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Waldir Vasquez Palero y Rafael Miranda Ayala

Bullying y satisfacción con la vida
en los escolares adolescentes rurales del Perú:
el efecto moderador de los apoyos en la escuela
Resumen
En el Perú, cerca de 1 millón de adolescentes viven en zonas rurales y afrontan diferentes problemas tanto económicos y sociales, como educativos (INEI,
2017). Ante ello, son pocos los estudios focalizados en comprender el bullying y
bienestar subjetivo de estos adolescentes en relación a los servicios educativos
rurales que atienden. En ese sentido, el objetivo de este estudio fue analizar la
relación entre el bullying y bienestar subjetivo experimentado. Complementariamente, se analizó el efecto moderador de los apoyos de adultos y pares en
la escuela en dicha relación para cada uno de los servicios educativos rurales.
La muestra estuvo constituida por 2574 estudiantes de los tres modelos del
servicio educativo rural (secundaria tutorial, alternancia y residencial), cuyas
edades oscilaron entre los 12 y 18 años (M = 14.64). Los resultados mostraron
que los estudiantes de los tres modelos educativos experimentaron altos niveles
de bienestar y que el modelo de secundaria tutorial fue el grupo que reportó
un mayor nivel del índice. Finalmente, en relación al bullying sobre el bienestar
subjetivo de los adolescentes rurales, se concluyó que esta variable se asocia
significativamente al bienestar subjetivo en los tres modelos educativos rurales,
mientras que el análisis de moderación demostró que ambos tipos de apoyo
generan un efecto determinante sobre el bienestar del estudiante con su vida a
nivel general.
Palabras claves: bienestar subjetivo, adolescentes, satisfacción con la vida,
escuelas rurales
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Bullying and Life Satisfaction
in Rural School Adolescents in Peru:
The Moderating Effect of Support at School
Abstract
In Peru, about 1 million adolescents live in rural areas and face different economic, social and educational problems (INEI, 2017). Given this, there are few
studies focused on understanding the bullying and subjective well-being of these
adolescents in relation to the rural educational services they attend. In this sense,
the objective of this study was to analyze the relationship between bullying and
experienced subjective well-being. In addition, the moderating effect of support
from adults and peers at school on this relationship was analyzed for each the
rural educational services. The sample consisted of 2574 students from the three
rural educational service models (Secundaria Tutorial, Alternancia y Residencial) from 12 to 18 years (M = 14.64). The results showed that the students of the
three educational models experience high levels of well-being, with the tutorial
secondary model being the group that reports a higher level of the index. Finally,
in relation to bullying on the subjective well-being of rural adolescents, it was
concluded that this variable is significantly associated with subjective well-being
in the three rural educational models, while the moderation analysis showed that
both types of support generate a determining effect. about the well-being of the
student with his life in general.
Key Words: subjective well-being, adolescents, life satisfaction, rural schools
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Introducción
En el Perú, existen cerca de 4 millones de adolescentes entre los 12 y 17 años. De
estos, aproximadamente el 25 % vive en zonas rurales (INEI, 2017). Esta zona se
caracteriza por afrontar problemas sociales, económicos y educativos; por ejemplo,
el 44.3 % de las personas que viven en zonas rurales son pobres (INEI, 2020a). De
hecho, hasta el año 2018, 4 de cada 10 hogares rurales aún no contaban con agua
potable, electricidad ni saneamiento, mientras que, en las zonas urbanas, esta proporción solo era de 1 de 10 (INEI, 2019b). Otro problema es que solo el 17.7 % de
la población en zonas rurales cuenta con acceso a internet, mientras que un 62.2 %
cuenta con este servicio en las zonas urbanas (INEI, 2020b).
Diversos estudios, tanto internacionales (Antoninis et al., 2016; Coleman,
1996; Unesco, 2003) como nacionales (Balarin, 2016; Cueto et al., 2013; León &
Collahua, 2016) demuestran que la pobreza y la falta de acceso a los servicios básicos en las zonas rurales están altamente relacionadas con la asistencia y el aprendizaje. En esta línea, conviene mirar algunas cifras sobre la educación rural peruana.
En primer lugar, no todos los niños asisten a la escuela, sino solo el 86 %
(INEI, 2015). Si bien la cobertura es alta, no todos terminan su escolaridad, porque, mientras van avanzando de nivel, la deserción va aumentando: Inicial (1.7 %),
Primaria (3 %) y Secundaria (5.2 %) (Grade, 2018). La deserción escolar responde
a varios factores. En principio, se debe al bajo logro de los aprendizajes. Al respecto, la Evaluación Muestral del 2019 mostró que solo 1 de cada 10 estudiantes
comprende lo que lee y es capaz de resolver problemas de matemática a Nivel Satisfactorio (Minedu, 2019). En segundo lugar, la deserción escolar también responde
a problemas como el embarazo adolescente, el cual alcanza el 22.7 %, donde 8 de
cada 10 abandonan la escuela (Minsa, 2020). En tercer lugar, está relacionada con
los estereotipos de género (Balarin, 2016). Finalmente, una de las principales causas de que un niño no concluya su secundaria es la falta de escuelas de dicho nivel
cercanas a su vivienda (Ipeba, 2011). Según el informe de la Defensoría del Pueblo
(2018), el 26 % de los estudiantes de las 412 escuelas visitadas caminan entre 30 y
60 minutos, y el 14 %, entre 1 a 2 horas para llegar a su escuela.
Para atender esta situación, el Ministerio de Educación ha implementado
diferentes modelos educativos desde un enfoque territorial y con pertinencia
cultural (Minedu, 2017). Tres de ellos forman objeto de este estudio. El primero es Secundaria en Alternancia (SA), que está dirigido a estudiantes que
han culminado la primaria y viven en zonas dispersas. En este modelo, no solo
enseñan los docentes, sino también la familia y los agentes de la comunidad
(Minedu, 2017). El segundo modelo es Residencia Estudiantil (RE), el cual
ofrece un servicio de residencia para los estudiantes que provienen de pueblos
indígenas1 dispersos geográficamente. Hasta el año 2016, alrededor de 13 000
1.
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Los pueblos indígenas u originarios son aquellas comunidades con origen antes de la
Colonia en el Perú (1533), y ocupan un lugar en el país, y conservan todas o parte de
sus costumbres y prácticas ancestrales.
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estudiantes se encontraban distribuidos en 83 escuelas de este modelo; de estas, 80 estaban ubicadas en la selva con altos índices de pobreza. En el 81 % de
estas escuelas, los estudiantes hablan una lengua originaria2 distinta al español
y el 68 % de ellos pertenece a pueblos indígenas (Minedu, 2017). Por último,
se encuentra el modelo educativo Secundaria Tutorial (ST) para aquellos que
han abandonado sus estudios o están en riesgo de desertar. Este se caracteriza por atender a los estudiantes tanto en las escuelas como en sus domicilios
(Minedu, 2018a).
Los tres modelos son para estudiantes de nivel secundaria entre 11 y 17
años. Por ello, conviene revisar lo que sucede con este grupo de adolescentes. A
nivel conceptual, la adolescencia es una etapa de transición entre la pubertad y
la adultez (Allen & Waterman, 2020), en la que los individuos exploran y construyen sus identidades (Galván, 2017; Montero, 2010). Asimismo, es una etapa
en la que experimentan enormes cambios psicológicos y físicos caracterizados, principalmente, por la maduración sexual y reproductiva. La adolescencia
puede fluctuar entre 10 a 24 años, debido a que, aproximadamente, recién a
esa edad, se termina de desarrollar el lóbulo frontal del cerebro, el cual maneja
procesos cognitivos complejos como la planificación y la toma de decisiones
(Alderman & Breuner, 2019).
Los adolescentes no solo se enfrentan a cambios físicos, psicológicos y
sociales (Fuentes et al., 2015), pues también están expuestos a una serie de
riesgos (bullying, abuso de sustancias, violencia, ITS, embarazos no deseados)
que afectan su bienestar (Proctor et al., 2009). Por otro lado, es necesario señalar que los adolescentes no son un grupo homogéneo, pues sus características
y necesidades varían, entre otras variables, según el sexo, ámbito geográfico,
nivel educativo y condición socioeconómica (WHO, 2018).
En el Perú, los pocos estudios que existen sobre esta población indican algunos hallazgos alarmantes. En primer lugar, tres de cada diez adolescentes peruanos no culminan la secundaria en la edad esperada (16 años) (INEI, 2018a).
En las zonas rurales, son menos los adolescentes que la concluyen; por ejemplo, en Loreto, solo el 20 % termina su secundaria a la edad esperada (INEI,
2018c; ONU, 2018). En segundo lugar, la ENDES 2018 alertó que el 24,9 %
de adolescentes pobres ya son madres o están embarazadas en la edad escolar
(INEI, 2018b). Esto responde al desconocimiento de una educación sexual integral, así como a la falta de uso de métodos anticonceptivos, aunque también
está relacionada con la variable género (Unicef, 2019a). Los estudios de Ames
(2006), Balarin (2016) e Yllanes (2019) reportaron que aún existen estereotipos
de género por parte de docentes y familias que afectan su desarrollo integral.
Como se ha visto, los adolescentes son probablemente la población que
más problemas afrontan. Por tanto, es necesario acercarnos a comprender su
2.

