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RESUMEN

El presente trabajo tuvo el propósito de conocer la relación existente entre los

factores psico – sociodemográficos a través de los aspectos relacionados al

entorno familiar, grupo de amigos, edad, autoestima, valores humanos,

emociones y actitudes, hábitos y capacidades,  y el desarrollo integral  de las

educandas a través de su rendimiento académico en las asignaturas curriculares;

que hacen un total de 62 variables de estudio que interrelacionadas determinan:

el perfil de las educandas, los factores latentes que sintetizan la relación existente

entre variables y las clases de educandas en función de sus características

comunes.

Los datos pertinentes a las variables de estudio fueron recogidos a través

de una encuesta estructurada con tal fin y aplicada a una muestra aleatoria

estratificada de 247 alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La Inmaculada” del nivel

de secundaria. Las encuestas se procesaron utilizando las técnicas de análisis

factorial de correspondencias múltiples y de clasificación, disponibles en el

software SPAD 3.21 para el logro de los objetivos.

Se determinó: el perfil de las educandas de la I.E. “Santa Teresa de La

Inmaculada” a través de las modalidades más frecuentes de las variables

estudiadas, que lo tipifican como favorable para su desarrollo, pues presentan una

buena relación familiar y autoestima, buen rendimiento académico en ciencias

sociales, pero regular en ciencias básicas. Tienen sus momentos de

esparcimiento con amigo(a)s y practican algunos hobbies propios de su edad. Así

mismo se hallaron tres factores latentes que sintetizan la interrelación de las

variables en: factor de las relaciones humanas, factor de la autoestima y factor del

desarrollo integral; además se determinaron cuatro clases de educandas en

función de sus características comunes, donde la más representativa es la clase

perseverante con 47%, seguida de las clases conformista con 25%, proclive con

22% y la clase de éxito con 6%.
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ABSTRACT

In this work the purpose of knowing the existent relationship among the factors

psycho-sociodemographic through the aspects related to the family environment,

friends' group, age, self-esteem, human values, emotions and attitudes, habits and

capacities, and the integral development of the students through its academic

progress in the curricular subjects; that they make a total of 62 study variables that

interrelated they determine: the profile of the students, the latent factors that

synthesize the existent relationship between variables and the students classes in

function of their common characteristics.

The pertinent data to the study variables were picked up through a survey

structured with this purpose and applied to a stratified random sample of 247

students of the I.E. "Santa Teresa of The Immaculate" of the level of secondary.

The surveys were processed using the techniques of factorial analysis of multiple

correspondences and of classification, available in the software SPAD 3.21 for the

achievement of the objectives.

It was determined: the profile of the students of the I.E. "Santa Teresa of

The Immaculate" through the most frequent modalities in the studied variables that

the characteristic like favorable for their development, because they present a

good family relationship and self-esteem, good academic progress in social

sciences, but to regulate in basic sciences. They have their distraction moments

with friends and they practice some typical hobbies of their age. Likewise they

were three latent factors that synthesize the interrelation of the variables in: factor

of the human relationships, factor of the self-esteem and factor of the integral

development; four students classes were also determined in function of their

common characteristics where the most representative is the persevering class

with 47%, followed by the classes conformist with 25%, inclined with 22% and the

class of success with 6%.
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I. INTRODUCCIÓN

La educación es un proceso de constante cambio en el desarrollo de la

persona y de la sociedad. Esta misión implica que las Instituciones

educativas analicen desde todos los puntos de vista sus políticas de trabajo

para garantizar una mejora continua en la educación que exige la

globalización.

La institución educativa “Santa Teresa de La Inmaculada” de San Pedro de

Lloc del nivel secundario tiene como política educativa formar a las

educandas en los valores Franciscanos Marianos (amor, sencillez,

solidaridad, fraternidad, alegría, disponibilidad, compromiso) y al desarrollo

de sus capacidades intelectuales que exige la sociedad actual.

La Institución Educativa cuenta con una plana Docente que está en

permanente capacitación para orientar su trabajo técnico – pedagógico

hacia las políticas educativas formuladas en su Proyecto Educativo

Institucional (PEI), el mismo que es evaluado al final de cada año lectivo

con la finalidad de emitir juicios y valorar en qué medida se lograron los

objetivos estratégicos. Como producto de la evaluación del período 1999 –

2002, se ha observado que hay avances en los aspectos de infraestructura,

planificación, organización y ejecución de los programas curriculares,  pero

el rendimiento académico promedio a nivel de centro educativo en este

período es de: 14,16; 13,75; 14,03; 14,11; respectivamente, con esto se

demuestra que no hay avances sustanciales en el rendimiento académico

de las alumnas que representa la formación integral a través de once

disciplinas curriculares evaluadas.

