales, 

seguridad personal, conexión con la comunidad y certeza del futuro. Para esto es utilizada 

                                                 
2
 Las nueve preguntas de esta sección son las nueve preguntas del Primer Módulo del Apéndice A. 

3
 Pregunta 1 del Módulo Dos, Apéndice A 

4
 Preguntas 2-8 del Módulo Dos, Apéndice A 



una escala tipo Likert de once puntos donde 0 es muy infeliz y 10 es muy feliz. El IPB se 

construye como un promedio ponderado de la puntuación de cada una de los siete 

dominios.  

Por ejemplo: 

 

¿Qué tan feliz estas con tu salud? 
 
 

 
    MUY                                                 NI FELIZ                                                 MUY 
  TRISTE                                              NI TRISTE                                              FELIZ 

 
 
 
 

- Relación con la madre y el padre. Uno de los componentes del IPB para niños es 

sobre las relaciones personales que mantienen sin preguntar por alguna relación en 

particular. Con la finalidad de conocer la satisfacción del niño con la relación que sostiene 

con su madre y su padre se utilizó el mismo esquema de las preguntas de la sección de 

bienestar5. Se elaboró una pregunta para la relación con la madre y otra para la relación 

con el padre6 (no incluidas en la ponderación del IPB). 

 

- Aprehensión de valores. La literatura sobre metodologías para evaluar los programas 

que promueven educación en valores es muy escaza, especialmente en el caso de 

programas para la escuela primaria (Fyffe, 2006). No se encontró ningún instrumento que 

cumpliera con las necesidades de la investigación. Frente a esta limitante y la “necesidad 

de una conexión lógica entre los puntos a valorar incluidos en el cuestionario y el 

programa que será evaluado” (Fyffe, 2006), se creó un Índice Valoral para medir el nivel 

de aprehensión de valores en los niños. Éste busca mostrar si las reacciones de los 

estudiantes ante situaciones cotidianas refleja la aplicación de valores específicos o no.  

Se escogieron seis valores dentro de los que son reforzados por JVLV que 

pudieran ser evaluados en relación a situaciones cotidianas y en relación a las dinámicas 

propuestas por el programa. Tolerancia, colaboración, generosidad, honestidad, 

                                                 
5
 Preguntas 1-8 Módulo Dos, Apéndice A 

6
 Preguntas 9 y 10 respectivamente  Módulo Dos, Apéndice A 

 



responsabilidad y respeto. Para cada valor se elaboró una pregunta, cada una con una 

respuesta dicotómica, de cero (si el niño no considera que su comportamiento ante una 

situación específica refleja el valor) o de uno (si la refleja). Para los primeros cinco valores 

se crearon situaciones hipotéticas comunes en la vida cotidiana de los niños de la región, 

con dos posibles reacciones del niño ante ellas. Se le pide al niño que elija la reacción 

más a fin a su comportamiento.  

Por ejemplo, en el caso de la colaboración se entiende que 

 

la ayuda mutua posibilita logros que no podríamos tener como personas 

aisladas… Es muy importante conocer las necesidades de los otros…, 

nuestras necesidades y cómo podemos coordinarnos para satisfacerlas…Al 

colaborar nos hacemos más fuertes y también más felices, porque una de 

las cosas que nos da más gusto es sentir la solidaridad y la gratitud de otras 

personas (Paoli 2002b). 

 

pues,  

“Colaborar es ayudar  

a mejorar, a mejora-ar  

el gusto de da-a-ar y dar.”7 

 

En el caso del sexto valor, el respeto, se utiliza como referencia la dinámica del 

Espejo del Respeto  

“El espejo del respeto  

muestra bellezas de ti,  

valemos por lo que somos,  

un gran tesoro sin fin.”8  

 

ya que “para respetarnos debemos fijarnos en las buenas actitudes de los otros” 

(Paoli 2005 p.27). Al estudiante se le pide que escriba cinco virtudes (cosas buenas) de 

alguno de sus compañeros del salón, si es capaz de escribir tres o más, el valor de la 

pregunta será uno, de otra manera será cero. El Índice Valoral se crea al sumar la 

puntuación de cada una de las seis preguntas. 

 

                                                 
7
 Texto tomado de la canción “Colaborar” del CD de 2º de primaria. 

8
 Texto tomado de la canción “El espejo del respeto” del CD de 5º de primaria. 



A continuación se explicitan en la Tabla 1 los contenidos de las variables utilizadas en 

para el análisis cuantitativo. 