Una lengua indígena u originaria es aquella que se empleaba antes de la difusión del
idioma español y que, en la actualidad, se habla en diferentes partes del Perú. Oficialmente, existen 48 lenguas originarias (44 amazónicas y 4 andinas).
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situación desde diferentes aristas, por ejemplo, desde la teoría de bienestar subjetivo (subjetive well-being) (SWB). Desde 1984, Diener empleó este término
para entender cómo y por qué los individuos experimentan sus vidas de formas positivas o negativas (Diener, 2012). El concepto de SWB está dentro de
la perspectiva hedónica, que define el bienestar o la felicidad como una experiencia que genera mayor placer y menos dolor (Diener et al., 1985)the Satisfaction With Life Scale (SWLS. Se considera subjetivo porque reside dentro de
la experiencia del individuo y, además, es el sujeto quien hace la evaluación de
cómo se siente (Campbell, 1976).
El bienestar subjetivo, que da base conceptual al presente estudio, es definido como una categoría tripartita que incluye tres componentes: satisfacción
con la vida, afecto positivo y afecto negativo. Diversos autores (Diener et al.,
1999; Pavot & Diener, 2004) los consideran constructos diferentes, por lo que
se pueden evaluar como componentes independientes del bienestar subjetivo.
La satisfacción con la vida se refiere a las evaluaciones cognitivas de la
calidad de vida (Diener & Suh, 1997) de una persona, ya sea a nivel global
como una evaluación más integral (Veenhoven, 2002, Seligson et al., 2003) o
sobre algunos ámbitos específicos, tales como la familia, trabajo o la escuela.
La satisfacción con la vida también permite evaluar un estado presente, aunque
no momentáneo. Puede ser indirectamente influida por los afectos o estados
emocionales transitorios (Huebner et al., 2004; Seligson et al., 2005).
A partir de estos conceptos, se plantea que una persona tiene bienestar
subjetivo alto cuando experimenta satisfacción con la vida, y afecto positivo
frecuente (por ejemplo, alegría y optimismo) (Diener et al., 1995). Por el contrario, se dice que una persona tiene bajo bienestar subjetivo si no está satisfecha con la vida, experimenta poca alegría, y con frecuencia siente emociones
como tristeza, ira o ansiedad (Proctor, 2014).
La importancia de estudiar el bienestar subjetivo en las personas se debe
a su correlación con la calidad de vida en un país o grupo social (Marques et
al., 2019); por tanto, contribuye con el diseño de acciones y condiciones para
el “vivir bien” (Veenhoven, 2002). Seligson et al. (2003), por ejemplo, establecieron tres ventajas de bienestar subjetivo en cuanto a la promoción de la salud: a) identificar y acceder a los múltiples factores determinantes de la salud,
incluidas las dimensiones personales, comunitarias y factores estructurales; b)
activar condiciones para promover comportamientos saludables; y, finalmente,
c) desarrollar un instrumental psicométrico sensible para evaluar la capacidad
de las intervenciones a fin de incidir en los problemas de salud/enfermedad.
Las investigaciones sobre el bienestar subjetivo se han centrado, sobre
todo, en población adulta (Erdogan et al., 2012; Pavot & Diener, 2008), y no
tanto en adolescentes o niños, al menos en América Latina (Arias et al., 2017;
Castro, 2012). Sin embargo, esto ha cambiado en las últimas décadas (Pavot &
Diener, 2008; Proctor et al., 2009).
En el caso de los adolescentes, la investigación internacional evidencia
que altos niveles de bienestar subjetivo favorecen su salud física y mental, y sus
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relaciones interpersonales, lo que influye en su éxito educativo y profesional
(Park, 2004). Asimismo, el bienestar subjetivo reduce conductas de riesgo: el
abuso de sustancias (alcohol, tabaco y drogas ilícitas); la violencia; la agresión;
y la victimización sexual (Proctor et al., 2009). Sin embargo, una menor satisfacción con la vida tiene correlación con problemas psicológicos (depresión,
intentos suicidas, etc.), e interpersonales, los que perjudican no solo su bienestar, sino su aprendizaje (DeSantis et al., 2007; Zullig et al., 2001).
Algunos factores asociados al bienestar subjetivo de los adolescentes son
los sociodemográficos y el bullying. El primero está asociado a variables como
edad, sexo y nivel socioeconómico. Al respecto, algunos estudios demuestran
que, a medida que avanza la edad en la adolescencia, la satisfacción con la vida
va disminuyendo (Huebner et al., 2004; Petito & Cummins, 2000). El segundo
factor que modifica el bienestar subjetivo es la violencia escolar (bullying). La
magnitud de este problema en el Perú se observa en las siguientes cifras: a)
más de 26 000 estudiantes fueron víctimas de acoso escolar entre 2013 y 2018
(Minedu, 2018b); b) el 75,7 % de adolescentes fueron violentados tanto física
como psicológicamente en su escuela (INEI, 2016); y c) el 17 % de adolescentes
intentó suicidarse por lo menos una vez durante los últimos doce meses (Minsa, 2010). A nivel mundial, tanto Unesco (2018) como Unicef (2019b) reportan
que, en el mundo, 1 de cada 3 escolares es víctima del acoso escolar. Estos
episodios de victimización están asociados con menores niveles de bienestar
subjetivo en comparación a otros efectos señalados, como la baja autoestima,
el aislamiento o la ansiedad interpersonal, de acuerdo con un estudio de metaanálisis realizado por Hawker y Boulton (2000).
Asimismo, para efectos del estudio, es relevante analizar estudios de bienestar subjetivo en la población rural. A partir de diferentes estudios etnográficos, Yamamoto y Feijoo (2007) encontraron que, en las comunidades rurales, hay
mayor nivel de bienestar en comparación con las zonas urbanas. Esta situación
responde a diferentes prácticas, como la cooperación entre las personas, lo que se
evidencia, por ejemplo, en las ayudas colectivas para construir casas. Además, en
zonas rurales, se practican diversas celebraciones denominadas “fiestas”, festividades de varios días con bebidas, comidas y baile, las cuales no solo generan un alto
sentido de pertenencia con su comunidad, sino que también fortalecen sus identidades culturales (Yamamoto & Feijoo, 2007). Asimismo, Diaz (2011) encontró
que las prácticas religiosas y rituales influyen de manera positiva en el bienestar
de las personas en las comunidades de Cusco. En efecto, el estudio concluyó que
existe evidencia consistente sobre el alto bienestar subjetivo en las comunidades
andinas y amazónicas en comparación con las culturas más occidentales. Por otro
lado, Yamamoto et al. (2008) reportaron que, en los pueblos de la Amazonía peruana, la felicidad responde más al hecho de tener una familia nuclear, sentido de
comunidad, estilo de vida de autoconsumo, y salud física y espiritual.
Como se ha explicado, el bienestar subjetivo en la adolescencia es relevante,
porque, a corto plazo, mejora su autoestima, fomenta mejores relaciones interpersonales e incide en su aprendizaje. A largo plazo, impacta a nivel de calidad de
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vida y desarrollo profesional (Möller Leimkühler et al., 2007). Por esas razones, es
fundamental que la escuela sea un espacio que garantice el desarrollo emocional
del adolescente (Román & Murillo, 2011). En ese marco, es pertinente contar con
un instrumento específico que permita medir el bienestar subjetivo de los adolescentes y, sobre ello, evaluar los factores asociados a este indicador. Esto parte de la
necesidad de contar con instrumentos psicométricamente validados, ya que este
tema en particular ha sido poco desarrollado desde la academia y desde el Estado,
sobre todo en una población estudiantil que se encuentra en zonas rurales.
El estudio, además, busca comparar el comportamiento de las variables
por cada modelo educativo (Tutorial, Residencia y Alternancia), ya que, entre
ellos, hay diferencias en el modelo de atención. Por ejemplo, los de Residencia
conviven en un mismo espacio con sus compañeros de diferentes comunidades; los de Tutorial reciben apoyo constante de un tutor, ya que se encuentran
en riesgo de desertar; y los de Alternancia terminan su primaria con edades no
acordes a su nivel y continúan su secundaria. Por tanto, esos modelos influyen
en la percepción de bienestar del estudiante (Minedu, 2018a) y conviene mirar
cómo. Así, la pregunta que orienta esta investigación es la siguiente: ¿cuáles
son los factores que promueven el bienestar subjetivo en adolescentes de escuelas rurales del Perú?