Al respecto se analizó la forma de evaluación de los programas

curriculares para determinar si la calificación adoptada durante los dos

últimos años que corresponden a la nueva secundaria, eran favorables o

no para la alumna. Este análisis  determinó que la evaluación por

capacidades del área curricular, hacía visible dónde estaban los avances y

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

11

dificultades de aprendizaje de la alumna en cada una de las capacidades.

Este proceso de evaluación facilitó la labor del docente de aula, para

recomendar a la alumna qué hacer, para mejorar los aspectos

desfavorables en alguna de las capacidades. Además del análisis se

concluye que la evaluación por capacidades presenta ventajas para la toma

de decisiones frente a la forma de evaluación tradicional.

A pesar de los esfuerzos que realizan los docentes por mejorar el

rendimiento académico no se observan cambios cuantitativos; estas

circunstancias han conllevado a realizar el análisis del contexto donde se

desarrollan las alumnas. Para este propósito fue necesario estudiar el

entorno familiar, el grupo de amigos, la edad, autoestima, valores

humanos, emociones y actitudes, hábitos y capacidades; identificados

como aspectos del factor psico-sociodemográfico y el desarrollo integral

estudiado a través del rendimiento académico en once disciplinas

curriculares.

Estos aspectos representan a 62 variables de estudio que facilitan el

conocimiento del comportamiento de las alumnas en su rutina de vida, por

tanto, el tratamiento y gestión de la información obtenida permite

determinar ¿Cuál es la relación entre los factores psico -

sociodemográficos y el desarrollo integral de las educandas del nivel

secundario de la I.E “Santa Teresa de La Inmaculada” de San Pedro de

Lloc, junio del 2003?

La observación y procesamiento de datos de las variables (recogidos

de una muestra aleatoria estratificada de 247 alumnas) a través de la

utilización de la técnica de análisis factorial de correspondencias múltiples y

de clasificación disponibles en el software SPAD 3.21, hizo posible postular

que: “la relación entre los factores psico - sociodemográficos y el desarrollo

integral de las educandas de la I.E Santa Teresa de La Inmaculada, es

directa y permite sintetizarlos en dos factores fundamentales: factor

individual que comprende la autoestima y el desarrollo integral y factor de

las relaciones con el entorno ”. Y específicamente determinar:
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El perfil de las educandas en función a las variables psico –

sociodemográficas asociadas al desarrollo integral.

La Identificación e interpretación de los factores latentes, que

sintetizan la relación existente entre los factores psico-sociodemográficos y

el desarrollo integral de las educandas.

La clasificación de las alumnas de la I.E. ”Santa Teresa de La

Inmaculada”  de San Pedro de Lloc, Junio del 2003, en función a sus

factores psico-sociodemográficos y el desarrollo integral.

Estos lineamientos aportan información relevante para diseñar los

programas curriculares de áreas integradas, tomando como base el perfil

psico - sociodemográfico de las educandos y los factores asociados en

convergencia con las políticas educativas consideradas en el proyecto

educativo, articulado a un proyecto nacional de desarrollo del Perú.
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II. MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO

En 1997 la socióloga Ana Hernández, en su estudio de la educación

como fenómeno social, afirma que ha sido uno de los sistemas que ha

llamado la atención de muchos investigadores contemporáneos con el

propósito de establecer las relaciones entre educación y sociedad. Por

tanto, hace referencia de investigadores sociales que aportaron a la

educación; tales como:

El autor francés Emilie Durkheim (1858 -1917) fue el primero en

plantear que “toda sociedad instrumenta mecanismos de transmisión para

adaptar a las nuevas generaciones a las costumbres, valores, creencias,

pautas de comportamiento, etc., valorados y permitidos socialmente”. La

educación y en concreto la escuela para este autor tiene la función de

integrar al educando a la vida social. Esta función fue ampliándose en la

medida que las sociedades se fueron volviendo más complejas y la

división del trabajo más especializada. La educación dejo de ser solo

transmisora o socializadora para convertirse años mas tarde, según el

enfoque estructural funcionalista, en la encargada de asignar posiciones

sociales y ubicar y seleccionar a los individuos en las diferentes

posiciones sociales. Otros pensadores como: Karl Marx (1818-1883)

intenta explicar los cambios sociales que estaban ocurriendo con la

revolución industrial, y afirma que “el cambio social está primordialmente

inducido por influencias económicas y el conflicto entre clases sociales”.