 
 

 

3.2. Satisfacción de Vida (SV) y el Índice Personal de Bienestar (IPB) 

Como se mencionó anteriormente, se utilizaron dos indicadores de bienestar. Para 

escoger el indicador más adecuado de esta variable para la prueba de hipótesis se 

desarrolló el siguiente análisis.  

La correlación entre SV y el IPB fue significativa pero no demasiado fuerte 

(31.5%). Es posible que debido a lo abstracto del primer indicador, éste recoja elementos 

distintos en relación al bienestar de los niños. 

Al estudiar la correlación de cada uno de los componentes del IPB con la SV, en la 

Tabla 2 se observa que todos los dominios menos “sentirse parte de la comunidad” se 

Tabla 1  
Variables 

 Variable Tipo Explicación Nom. Pregunta 

Niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad Discreta Edad del niño en años Edad Datos grales. 

Pertenencia Dicotómica 0 si el niño estudia en una 
escuela que no aplica JVLV 
1 si estudia en una escuela en 
donde si lo aplican 

Jvlv  

Género Dicotómica 0 si es niño, 1 si es niña Fem Datos grales. 

Grado Dicotómica Para cuarto y sexto de 
primaria 

Grad Datos grales 

Autoestima Continua Indicador de la variable 
afectiva y psicológica. Es. 9-36 

Aut Suma simple 
PM (1-9) 

Bienestar Continua Satisfacción de vida. Es. 0-100 SV SM (1) 

IPB Continua Índice Personal de Bienestar, 
 7 dimensiones. Es. 0-100 

IPB Promedio   
SM (2-8) 

Rela. 
Padre/Madre 

Continua Satisfacción del niño respecto 
a la rela. con su papá/mamá. 
Es 0-100 

rp/rm Papá:SM (10) 
Mamá:SM (9) 

Tolerancia Dicotómica 0 no lo aplica, 1 lo aplica Tol TM (1) 

Colaboración Dicotómica 0 no lo aplica, 1 lo aplica Col TM (2) 

Generosidad Dicotómica 0 no lo aplica, 1 lo aplica Comp TM (3) 

Honradez Dicotómica 0 no lo aplica, 1 lo aplica Hon TM (4) 
Responsabilidad Dicotómica 0 no lo aplica, 1 lo aplica Resp TM (5) 

Respeto Dicotómica 0 no lo aplica, 1 lo aplica Respe TM (6) 

Índice Valoral Discreta Suma de las puntuaciones de 
los 6 valores seleccionados. 
Es 0-6 

Val Suma simple 
TM (1-6) 

Nota: PM (Primer Módulo), SM (Segundo Módulo), TM (Tercer Módulo), Es. (Escala) 



correlacionan significativamente con la SV9 (Tabla 2); esto puede darse debido a la 

complejidad del dominio, como Cummins y Lau lo mencionan y dan especial atención a 

éste dentro del Manual del IPB-escuelas (2005). 

 

 

Tabla 2 
Correlación Bivariada:  

Componentes IPB con la SV 
 

Componentes IPB 
 

SV 
 

Estándar de vida 
 

0.22** 
 

Salud 
 

0.18** 
 

Logro 
 

0.21** 
 

Relaciones personales 
 

0.14** 
 

Seguridad personal 
 

0.25** 
 

Sentirse parte de la 
comunidad 
 

0.06 
 

Certeza del futuro 
 

0.19* 
 

* significativo al 5%; ** significativo al 1% 

 

 

Rojas menciona que “es necesario ir más allá de las correlaciones para determinar la 

importancia de cualquier dominio de vida en la generación de la satisfacción de vida” 

(2006). El autor propone el uso de la técnica semi-logarítmica10. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7* * * * * * * *LSe e SL Hea LA PR PS Com FS e          

 

Donde11 

 

                                                 
9
 Muy por debajo de los resultados de Lau et al (2005) en un estudio con adultos de entre 0.30 y 0.70. Los 

autores también muestran que los siete dominios del IPB se correlacionan significativamente con la SV. 
10

 La especificación semi-logarítimica implica retornos decrecientes para cualquier dominio y una tasa 
marginal creciente de sustitución entre la satisfacción y dos dominios cualesquiera así como la concavidad de 
la satisfacción de vida en los dominios de vida (Rojas 2006). 
11

 Todas las variables están en una escala de 0 a 100 



LS: Satisfacción de Vida 

SL: Estándar de vida 

Hea:  Salud 

 

LA: Logro 

PR: Relaciones personales 

PS: Seguridad Personal 

Com: Sentirse parte de la comunidad 

FS: Certeza del futuro 

μ:  término de error 

αj: parámetros a estimarse, j = 0, 2,  . . . .7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 
Satisfacción de vida e IPB 