Objetivo general
Analizar la relación del bullying y la satisfacción con la vida en los adolescentes
que asisten a las escuelas rurales del Perú

Objetivos específicos
•
•
•

Describir el nivel de satisfacción con la vida experimentado por adolescentes que acceden a los tres modelos de servicios rurales de educación
Identificar la relación de la violencia escolar sobre la satisfacción con la vida
de los adolescentes rurales por cada modelo de servicios rurales educativos
Analizar el efecto moderador de la relación a nivel individual (apoyo de un
adulto y sentido de pertinencia entre pares) en la relación de violencia escolar sobre la satisfacción con la vida de los adolescentes de zonas rurales

Metodología
Proceso de recolección de datos
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El recojo de información se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del
2019 en 40 instituciones educativas que conforman el servicio educativo rural
del Minedu. La recolección de información estuvo a cargo de especialistas de
la Dirección del Servicio Educativo Rural (DISER) del Ministerio de Educación
de Perú, quienes contactaron, en primer lugar, a los directores de las institucio-
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nes educativas para informarles sobre la aplicación de la encuesta y coordinar la
logística necesaria para su aplicación. En especial, se comunicaron con aquellas
instituciones educativas que provienen del servicio tutorial, puesto que los estudiantes no se encuentran de forma continua en la institución educativa.
El recojo de información fue en formato papel y lápiz. Al llegar a la institución educativa, los representantes del Minedu fueron a cada una de las aulas de
la institución educativa y recogieron la información. El tiempo de aplicación
del instrumento fue de aproximadamente de 30 minutos por sección. Una vez
aplicadas las encuestas, se procedió al trabajo de digitación y consistencia de
datos a cargo de un consultor externo.