Así mismo, Max Weber (1864-1920), sostiene que “los factores

económicos son importantes, pero el impacto de las ideas y los valores

sobre el cambio social es igualmente significativo”.

La socióloga, concluye que, la educación cumple una función de

reproducción de las relaciones de producción presentes en la sociedad y

que son regulados por el Estado.
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La educación a través del tiempo ha demostrado que es

transformadora de cambios sociales y es una constante en el fenómeno

social que atrae la atención de especialistas en psicología del

aprendizaje, sociología de la educación, didáctica, organización

educativa, legislación educativa, pedagogía, etc., Cada uno agota el

estudio desde su punto referencial de la realidad educativa con la

finalidad de buscar mejoras en el sistema educativo actual.

Para obtener logros sustanciales en la educación es necesario

examinar detenidamente la realidad educativa, para determinar las

conexiones e implicancias de los factores intervinientes ubicándolos

dentro de la configuración  global del contexto socio-cultural y espacio-

temporal de la estructura social; percibiendo cómo transcurre la vida del

hombre en interrelación social, escenario que permite estructurar la

variedad de posibilidades y limitaciones del proceso educativo.

La situación facilitadora del proceso educativo, permite asociar

factores externos e internos que posibilitan la realización del proyecto

vital hacia una mejor calidad de vida de los educandos. Según el

panorama que tengamos de la realidad educativa con respecto a los

factores o variables determinantes, permitirá sistematizar el enfoque total

de la educación para que la población esté bien educada, que sea

saludable y económicamente productiva dentro del contexto de la

dinámica social.

La educación en el Perú ha pasado por varios cambios adoptando

modelos que funcionaron en otros países, pero en su dinámica

multicultural social no se han obtenido los resultados esperados. Esta

preocupación ha conllevado al estado peruano a través del Ministerio de

Educación (2001) a realizar un diagnóstico de la realidad educativa

determinando que “… la educación peruana ha llegado a niveles de

desastre, donde los protagonistas del drama: estudiantes y profesores,

están sobre el tapete del problema, los indicadores describen al país con
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una tasa de analfabetismo del 12 %, que constituye la tercera más alta de

América Latina y un índice de deserción escolar del 30 %.” Así mismo, el

Ministerio de Educación (2002) hace un análisis de la inversión en

educación comparándose con otros países y determina que “… la

inversión anual del estado peruano por alumno es de $ 200 dólares,

mientras que en España, es de $ 2600, Chile de $ 1800, Argentina de $

1100 y México de $ 1000. Frente a esto la política educativa para este

quinquenio 2001 – 2006, se ha denominado Educación para la

Democracia, planteando lineamientos plasmados en cuatro Objetivos

Generales:

 Formar personas y ciudadanos con la capacidad para producir

bienestar.

 Lograr una educación básica de calidad accesible a niños,

jóvenes y adultos de menores recursos.

 Fortalecer  la escuela pública asegurándole autonomía,

democracia y calidad de aprendizajes.

 Mejorar drásticamente la calidad del desempeño y la condición

profesional de los Docentes.

Para llevar a cabo este acuerdo social y político, por un proyecto

educativo nacional, el estado ha propuesto un aumento progresivo del

presupuesto para la educación hasta alcanzar el 6 o 7 % del presupuesto

general del estado.”

Con estos lineamientos se espera democratizar y descentralizar el

sistema para fortalecer la escuela pública, asegurando que los centros

educativos públicos estén atentos a las demandas y necesidades de la

población para que desarrollen perfiles propios que son expresados en su

visión y misión, enmarcados dentro del contexto de un proyecto

educativo articulado a un proyecto nacional de desarrollo del Perú.

El Gobierno Regional La Libertad (1999), también se articula a este

gran Proyecto Nacional, “… adoptando políticas de Gobierno Regional
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centradas en lograr la equidad social en el país, procurando disminuir las

desigualdades socioeconómicas, de genero y las brechas urbano rurales

e interregionales en la calidad de vida, priorizando el objetivo Nacional de

REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA,  velando por el respeto

irrestricto de los derechos de la persona y promoviendo la mayor

integración de los factores demográficos en las políticas y estrategias del

desarrollo, …La población proyectada para el año 2000 del departamento

de La Libertad, fue de 1 500 000  habitantes con una tasa de crecimiento

de 2 %, donde el crecimiento urbano es de 2.8 % y el crecimiento rural

del 1 %. La población Liberteña con respecto del país representa 5.7 %”.