Análsis de regresión: 
SV como variable dependiente 

Especificación semi-logarítmica 
 

Componentes IPB 
 

SV 
 

Estándar de vida 
 

.11* 
 

Salud 
 

.13** 
 

Logro 
 

.01 
 

Relaciones personales 
 

-.13* 
 

Seguridad personal 
 

.21** 
 

Sentirse parte de la 
comunidad 
 

.05 
 

Certeza del futuro 
 

.08+ 
 

Intercepto 
 

3.33** 
 

R2 = .16 
+ significativo al 10%   * significativo al 5%  
** significativo al 1% 



En la Tabla 3 se observa que la satisfacción de vida está positivamente relacionada con 

estándar de vida, salud, seguridad personal y certeza del futuro. No está relacionada con 

logro y sentirse parte de la comunidad y se relaciona negativamente con relaciones 

personales. Se muestra que ninguno de los dominios es fundamental para la respuesta de 

los niños sobre su satisfacción de vida en general. El dominio que parece ser más 

importante para la SV del niño es seguridad personal. Un incremento del 100 por ciento 

en la satisfacción con su seguridad personal eleva en 21% su SV.  

Sin embargo como se mencionó anteriormente ninguno de los dominios tiene un 

impacto fundamental en la SV de los niños, por lo tanto se deduce que las respuestas de 

los niños respecto a su satisfacción con los dominios de vida  y la SV en general muestran 

diferentes aspectos en su bienestar así como diferentes procesos analíticos en la mente 

de los encuestados. Este resultado es consistente con el ejercicio de las correlaciones 

presentado en la Tabla 2. 

 Esto predice que la información de ambos indicadores conducirá a diferentes 

resultados en los análisis que se realicen por lo que se optó por utilizar los dos 

indicadores de bienestar en el tratamiento de las hipótesis. 

 

3.3 Estadística descriptiva 

En este apartado se busca mostrar información relevante en una primera instancia de las 

variables aplicadas. Se presta especial atención a la relación de los efectos JVLV, JVLV 

por género y JVLV por grado. 

 

3.3.1 Efecto JVLV 

La Tabla 4 muestra que los niños que asisten a escuelas JVLV reportan un IPB 2.6 puntos 

mayor que los niños que no asisten a ellas. Para el grupo de niños en escuelas 

tradicionales, el Índice de Valores se encuentra ligeramente por debajo del primer grupo. 

Los valores en los que JVLV tiene un mayor efecto son: colaboración, generosidad y 

respeto. Honestidad es el único valor en el que se muestra un efecto contrario pues el 

valor del segundo grupo se encuentra por encima del primero. Respecto a la satisfacción 

de los niños en su relación con el padre y la madre, en ambos casos, los niños en 

escuelas JVLV reportan una mayor satisfacción con estas relaciones. 

 

 

 



 

 

 

3.3.2. Efecto JVLV-Género  

En la Tabla 5 se muestran resultados importantes respecto a la relación entre 

aprehensión de valores y género. Las niñas y niños que asisten a escuelas JVLV reportan 

una Satisfacción de Vida relativamente igual mientras que en las escuelas tradicionales, la 

Satisfacción de Vida de las niñas es ligeramente mayor que la de los niños. Respecto al 

Índice de Valores el ratio niña/niño es 1.063 en el primer grupo y 1.084 en el segundo. Es 

decir, en las escuelas JVLV el ratio niña/niño disminuye 2.1 puntos ya que ambos (niñas y 

niños) reportan un mayor Índice de Valores. En relación a los componentes del Índice de 

Valores (tolerancia, colaboración, generosidad, honestidad, responsabilidad, respeto), en 

los seis, las niñas que no asisten a escuelas JVLV muestran un mayor nivel que los niños 

de las mismas escuelas (tradicionales). La mayor brecha se muestra en el caso de la 

generosidad. En las escuelas JVLV,  niñas muestran mayores niveles que los niños en 

cinco de las dimensiones del Índice. La diferencia más grande es observada en la 

dimensión de colaboración. En este grupo los niños muestran mayores niveles en el 

componente honestidad  comparados con las niñas del mismo tipo de escuelas. 

Para comparaciones dentro del mismo género, las niñas que asisten a escuelas 

JVLV muestran mayores niveles que las niñas de escuelas tradicionales en cinco 

componentes del Índice; destacan colaboración y respeto que reflejan las mayores 

diferencias. En el caso de la honestidad, el segundo grupo se encuentra por encima del 

primero.  