Análisis de datos
Para el análisis propuesto, se utilizó la base de datos del estudio de factores
asociados al bienestar subjetivo en estudiantes de zonas rurales realizado por
la Dirección de Servicios Educativos Rurales (DISER) del Minedu. La data recogida fue analizada, en primer lugar, teniendo en cuenta análisis descriptivos entre las variables de estudios. Para la construcción de los indicadores de
bienestar subjetivo, violencia escolar experimentada, y apoyos percibidos de
adultos de la escuela y de pares, se realizó un análisis de factorial confirmatorio
que consideró las escalas evaluadas; en el caso de las variables con cuatro o más
categorías, se utilizó el estimador por Máxima Verosimilitud, mientras que,
para el caso de escalas con ítems con menos categorías, se utilizó el estimador
por Mínimos Cuadrados Ponderados.
A diferencias de otro tipo de modelos multivariados como regresiones
lineales, la bondad de ajuste de los análisis factorial confirmatorio se evalúa en
términos de la comparación entre la matriz de covarianzas presentada por los
datos y aquella reproducida por el modelo estadístico. En la medida que ambas
matrices sean similares, se obtendrá un ajuste apropiado (Cea, 2004). El procedimiento más utilizado para evaluar el ajuste a través de esta comparación
es una prueba χ2; sin embargo, debido a su alta sensibilidad al tamaño de la
muestra, es preferible analizar otros estadísticos (CFI, TLI, y RMSEA).
Asimismo, se analizó la confiabilidad a través de los estadísticos alfa de
Cronbach y Omega de McDonald. En ambos casos, se esperan valores superiores
a 0.7 (Field, 2009). Cabe destacar que, en el caso de escalas con menos de cuatro
ítems, no es posible estimar el segundo estadístico, ya que su cálculo depende
de los valores que se puedan obtener del análisis factorial confirmatorio. Por
otro lado, para la comparación de los indicadores, se utilizó el análisis de Anova,
teniendo como variable de comparación los tres modelos de educación rural.
Asimismo, para conocer las diferencias, se realizó un análisis post-hoc de Tukey.
El análisis de moderación se realizó usando la macro de PROCESS del software SPSS v23 (Darlington & Hayes, 2016). PROCESS usa mínimos cuadrados
ordinales y método de Bootstrap corregido (5000 muestreas bootstrapeadas)
para estimar los efectos condicionales moderados. Para medir los modelos de

I 13

Waldir Vasquez Palero y Rafael Miranda Ayala

moderación propuesta, todas las variables continuas fueron centradas a la media.
Los análisis de regresión lineal vinculada al efecto de moderación consideraron
dos efectos principales y el término de interacción. Para comprobar las interacciones significativas, el análisis de pendiente fue usado para el nivel bajo (-1 DE)
y el nivel alto (+1 DE) del moderador usando la técnica de Johnson-Neyman
(Spiller et al., 2013). Para el presente estudio, se utilizó el modelo 2 basado en la
doble moderación de variables de Preacher, Rucker y Hayes (2007).

Participantes
En el estudio, participaron 2574 estudiantes de los tres modelos del servicio
educativo rural: Alternancia (46.4 %), Residencia (47.0 %) y Tutorial (6.5 %).
De estos, 52.4 % fueron varones y 46.8 %, mujeres, con edad promedio de 14.64
en un rango de 12 a 18. Entre las lenguas predominantes, figuran el castellano
(76.1 %), quechua (27.4 %), awajún (10.7 %), ashaninka (8.3 %) y matsigenka
(2 %). Sobre el lugar de la residencia de los estudiantes evaluados, la mayoría de
los estudiantes viven con su familia (44.3 %), o viven un tiempo con su familia
y otro tiempo en la residencia del colegio (42.5 %). Asimismo, en relación con
los grados evaluados, se observa que la distribución es mayor para los grados
iniciales de secundaria en comparación con los grados superiores.
Tabla 1
Análisis descriptivos de la muestra evaluada
n
1349

52.4

Mujer

1204

46.8

21

0.8

Vivo con mi familia.

1141

44.3

Vivo en la residencia del colegio.
Vivo un tiempo con mi familia y un tiempo en la residencia del
colegio.

209
1094

8.1
42.5

Vivo en otro tipo de casa.

75

2.9

No responde sobre tipo de casa.

55

2.1

Primero de secundaria

678

26.3

Segundo de secundaria

557

21.6

Tercero de secundaria

519

20.2

Cuarto de secundaria

437

17.0

Quinto de secundaria

383

14.9

Secundaria en Alternancia

1195

46.4

Secundaria con Residencia

1211

47.0

168

6.5

No indica su sexo.
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%

Hombre

Secundaria Tutorial
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Instrumentos
Del instrumento original aplicado por el Ministerio de Educación del Perú, se seleccionaron cinco escalas que corresponden a las variables utilizadas en el estudio.

Satisfacción con la vida
Para medir este indicador, se utilizó la adaptación de la escala de satisfacción
con la vida para niños desarrollada por Gadermann, Guhn y Zumbo (2011).
Esta escala está compuesta por cinco ítems que evalúan la percepción de bienestar del estudiante sobre su vida en general. La escala se evalúa en una escala
Likert de 5 puntos, en la que 1 significa “Totalmente en desacuerdo” y 5, “Totalmente de acuerdo”. Estos ítems fueron los siguientes: “Mi vida va bien”, “Mi
vida es como la esperaba”, “Tengo una buena vida”, “Las cosas que me pasan en
mi vida son excelentes”, “Me gusta mi vida”.

Bullying
Esta escala se basa en el Cuestionario de Violencia y Convivencia Escolar del
Ministerio de Educación (Minedu, 2013), el cual contiene una dimensión de
evaluación de diferentes tipos de violencia interpersonal de los estudiantes. En
total, ocho ítems forman parte de esta escala, y se evalúan en una escala Likert
de 3 puntos (Ninguna vez, Una vez, 2 o más veces). Estos ítems fueron los
siguientes: “Uno(a) o más estudiantes te jalonearon o empujaron solo para fastidiarte”; “Uno(a) o varios estudiantes te golpearon con puñetazos, cachetadas
o patadas”; “Han roto o malogrado alguna de tus pertenencias a propósito”;
“Te robaron alguna pertenencia en el colegio”; y “Uno(a) o más estudiantes
amenazaron con hacerte daño o pegarte”.

