
CAPITULO 6. CONCLUSIONES 

 

A través del análisis empírico se probó que JVLV es determinante para la inculcación de 

valores en los niños y las niñas (Hipótesis 1). De la misma manera se identificó que la 

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

Respecto a las posibles diferencias de este impacto por género (Hipótesis 3); cuando se 

utiliza el Índice Personal de Bienestar como indicador del Bienestar Subjetivo, este 

impacto es más positivo para los niños que para las niñas. Cuando se utilizó la pregunta 

única de Satisfacción de Vida en general como indicador de la misma variable, no se 

encontró la diferencia por género en el impacto pues JVLV tiene el mismo impacto 

positivo tanto para niñas como para niños. No se encontraron estudios para el caso de los 

niños sobre las diferencias de estos indicadores. Lo que parece ser más relevante para la 

diferencia de los resultados entre ambos indicadores 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 vida. 

 

6.1 Consideraciones finales 

En esta investigación la educación en valores se presenta como un esquema educativo 

que favorece la formación del niño como sujeto activo co-creador de su realidad hoy para 

dejar de ser un “objeto” receptor de servicios aislados en espera de entrar a la “vida real”. 

Así como elemento para reconstruir la calidad de las relaciones humanas al enseñar a los 

niños a relacionarse con ellos mismos, con los demás y con el ambiente y educarlos en 

un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.  

A pesar de boom de los últimos años del término “valores” no se han incentivado 

prácticas viables que tengan resultados eficientes, basta ver la calidad de las relaciones 

sociales, en general desbordando desconfianza, malos tratos, corrupción, violencia, etc. 

Aún más embargo, la inculcación de valores ha sido escasamente estudiada y se le ha 

prestado poca atención a los resultados de los programas que la promueven. 

El estudio aquí presentado señala que este tipo de educación es indispensable 

durante la etapa de la educación básica, gracias a los objetivos de este periodo educativo 

planteados por la UNESCO y de acuerdo a la etapa de desarrollo de los niños durante 

periodo. Pues ambos factores presentan características óptimas para generar 



experiencias personales de los valores que permitirán al niño generar actitudes 

congruentes con estos. 

 Ha sido importante mencionar que la elección de valores varía ya que solo puede 

hacerse en el marco de la cultura; una cultura fija ciertos valores superiores que son 

comunes para todos los miembros de ella, estos valores son el núcleo de la cultura a 

través de los cuales se determina la actuación de los miembros de la comunidad. 

 Ya que la investigación se realiza dentro del marco del sistema educativo 

mexicano, se utilizó el análisis cultural Díaz de Guerrero “La Psicología del Mexicano” y el 

de Hofstede (especialmente la dimensión Ego/Social) para explicar el contexto en el que 

los niños mexicanos son criados. También se enfatiza la correlación positiva entre los 

valores sociales y el bienestar personal. 

 Para poder cumplir los propósitos del análisis empírico se seleccionó el programa 

educativo Jugar y Vivir los Valores (JVLV). Gracias al uso de técnicas econométricas, se 

probó que JVLV es determinante para la inculcación de valores en los niños y las niñas 

(Hipótesis 1). De la misma manera se identificó que la inculcación de valores tiene un 

impacto positivo en el bienestar de los niños (Hipótesis 2). Respecto a las posibles 

diferencias de este impacto por género (Hipótesis 3); cuando se utiliza el Índice Personal 

de Bienestar como indicador del Bienestar Subjetivo, este efecto es más positivo para los 

niños que para las niñas. Es decir, un programa educativo como JVLV orientado hacia la 

inculcación de valores sociales tiene un impacto mayor en el bienestar de los niños que 

en el de las niñas ya que dentro de la educación tradicional (en el hogar, la escuela y la 

comunidad) las niñas han sido educadas bajo este patrón de valores mientras que los 

niños han sido educados en un patrón de valores ego. Por lo tanto los niños están 

descubriendo nuevas formas de interactuar con ellos mismos, con los demás y con el 

ambiente, que traen bienestar a su vida, más que a la de las niñas quienes parecen estar 

más familiarizadas con este tiempo de actitudes. Esta diferencia en el impacto no se 

encontró al utilizar la pregunta única de satisfacción de vida en general como indicador de 

la misma variable. 

 Inicialmente se pensó que la investigación tuviera información tanto de los niños 

como de sus padres. El que JVLV sea un programa educativo que involucra  activamente 

a los padres hace más interesante el investigar si la participación de la escuela del niño 

en este tipo de programa tiene algún efecto en el bienestar de los padres, y en la 



satisfacción de la relación con el hijo(a)1. Con esta finalidad se crearon dos cuestionarios 

(uno para la madre y otro para el padre). Desafortunadamente, debido a la falta de 

recursos humanos y financieros para la aplicación de la encuesta, se obtuvieron muy 

pocos cuestionarios contestados por los padres que no pudieron ser utilizados para los 

objetivos de esta investigación. 

 Otra limitante de la investigación es que no contempla la recolección del bienestar 

percibido en el largo plazo. Sería interesante seguir la trayectoria de estos niños para ver 

el efecto que tiene el asistir a escuelas JVLV en diferentes etapas de su vida2. 

 Se identificó la necesidad de un equipo interdisciplinario para trabajar en el análisis 

del tema. Por ejemplo, el cuestionario de los niños puede ser complementado por 

personal del área de psicología, antropología y educación, especialmente el módulo de 

valores. 

 El programa Jugar y Vivir los Valores sigue creciendo  en escuelas dentro y fuera 

de Chiapas. Se podría realizar una investigación como la que se presenta en esta tesis 

con un equipo interdisciplinario para obtener más y mejores resultados y así entender con 

mayor precisión los efectos y la importancia de la educación basada en valores.  

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 En la evaluación de JVLV realizada en mayo del 2007 se menciona que las respuestas de los infantes, sean 

de aceptación u objeción, están influidas por el tipo de relación que se da entre padre-hijo, alumno-maestro, 
padre-maestro.  La correlación padre-hijo refiere al contexto familiar en el que viven los estudiantes. Si los 
padres aceptan de buena manera el programa, los hijos también lo hacen, si los padres no le dan importancia, 
las niñas y niños tampoco.  
2
 Una investigación pionera en este campo es “Young Lives”. Un proyecto de investigación de largo plazo que 

estudia la naturaleza cambiante de la pobreza infantil en cuatro países en desarrollo – Etiopia, India (estado 
de Andhra Pradesh) Perú y Vietnam – durante 15 años. Este es el tiempo establecido por las Naciones Unidas 
para medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Por medio de entrevistas, 
trabajos de grupo y estudios de caso con niñas y niños, sus padres, profesores, representantes comunitarios y 
otros, no solo están recopilando valiosa información acerca de sus circunstancias materiales y sociales, sino 
también sus perspectivas sobre sus vidas y aspiraciones para el futuro. Es decir, tomando en cuenta la 
realidad ambiental y social de sus comunidades. El proyecto da seguimiento a dos grupos de niñas y niños en 
cada país: 2000 niñas y niños que nacieron en los años 2001-2, y alrededor de1000 niñas y niños nacidos en 
el periodo 1994-5. La muestra tiene mayor presencia de las estratos más pobres y las minorías étnicas 
(conocida como muestra pro-pobre) que una muestra representativa nacional. www.younglives.org.uk 
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