En el caso de los niños, los que asisten a escuelas JVLV también reportan 

mayores puntajes en cinco de los componentes del Índice. En este caso las mayores 

diferencias se muestran en la generosidad y el respeto. Esto sugiere que los niños en 

escuelas JVLV son mucho más generosos y respetuosos que los niños de escuelas 

tradicionales. 

Tabla 4 
Efecto Jugar y Vivir los Valores  

 

 SV IPB Aut Val Tol Col Gen Hon Resp Respe RP RM 

Jvlv 83.6 79.4 27.8 5.0 .94 .86 .89 .77 .87 .88 86.0 91.3 
Tra 82.4 76.8 28.0 4.8 .94 .80 .84 .80 .85 .71 84.3 90.8 
Ver tabla 1 para abreviaciones 
Tra. Se refiere a las escuelas tradicionales que no ocupan el programa JVLV 



Al observar el nivel de satisfacción en la relación con el padre y la madre, el ratio 

niña/niño en escuelas JVLV es ligeramente mayor a uno para ambas relaciones (con el 

Padre 1.04 y con la madre 1.02).  Para escuelas tradicionales, el mismo ratio es menor a 

uno en ambos casos (con el Padre .94, con la madre .99). 

Por lo tanto se podría inferir que los efectos de asistir a escuelas JVLV en la 

satisfacción del niño con su padre y su madre son: 

a) Niñas. Están más satisfechas con ambas relaciones. El efecto JVLV en la 

satisfacción de la relación con el padre es cuatro veces el efecto de la 

satisfacción con la madre. 

b) Niños. Se encuentran menos satisfechos con ambas relaciones. 

 

 

Tabla 5 
Efecto Jugar y Vivir los Valores – Género 

 

 SV IPB Aut Val Tol Col Gen Hon Resp Respe RP RM 

Jvlv Niña 83.7 79.9 27.4 5.2 .95 .89 .90 .75 .89 .90 87.5 92.4 

Niño 83.4 78.9 28.2 4.9 .92 .83 .87 .79 .84 .85 84.4 90.3 

Tra Niña 83.4 74.4 27.2 5.0 .95 .82 .89 .83 .87 .72 81.7 90.9 

Niño 81.0 78.5 28.9 4.6 .94 .80 .78 .78 .83 .71 87.3 91.9 

Ver tabla 1 para abreviaciones 
Tra. Se refiere a las escuelas tradicionales que no ocupan el programa JVLV 
 

 

3.3.3. Efecto JVLV – Grado.  

En la Tabla 6, de acuerdo a la variable Grado en todas las escuelas, los alumnos de 

cuarto grado reportaron mayor satisfacción de vida que los alumnos de sexto. Respecto al 

Índice de Valores, en todas las escuelas, el ratio 4º/6º se encuentra por debajo de uno 

(JVLV .91, tradicionales .92). En relación a los componentes del Índice, para todas las 

escuelas, los alumnos de cuarto grado reportaron mayores niveles de colaboración y 

responsabilidad, pero menores en tolerancia, generosidad, honestidad y respeto. 

 Los alumnos de sexto grado en escuelas JVLV, presentan un mayor puntaje en 

colaboración, generosidad, respeto y responsabilidad que los estudiantes del mismo 

grado de escuelas tradicionales. Por otra parte, los de cuarto grado en escuelas JVLV 

reportan mayores niveles en tolerancia, generosidad y respeto comparados con los 

estudiantes de escuelas tradicionales del mismo grado. 



 Una vez más destaca la información sobre el componente honestidad ya que los 

estudiantes de cuarto y sexto de primaria de escuelas JVLV presentan niveles inferiores 

respecto a los mismos grupos en escuelas tradicionales. 

 

Tabla 6 
Efecto Jugar y Vivir los Valores -  Grado 

 
 SV IPB Aut Val Tol Col Gen Hon Resp Respe RP RM 

Jvlv 4 88.3 76.7 28.9 4.7 .92 .87 .85 .56 .88 .83 83.5 92.5 

6 82.5 79.9 27.5 5.1 .94 .86 .89 .82 .86 .89 86.5 91.1 
Tra 4 84.7 74.4 28.6 4.5 .9 .92 .84 .64 .89 .65 81.9 91.9 

6 80.2 77.9 27.7 4.9 .97 .75 .84 .89 .82 .74 85.7 90.3 
Ver tabla 1 para abreviaciones 
Tra. Se refiere a las escuelas tradicionales que no ocupan el programa JVLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