Apoyo de un adulto en la escuela.
Esta escala estuvo basada en el instrumento de medición del California Healthy
Kids (Constantine & Bernard, 2001). El instrumento cuenta con un módulo de
evaluación de apoyo de adulto en la escuela. La escala se evalúo a través de
cuatro ítems en una escala Likert de 5 puntos que va de “Totalmente en desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo”. Los ítems asociados a esta escala incluyen
los siguientes: “Hay algún adulto en la escuela a quien realmente le importo”,
“(…) que cree que me irá bien en la vida”, “(…) que me escucha cuando tengo
algo que decir”, y “(..) quien espera siempre lo mejor de mí”.

Apoyo de pares.
Esta escala se basa del instrumento de Soledad provisional relacional desarrollado por Hayden (1992). Específicamente, este indicador evalúa la percepción
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que tiene el estudiante sobre su relación con sus otros pares mediante cuatro ítems evaluados en una escala Likert de 5 puntos, que va de “Totalmente
en desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo”. Estos ítems fueron los siguientes:
“Tengo suficientes amigos”; “Mis amigos son generalmente buenos conmigo”;
“Mis amigos y yo nos llevamos bien”; y “Si tengo un problema, tengo un amigo
que me apoyará”.

Resultados
Análisis de validez y fiabilidad
En cuanto al análisis de validez y fiabilidad de las escalas evaluadas, en la Tabla
2, se observan los principales indicadores de ajuste para cada una de ellas. En
cuanto a la validez, se estimaron los indicadores de ajuste mediante el análisis
factorial confirmatorio, que sugieren que el instrumento utilizado es válido
(Cea, 2004; Wang et al., 2012). Asimismo, considerando los pesos factoriales
de los ítems, estos obtienen saturaciones superiores a 30; por ello, no fue necesario eliminar ninguno de los ítems asociados a las variables latentes. Así, se
puede concluir que el instrumento empleado presenta una estructura de cinco
factores que corresponde con su diseño original. En cuanto a los indicadores
de fiabilidad, se observa que los coeficientes alfa de Cronbach y Omega superan el valor de 0.70, conforme a lo señalado por Field (2009). A partir de estos
resultados, se puede afirmar que el instrumento es válido y confiable.
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Tabla 2
Indicadores de fiabilidad y análisis factorial confirmatorio de las variables de estudio
λ
Mi vida va bien.
0.77
Mi vida es como la esperaba. 0.72
Tengo una buena vida.
0.79
Las cosas que me pasan en
0.73
Satisfacción mi vida son excelentes.
con la vida Me gusta mi vida.
0.60
Mis docentes son justos.
0.77
Participo en la elaboración
0.74
de normas de convivencia.
Ayudo a decidir actividades 0.72
importantes de mi colegio.
Uno(a) o más estudiantes te 0.94
jalonearon o empujaron solo
para fastidiarte.
Uno(a) o varios estudiantes 0.93
te golpearon con puñetazos,
cachetadas o patadas.
Han roto o malogrado
0.94
Bullying
alguna de tus pertenencias a
propósito.
Te robaron alguna pertenen- 0.96
cia en el colegio.
Uno(a) o más estudiantes
0.92
amenazaron con hacerte
daño o pegarte.
Hay algún adulto en la
0.83
escuela a quien realmente le
importo.
Apoyo de
(…) que cree que me irá bien 0.79
un adulto
en la vida.
en la es(…) que me escucha cuando 0.84
cuela
tengo algo que decir.
(…) quien espera siempre lo 0.76
mejor de mí.
Tengo suficientes amigos.
0.69
Mis amigos son generalmen- 0.77
te buenos conmigo.
Apoyo de
Mis amigos y yo nos lleva0.77
pares
mos bien.
Si tengo un problema, tengo 0.77
un amigo que me apoyará.

p
X2
p CFI TLI RMSEA α
ω
.001 91.760(5) .001 0.98 0.97
0.08 0.84 0.85
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001 39.428(5) .001 0.99 0.99

0.05 0.97 0.97

.001
.001
.001
.001
.001 35.018(2) .001 0.99 0.98

0.08 0.88 0.88

.001
.001
.001
.01 6.527(2) .05 0.99 0.99
.01

0.03 0.84 0.84

.01
.01

Elaboración propia.

I 17

Waldir Vasquez Palero y Rafael Miranda Ayala

Descriptivos de las variables de estudio
Los análisis descriptivos presentados en la Tabla 3 muestran que existen diferencias significativas en la mayoría de las variables de estudio teniendo en
cuenta el servicio educativo rural evaluado, excepto en el indicador de bullying,
en el cual no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. En los
demás indicadores, se observa que la modalidad Secundaria con Residencia
presenta los indicadores más bajos en la satisfacción con la vida, apoyo de pares, convivencia escolar y apoyo de adulto de la escuela, comparado con las
otras dos modalidades.
El análisis post-hoc realizado señala que, para el indicador de satisfacción
con la vida, existe una diferencia significativa (p<0.05) entre el servicio de secundaria con residencia y secundaria tutorial. Para el indicador de apoyo de
pares, se observa que existe diferencia significativa (p<0.05) entre el servicio de
secundaria de alternancia y el servicio de secundaria con residencia, así como
este último con el de secundaria tutorial. Por último, em relación al apoyo de
adulto, se observa una diferencia significativa del indicador al comparar el servicio de secundaria en alternancia con secundaria con residencia, así como este
último comparado con el servicio de secundaria tutorial (p<0.05).
Tabla 3
Análisis descriptivos de la variable de estudio según modelo de servicio educativo

Variables
Satisfacción
con la vida
Apoyo de
pares
Bullying
Apoyo de
adulto de la
escuela

Global

Secundaria en Secundaria con Secundaria
alternancia
residencia
tutorial
M DE
M
DE
M
DE
M
DE
F
p
3.61 0.87 3.68 0.80
3.52
0.95 3.76 0.71 12.11 0.001
3.56 0.94

3.66

0.87

3.46

1.00

3.65

0.86 14.28 0.001

1.35 0.45

1.37

0.44

1.35

0.45

1.27

0.43

3.50 0.89

3.64

0.84

3.35

0.94

3.64

0.76 31.92 0.001

1.64 0.194

Elaboración propia.
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En tanto uno de los objetivos del estudio es analizar el nivel de bienestar
asociado a las modalidades del servicio educativo, la Tabla 4 presenta los resultados de los indicadores considerando los ítems que forman parte de la variable satisfacción con la vida. Como se observa, existen diferencias significativas
en los puntajes de los ítems excepto para el ítem “Las cosas que pasan en mi
vida son excelentes”. Similar a los resultados expresados en la Tabla 3, se observa que la modalidad Secundaria con Residencia presenta puntajes más bajos
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en los ítems asociados a la satisfacción con la vida en comparación al resto de
modalidades de forma significativa; por el contrario, la modalidad Secundaria
Tutorial es la modalidad que presenta los mejores resultados en cuanto a los
indicadores evaluados.
Tabla 4
Indicadores asociados a la satisfacción con la vida según servicio educativo
Global
Variables
M
Mi vida va bien.
Mi vida es como
la esperaba.
Tengo una
buena vida.
Las cosas que
pasan en mi vida
son excelentes.
Me gusta mi vida.

