
CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta los resultados de la metodología aplicada y analiza la información 

presentada en el capítulo anterior con la finalidad de resolver si de acuerdo a la 

metodología utilizada, JVLV tiene un impacto positivo en la aprehensión de valores en los 

niños o no; si este refuerzo de valores tiene un impacto positivo en el bienestar de los 

niños y si este impacto es diferenciado por género. El análisis se hará primero con el IPB 

como indicador del Bienestar (5.1) y después con satisfacción de vida en general como 

indicador de la misma variable de interés (5.2). El apartado 5.3 presenta una comparación 

de los resultados de los primeros dos apartados del capítulo. 

Es importante mencionar que en la sección 3.3 (Estadística descriptiva) se mostró 

que puede haber un efecto negativo de JVLV en el caso del componente honestidad. En 

el Apéndice C se realiza un análisis probit del comportamiento de esta variable, el efecto 

no fue significativo. 

 

5.1 El caso de la satisfacción con dominios específicos 

Esta sección muestra los resultados del IPB como indicador del Bienestar. En la Tabla 8 

(Modelo 3) se muestra que JVLV tiene un impacto positivo en el Índice de Valores tanto 

de niños como de niñas1. En general para ambos tipos de escuelas (JVLV y tradicionales) 

las niñas tienen un mayor puntaje en el Índice de Valores que los niños. 

 Respecto a la relación Padre-Hijo y Madre-Hijo2, ambos tienen un impacto positivo 

y significativo en el Bienestar Subjetivo (BS) del niño.  El grado escolar por su parte no 

mostró ningún impacto significativo sobre el BS. 

 En relación al impacto de los valores en el BS del niño, se observa que hay un 

impacto diferenciado para niñas y niños, los valores tienen un impacto más positivo en el 

bienestar de los niños que en el de las niñas. Estos resultados son congruentes con el 

Marco Teórico de esta investigación en el que se hace menciona que la sociedad 

mexicana provee a las niñas una formación orientada a valores sociales por lo tanto 

cuando reciben un refuerzo en la educación de este tipo de valores, el impacto es positivo 

y significativo pero menor que en los niños quienes son educados, desde que nacen, bajo 

un esquema de valores ego. En la Tabla 8, Modelo 3, la ecuación con Valores como 

variable dependiente se observa que el ser niña incrementa el Índice Valoral casi en la 

                                                 
1
 El parámetro de la variable de interacción femenino-jvlv no fue estadísticamente significativa 

2
 Puede ser interesante hacer una prueba para ver las diferencias de género (niña-niño) 



misma proporción que el asistir a escuelas JVLV. Por otra parte, para los niños en 

quienes la educación tradicional inculca valores ego, cuando son expuestos a un proceso 

de inculcación de valores sociales dentro de un sistema educativo integral (que incluye la 

escuela, el hogar y la comunidad), debido al punto de comparación que tienen, aprecian 

más que las niñas este nuevo aspecto en sus vidas. Lo cual se refleja en un impacto 

positivo mayor en su Bienestar. 

 

5.2 El caso de la satisfacción de vida en general 

Esta sección muestra el resultado del sistema de ecuaciones con satisfacción de vida en 

general como indicador del BS. En la Tabla 9 se muestra que JVLV tiene un impacto 

positivo en el Índice de Valores de los niños. En general para ambas escuelas (JVLV y 

tradicionales) las niñas tienen un mayor puntaje en el Índice de Valores que los niños. 

 En relación a la ecuación con SV como variable dependiente, se observa que los 

valores tienen un impacto positivo en el BS de los niños, el mismo para niñas y niños. No 

hay impacto diferenciado por género, es decir por el esquema valoral en que el niño ha 

sido educado. 

 El grado tiene un impacto significativo y negativo en el bienestar de los niños, es 

decir, los estudiantes de 6º grado reportan estar 7.2 puntos porcentuales menos 

satisfechos con su vida en general que los estudiantes de 4º grado. Es importante resaltar 

que la variabilidad de las respuestas de los estudiantes de 6º  (0-100) es mayor que la de 

los de 4º (50-100). Es posible que los niños de 4º grado expresen un mayor nivel de 

satisfacción debido al alto nivel de abstracción y complejidad que representa la pregunta o 

porque realmente estén más satisfechos con su vida en general3. Se observa que la 

satisfacción del niño con la relación que tienen con el Padre y la Madre tiene un impacto 

positivo en su Bienestar. 

 

5.3 Satisfacción de vida en general vs. Satisfacción con dominios específicos 

Como se mostró en el apartado 3.2  y por los resultados presentados en los apartados 4.1 

y 4.2, los dos indicadores de Bienestar (el IPB y Satisfacción de Vida en general), dan 

información distinta sobre el Bienestar de los niños. 

 El primer signo de este comportamiento es la baja correlación (31.5%) entre los 

dos indicadores. Adicionalmente, la satisfacción con cada uno de los componentes del 

IPB no es fundamental para determinar la satisfacción de los niños con su vida en general 

                                                 
3
 Se recomiendan posteriores análisis al respecto 



(Tabla 2). De los resultados de los apartados 4.1 y 4.2 se observan impactos diferentes 

del Grado y el Índice de Valores (diferenciado por género) en el IPB y en la SV. Grado es 

significativo para SV pero no para el IPB; y el Índice de Valores muestra un impacto 

diferenciado por género en el IPB pero para SV en el que es el mismo para niños y niñas. 

No se encontraron estudios realizados para el caso de los niños sobre los factores que 

generan las diferencias entre ambos indicadores. Lo que parece ser más relevante es el 

nivel de abstracción y complejidad que representa la pregunta de Satisfacción de Vida en 

general en comparación a la satisfacción con dominios de vida específicos que conforman 

el IPB, lo cual implica que el niño reflexione sobre áreas específicas y concretas de su 

vida4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Un análisis a profundidad puede hacerse desde distintas áreas del conocimiento como psicología y 

educación. 