Secundaria en Secundaria
alternancia
con
residencia
DE
M
DE
M
DE

Secundaria
tutorial
M

DE

F

p

3.82 1.03
3.40 1.10

3.86
3.46

0.96
1.07

3.74
3.33

1.11
1.14

4.02
3.45

0.78 7.17
1.02 3.72

0.001
0.002

3.79 1.04

3.85

0.97

3.70

1.13

3.94

0.87 8.27

0.001

3.24 1.13

3.25

1.11

3.24

1.15

3.26

1.15 0.04

0.97

3.99 1.02

4.03

0.99

3.92

1.06

4.15

0.91 5.23

0.005

Elaboración propia.

Análisis de regresión y moderación
La Tabla 5 presenta los resultados de la regresión lineal sobre el indicador de
bienestar subjetivo. Conforme a lo señalado en los objetivos del presente artículo, el primer modelo de regresión solo toma en cuenta las variables demográficas de los estudiantes; el segundo modelo evalúa únicamente la variable
bullying; el tercer modelo tiene en cuenta ambas variables previamente descritas. Este análisis se realizó de forma general, así como para cada uno de los
modelos de servicios educativos.
A nivel general, se observa que, para el modelo 1, el ser hombre se relaciona de manera significativa en el nivel de satisfacción con la vida (Β=-0.05,
p<0.05); asimismo, hablar castellano de forma fácil (Β=-0.03, p<0.05), tener
internet (Β=-0.07, p<0.05), autopercibirse con buena salud (Β=-0.06, p<0.05) y
no tener una discapacidad (Β=-0.06, p<0.05) también se relacionan con la autopercepción de satisfacción con la vida. Por otro lado, el modelo 2 da cuenta
de que el bullying tiene una relación negativa y significativa sobre la satisfacción con la vida (Β=-0.28, p<0.05). Por último, en el modelo 3, se observa que
todas las variables tienen una relación negativa y significativa sobre la satisfacción con la vida, y que el efecto del bullying sobre la satisfacción con la vida es
la variable más importante del modelo (Β=-0.29, p<0.05).
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Respecto al servicio educativo de Secundaria en Alternancia, se observa
que, para el modelo 2, el ser hombre se relaciona de manera significativa con
la satisfacción con la vida (Β=-0.05, p<0.05); por su parte, que le cueste hablar
castellano (Β=0.05, p<0.05), autopercibirse con no contar con tan buena salud (Β=0.05, p<0.05) y tener una discapacidad (Β=0.05, p<0.05) influyen en
la percepción de satisfacción con la vida, aunque su efecto es muy pequeño.
Asimismo, el modelo 2 da cuenta de que el bullying tiene una relación negativa
y significativa sobre la satisfacción con la vida (Β=-0.28, p<0.05). Por último, el
modelo 3 indica que las variables bullying, género, hablar castellano y tener discapacidad tienen una relación negativa significativa sobre la satisfacción con
la vida; sin embargo, solo la variable bullying representa un efecto importante
(Β=-0.29, p<0.05).
En cuanto al servicio educativo Secundaria con Residencia, se observa
que, para el modelo 1, el hecho de tener internet, salud y discapacidad tienen una relación significativa sobre la satisfacción con la vida. Sin embargo,
ninguno de ellos presenta un coeficiente importante a tomarse en cuenta. En
el modelo 2, se observa que la variable bullying tiene una relación negativa y
significativa sobre la satisfacción con la vida (Β=-0.33, p<0.05). Por último, el
modelo 3 indica que el bullying tiene una relación negativa y significativa sobre
la satisfacción con la vida (Β=-0.33, p<0.05). Teniendo en cuenta las variables
sociodemográficas, el hecho de tener internet (Β=-0.12, p<0.05) y un menor
nivel de percepción positiva de su salud (Β=0.08, p<0.05) presentan una relación significativa, pero no relevante, sobre la satisfacción con la vida.
Por último, referente al servicio educativo de Secundaria Tutorial, el
modelo 1 presenta que ser hombre (Β=-0.21, p<0.05) y tener menos edad
(Β=-0.06, p<0.05) tienen un efecto significativo sobre la satisfacción con la
vida. En este modelo, solo el género resulta ser una variable relevante en el
análisis. En relación con el modelo 2, se observa que el bullying tiene una
relación negativa significativa sobre la satisfacción con la vida (Β=-0.30,
p<0.05). Por último, el modelo 3 evidencia que, al considerar la variable bullying y las variables sociodemográficas, solo la primera resulta ser significativa (Β=-0.40, p<0.05).
La Tabla 6 presenta los resultados de la interacción entre las variables de
apoyo a nivel individual tanto de pares como adultos en la escuela en relación a
las variables bullying sobre la satisfacción con la vida. Como se observa a nivel
general, las interacciones no resultan ser significativas; sin embargo, teniendo
en cuenta las variables de forma individual, sí resultan ser significativas tanto
para apoyo de pares (Β=0.24, p<0.05) como de adulto en la escuela de forma
positiva (Β=0.14, p<0.05); en el caso de bullying, resulta ser negativa (Β=-0.17,
p<0.05). Para este modelo, las variables de análisis explican un 13 % de la variable de satisfacción con la vida.
Sobre los servicios educativos, se observa que, en el Modelo Tutorial,
el apoyo de adulto tiene un efecto positivo y significativo sobre la satisfacción con la vida (Β=0.26, p<0.05). El resto de las variables no resultaron ser
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significativas. Para este modelo, las variables de análisis explican el 14 % de la
varianza de la satisfacción con la vida. Para el servicio educativo de residencia en la escuela, se observa que tanto el bullying (Β=-0.21, p<0.05), el apoyo
de pares (Β=0.32, p<0.05), y apoyo de adulto (Β=0.12, p<0.05) son variables
significativas sobre el nivel de satisfacción con la vida. Estas variables explican el 18 % de la varianza de la satisfacción con la vida de los estudiantes que
asisten a este servicio educativo. Por último, en cuanto al servicio educativo
en alternancia, se observa que las variables bullying (Β=-0.18, p<0.05), apoyo
de pares (Β=0.19, p<0.05), y apoyo de adultos (Β=0.12, p<0.05) en la escuela
fueron significativas. Para este caso, el modelo explica el 9 % de la varianza
de la satisfacción con la vida.
Tabla 5
Moderación del bullying con los apoyos de pares sobre la satisfacción con la vida
Residencia

Alternancia

β

General
LCI /
UCI

β

LCI /
UCI

β

LCI /
UCI

β

LCI /
UCI

-0.17

(-0.26 /
-0.09)

0.44

(-0.10
/ 0.98)

-0.21

(-0.34 /
-0.08)

-0.18

(-0.29 /
- 0.08)

Apoyo de pares

0.24

(0.20 /
0.28)

0.01

(-0.20
/ 0.22)

0.32

(0.25 /
0.39)

0.19

(0.13 /
0.24)

Bullying x Apoyo de pares

-0.02

(-0.11 /
0.07)

-0.02

(-0.38
/ 0.35)

-0.04

(-0.19 /
0.10)

0.06

(-0.06 /
0.18)

0.14

(0.10 /
0.18)

0.26

(0.02 /
0.51)

0.12

(0.05 /
0.19)

0.12

(0.06 /
0.17)

-0.04

(-0.14 /
0.06)

0.02

(-0.67
/ 0.71)

-0.08

(-0.23 /
0.08)

-0.02

(-0.15 /
0.11)

Bullying

Apoyo de
adulto
Bullying x Apoyo de adulto
R2
F (df1, df2)

Tutorial

0.13

0.14

0.18

0.09

60.81 (5,1978)

1.58 (5,49)

37.22 (5,855)

21.78 (5,1062)

Elaboración propia.
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Tabla 6
Resultados del análisis de regresión de las variables sociodemográficas y bullying sobre la
satisfacción con la vida

General

Bullying +
Sociodemográficas
b
se
t
p
b
se
t
p
b
se
t
p
3.54 0.17 21.17 0.001 3.99 0.06 65.47 0.001 4.05 0.20 20.76 0.001
Sociodemográficas

Modelo
educativo
Intercepto
Bullying
Género
Años
Castellano
Internet
Salud
Discapacidad

Intercepto
Bullying
Género
Años
Secundaria Castellaen
no
alternancia Internet
Salud
Discapacidad

Intercepto
Bullying
Género
Años
Secundaria Castellacon
no
residencia Internet
Salud
Discapacidad

-0.05 0.02 -2.34 0.019
-0.01 0.01 -0.93 0.35
-0.03 0.01 2.46 0.01
-0.07 0.02
-0.06 0.02
-0.06 0.02

-3.0 0.003
3.45 0.001
2.88 0.004

-0.28 0.04 -6.60 0.001 -0.29
-0.04
-0.02
-0.03

0.04 -6.72
0.02 -1.71
0.01 -1.68
0.01 1.97

0.001
0.09
0.09
0.050

-0.07 0.02 -3.09
0.07 0.02 3.61
0.05 0.02 2.36

0.002
0.001
0.020

F(6, 2443) = 7.56, p < F(1, 2098) = 33.22, p <
F(7, 2045) = 11.91, p <
.001, R2 = 0.02
.001, R2 = 0.02
.001, R2 = 0.04
3.52 0.23
0.001 4.06 0.08 52.83 0.001 4.03 0.26 15.72 0.001

-0.08 0.03 15.07 0.02
-0.01 0.01 -2.27 0.39
0.05 0.02 -0.09 0.004
-0.01 0.03 -0.47
0.07 0.03 2.57
0.05 0.03 1.89

0.64
0.01
0.06

-0.28 0.05 -5.17 0.001 -0.29
-0.07
-0.02
0.05

0.05 -5.44
0.04 -2.06
0.01 -1.40
0.02 2.73

0.001
0.04
0.16
0.006

-0.01 0.03 -0.33
0.06 0.03 2.43
0.06 0.03 2.06

0.75
0.02
0.04

F(6, 1147) = 4.46, p < F(1, 1121) = 26.71, p <
F(7, 1090) = 7.38, p <
.001, R2 = 0.02
.001, R2 = 0.02
.001, R2 = 0.05
3.43 0.26 13.35 0.001 3.94 0.01 39.74 0.001 4.12 0.30 13.56 0.001

-0.03 0.03 -0.81
-0.00 0.02 -0.13
0.00 0.02 0.29

0.42
0.90
0.77

-0.10 0.03 -3.16 0.002
0.06 0.03 2.44 0.02
0.07 0.03 2.20 0.03
F(6, 1134) = 3.60, p =
0.002, R2 = 0.02
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Bullying

-0.33 0.07 -4.67 0.001 -0.33
-0.01
-0.02
-0.01

0.07
0.03
0.02
0.02

-4.68
-0.37
-1.04
-0.21

0.001
0.73
0.30
0.84

-0.12 0.03 -3.42
0.08 0.03 2.68
0.05 0.04 1.22

0.001
0.008
0.22

F(1, 919) = 21.77, p < F(7, 894) = 6.06, p < .001,
.001, R2 = 0.02
R2 = 0.05
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Intercepto
Bullying
Género
Años
CastellaSecundaria
no
Tutorial
Internet
Salud
Discapacidad

4.86 0.57

8.48 0.001 3.55 0.30 11.90 0.001 2.99 1.00
0.30 0.22

-0.21 0.12 -1.80
-0.06 0.03 -1.90
0.07 0.05 1.37

0.07
0.06
0.17

-0.13 0.12 -1.13
0.003 0.07 0.04
0.018 0.07 0.25

0.26
0.97
0.80

1.32

2.98

0.005

0.20 1.98
0.19 -1.43
0.06 -0.85
0.09 4.09

0.05
.16
0.40
0.001

-0.10 0.18 -0.57
0.15 0.11 1.38
0.11 0.09 1.22

0.57
0.17
0.23

0.20 0.40
-0.27
-0.05
0.37

F(6, 158) = 2.05, p = 0.06, F(1, 54) = 1.75, p > 0.05, F(7, 45) = 3.31, p = 0.006,
R2 = 0.07
R2 = 0.03
R2 = 0.34

Discusión
Un primer hallazgo relevante en este estudio, independientemente de los objetivos de investigación señalados, se centra en contar con escalas de evaluación
vinculados a clima escolar, violencia escolar, satisfacción con la vida y apoyo
social validados psicométricamente en una población de estudiantes peruanos
que asisten a instituciones educativas de zona rural y que representan, según
Minedu (2020), el 31.9 % del universo de estudiantes del Perú.
Como mencionan Villarán (2018) y Rivero (2003), las condiciones y particularidades del servicio educativo son distintas en las instituciones educativas
de zonas rurales y urbanas; así mismo, las características de los estudiantes son
distintas (McCracken & Barcinas, 1991; Vallares-Garrido, 2017). Por ello, si
bien se han realizado estudios que evalúan las propiedades psicométricas de la
mayoría de estos constructos a nivel nacional, como es el caso de la satisfacción
con la vida (Miranda et al., 2019; Oriol et al., 2020); violencia escolar (Gutierrez et al., 2017); apoyos sociales (Yearwood et al., 2018); y clima escolar (Cueto et al., 2010), hay pocos estudios que cuentan con validaciones o indicadores
psicométricos en población de estudiantes de escuelas rurales.
Sobre el nivel de bienestar subjetivo reportado, se observa que los indicadores a nivel global son ligeramente superiores al promedio que reportan otros
estudios (Oishi et al., 2009); sin embargo, la desviación estándar es mayor en
este estudio, comparada con otros que utilizan la misma escala para medir la
satisfacción con la vida (Oriol et al., 2020). Por otro lado, teniendo en cuenta la
tipología de modelo educativo, se observa que la Secundaria Tutorial es la que
experimenta mayor nivel de bienestar y que, a su vez, son los estudiantes que
asisten en menor proporción a la escuela de forma permanente. Otros estudios
que evalúan este tipo de educación tutorial presentan resultados similares al
comparar el nivel experimentado de bienestar con los grupos que asisten de
forma regular a la escuela (Gilman et al., 2004; Hamama et al., 2013; Mander
& Lester, 2019).
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Por otro lado, los resultados de la regresión exponen que, si bien las variables utilizadas tienen un efecto significativo estadísticamente sobre la variable
dependiente, ninguna de ellas reporta un valor relevante. En efecto, en todas
ellas, el efecto reportado es menor a 0.10, lo que representa un valor mínimo
(Chatterjee & Hadi, 2009).
Los hallazgos que señalan un efecto insignificante de las variables sociodemográficas sobre la satisfacción con la vida están en línea con estudios previos (Cao et al., 2011; Goswami, 2014; Schnettler et al., 2015). Sin embargo, la
mayoría de estudios sí manifiestan efectos de algún tipo de característica demográfica sobre los indicadores de bienestar, como para el caso de edad (Golbeck et al., 2007; Varela et al., 2018); sexo (Al-Attiyah & Nasser, 2016; Huebner
et al., 2004; Kim & Kim, 2013); y percepción de salud (Kim et al., 2018; Matos
et al., 2017). Una posible hipótesis sobre por qué no se reporta algún tipo de
efecto de estas variables radica en que las características sociodemográficas no
tienen un impacto relevante en la percepción de bienestar del estudiante.
Considerando los resultados de la regresión, se observa que existe un efecto significativo del bullying sobre el bienestar subjetivo tanto a nivel general
como para las modalidades de Secundaria en Alternancia y Residencia. Este
nivel de relación es consistente con otros estudios de América Latina (HiguitaGutierrez & Cardona-Arias, 2017; Varela et al., 2019), y de Perú (Oriol et al.,
2020). Además, el efecto del bullying se incrementa cuando se incorporan al
modelo las variables del tipo sociodemográfica.
Los resultados muestran que, en el modelo que considera el bullying y
los apoyos de pares, ambas variables de forma independiente tienen un efecto
significativo sobre la satisfacción con la vida a nivel general, resultado que está
alineado con otros hallazgos, tanto como para el apoyo de pares, como señalan
otros estudios (Blanca et al., 2018; Chai et al., 2020; Oberle et al., 2011), como
para el apoyo de un adulto (Chen et al., 2017; De Looze et al., 2018). En especial, el efecto es mayor del apoyo de los adultos en el caso de Secundaria Tutorial, donde la interacción con otros pares de estudiantes es menor; por ende,
la interacción con la escuela se centra sobre todo en la relación del estudiante
con otros compañeros de aula (Çıkrıkçı & Erzen, 2020; Ku et al., 2018; Nie et
al., 2019).
Sobre la interacción de las variables entre bullying y los apoyos, estos no
tienen un efecto significativo sobre el bienestar experimentado, ni a nivel global
ni para cada uno de los modelos. Los resultados son distintos a los que plantea
la literatura (Chai et al., 2020; Leung et al., 2018; Miranda et al., 2019; Moon
& Lee, 2020;), los que consideran que los apoyos tienen un efecto directo para
mantener el nivel de bienestar a pesar de la situación de violencia percibida.
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clima escolar, d) apoyo de un adulto en la escuela, y e) sentido de pertinencia. Las cinco están relacionadas al bienestar subjetivo y pueden ser utilizadas
en futuras investigaciones. En relación con los objetivos propuestos, conviene
reportar, en primer lugar, que los estudiantes de los tres modelos educativos
(Tutorial, Alternancia y Residencia) experimentan altos niveles de bienestar.
Además, se observa que Secundaria Tutorial es el modelo que reporta mayor
nivel de bienestar.
En segundo lugar, las variables sociodemográficas (edad, sexo, idioma, salud y otros) tienen un efecto significativo solo a nivel estadístico; sin embargo,
no son valores significativos (menor a 0.10) que influyan en la percepción de
los estudiantes sobre su satisfacción con la vida. En tercer lugar, en relación a
los efectos de la violencia escolar sobre el bienestar subjetivo de los adolescentes rurales, se encuentra que el bullying afecta significativamente el bienestar
subjetivo de estos en los tres modelos educativos rurales; a su vez, cabe precisar
que el efecto de la violencia escolar aumenta cuando se incorporan las variables
sociodemográficas.
Por último, los resultados del efecto moderador demuestran que tanto el
bullying y el apoyo de pares tienen un efecto determinante sobre el bienestar
del estudiante con su vida a nivel general. En otros términos, si el estudiante
sufre violencia por parte de sus pares, experimentará bajos niveles de bienestar;
en cambio, si recibe soporte y sentido de pertenencia de los mismos, estará
satisfecho con su vida, y se sentirá más alegre y optimista (Diener et al., 1995).
Este mismo tipo de efecto sucede con el apoyo de un adulto en el bienestar del
estudiante, sobre todo en el modelo de Secundaria Tutorial.
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