Sobre este recurso humano tiene que diseñarse las políticas educativas y

estar preparados para los retos que tiene que enfrentar la región dentro

del contexto de la globalización.

Para sentar las bases de este proyecto nacional de educación, es

necesario que todas las unidades educativas realicen una evaluación

mesurada de su contexto socio-cultural, donde estén incluidos los actores

centrales de la educación: educandos, profesores, padres e instituciones

de la localidad con la finalidad de proponer y concretar una orientación al

proceso educativo con márgenes claros de autonomía, tomando en

cuenta la riqueza de la diversidad social, cultural, tecnológica y

económica de nuestra región. Por esta razón es necesario elaborar una

propuesta curricular abierta, flexible y diversificada que tenga como fin

último el desarrollo de la comunidad y la región.

Este es el reto, que impulsa a la Institución Educativa “Santa Teresa

de La Inmaculada” a concentrar todos sus esfuerzos en la elaboración de

su “Propuesta Curricular” ubicándola dentro de su contexto local para

focalizar todos sus recursos y contribuir con la educación del valle

Jequetepeque.

Para lograr la meta, es necesario analizar las unidades  de estudio

(sujetos de la educación) que están más relacionadas con la problemática
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de la educación institucional, con la finalidad de delimitar las variables de

estudio:

Con respecto a las instituciones públicas no educativas de la

localidad se ha observado, que hace falta un compromiso conciente con

la educación, ya que, estas no se integraron al “Consejo participativo

local de educación“, promocionado por la Unidad de Gestión Educativa

UGEL-Pacasmayo, de conformidad con la Ley General de La Educación

Nº 28044 – Titulo V. Capitulo IV, art. 78, donde se les otorga amplias

facultades para proponer y fiscalizar las políticas educativas que forman

parte del pacto social que tiene el estado peruano con la sociedad para

mejorar la calidad educativa.

Por otro lado, se ha visto que los docentes de la I.E. “Santa Teresa

de La Inmaculada” están en permanente capacitación invirtiendo sus

recursos propios, los recursos de la institución educativa y la capacitación

que promueve el Ministerio de Educación. De esta forma demuestran

apertura y disponibilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios para

mejorar la calidad educativa, una muestra de esta labor son los proyectos

que vienen formulando y ejecutando para mejorar el rendimiento

académico de las educandos.

A pesar de los esfuerzos de los docentes en los años 2001 y 2002

que trabajaron con el nuevo enfoque pedagógico, comparados con los

antecedentes académicos del año 1999 y 2000 de las educandas

formadas con el enfoque tradicional, se concluye que son similares,

puesto que, el índice promedio del rendimiento académico que garantiza

la formación integral de las alumnas a través de once disciplinas

curriculares a nivel de centro educativo en los años 1999 al 2002, se

aproxima a 14 con una desviación estándar de 0.18. Esto evidencia que a

pesar del esfuerzo que realizan los profesores no se ha podido superar

este indicador. Esta situación ha conllevado a observar a otros aspectos,

tales como: la autoestima, emociones, valores, actitudes, habilidades de

las alumnas asociado a sus relaciones familiares y grupo de amigos, para
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tener un perfil psico - sociodemográfico de las alumnas matriculadas en el

año 2003, elementos que proporcionan información para estructurar y

contrastar las observaciones hechas en aula y en el centro educativo,

donde la población estudiantil presenta un concepto equivocado de la

autoestima y escasa práctica de los valores humanos, que a pesar de

estudiar en un colegio religioso que tienen la misión de formarlas en el

camino de la fe cristiana; sólo presentan el estereotipo dentro del centro

educativo por formalismo, pero cuando salen de él, presentan otro tipo de

actitudes que desvirtúan la formación que imparten los docentes. Así

mismo, en el rendimiento académico se ha observado que más dominan

el nivel de memoria del dominio cognoscitivo, costándoles mucho entrar

en el razonamiento de situaciones problemáticas, sumando a esto los

escasos hábitos de estudio y el poco control de los padres de familia, ya

sea porque ambos jefes de familia trabajan y no disponen de tiempo para

supervisar las tareas escolares, aspectos que implican un bajo

rendimiento académico; pues solo un 20% de las alumnas presentan un

rendimiento estable, que tienen todas las condiciones para ser personas

competitivas, que saben administrar su libertad basadas en la confianza

que les brindan sus padres después de haberlas formado bien en el seno

familiar. El otro porcentaje mayoritario presenta un rendimiento variable,

que sólo se preocupan cuando hay evaluaciones y que para que

continúen con su rendimiento sobre el mínimo aprobatorio es necesario

que los padres estén a la expectativa de las tareas escolares para la casa

o preguntando en la institución educativa por el avance académico de sus

hijas, pero al menor descuido bajan las calificaciones. Son pocas las

alumnas que en este trayecto comprenden o asimilan que las exigencias

de los profesores y/o padres son necesarias para su desarrollo integral e

impulsar su proyecto de vida.
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TEORÍAS DEL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS

Los fundamentos teóricos citados a continuación explican la diversidad

del potencial intelectual humano

TEORÍA PSICO – PEDAGOGICA DE PIAGET

En 1954 el psicólogo suizo Jean Piaget, postula que la capacidad

intelectual es cualitativamente distinta en las diferentes edades, y que el

niño necesita de la interacción con el medio para adquirir competencia

intelectual.

En sus investigaciones Piaget, organizo las operaciones del

educando en cuatro etapas evolutivas: Inteligencia Sensomotriz de cero

a dos años, en el niño se produce la adquisición del control motor y el

conocimiento de los objetos físicos que le rodean. Pensamiento
Preoperatorio de dos a siete años, adquiere habilidades verbales y

empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya puede nombrar, pero

en sus razonamientos ignora el rigor de las operaciones lógicas.

Pensamiento lógico concreto de siete a doce años, en está etapa es

capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de

establecer relaciones utilizando las operaciones lógicas. Por último, de

los 12 a los 15 años (edades que se pueden adelantar por la influencia de

la escolarización), se desarrolla el Pensamiento lógico formal, en el que

se opera lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos, sin una

correlación directa con los objetos del mundo físico.

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

En 1979 Howard Gardner  Investiga la naturaleza del potencial humano y

su realización, donde manifiesta que el ser humano posee diferentes

talentos, estas pesquisas dan sus frutos en 1983, con la publicación de

su obra Frames of Mind (Estructuras de la mente) que da el enfoque de

las Inteligencias Múltiples para resaltar el número desconocido de

capacidades humanas que a la vez presenta siete tipos de inteligencia:
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musical, cinético - corporal,  lógico – matemática,  lingüística, espacial,

interpersonal y la inteligencia intrapersonal.

Estas investigaciones han captado la atención de los

profesionales de la educación que a diario tienen una gama de

comportamientos, talentos y estilos de aprendizaje de sus alumnos que

tienen que ser canalizados adecuadamente, pues estas capacidades en

el desarrollo de la  persona constituyen una forma de vida.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

En 1995 Daniel Goleman, en sus investigaciones afirma que “tenemos

dos mentes una que piensa y otra que siente”, es decir que nuestro

desempeño en la vida esta determinado por la combinación de la

inteligencia racional y la inteligencia emocional, lo que importa no es solo

el cociente intelectual sino también la inteligencia emocional. En efecto, el

intelecto no puede operar de manera óptima sin la inteligencia emocional.

Por lo general, la complementariedad de estos socios cuando interactúan

positivamente, aumenta la inteligencia emocional, lo mismo que la

capacidad intelectual.

¿Qué es la emoción?

Es un sentimiento en la persona y sus pensamientos característicos

accionan estados psicológicos y biológicos y una variedad de tendencias

de actuar. (Ver anexo: Clasificación de emociones y actitudes)

LA AUTOESTIMA

En 1990 Alcántara J. hace referencia, que “…La autoestima es una

actitud hacia uno mismo, la percepción valorativa de mí ser, de mi

manera de ser, de quien soy YO del conjunto de rasgos corporales,

mentales y espirituales que configuran mi personalidad.”
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La autoestima presenta una estructura de naturaleza dinámica y por lo

tanto puede crecer y arraigarse más íntimamente; o puede debilitarse y

desvanecerse, es en efecto modificable en mayor o en menor grado.

La autoestima presenta los siguientes niveles: autoconocimiento,

autoconcepto,  autoevaluación, autoaceptación, autorespeto; Así, si una

persona se conoce y esta conciente de sus cambios, crea su propia

escala de valores y desarrolla sus capacidades, y si se acepta y respeta

tendrá autoestima alta.

En 2002 Francisco Massó, publicó en un artículo, que “…La salud

psíquica depende en gran medida de la autoestima o regulador interno,

que mantiene el tono de la conducta ante la incertidumbre de los retos

nuevos, el riesgo del desánimo y los desgarros que hemos de afrontar en

nuestra vida.”

ASPECTOS DE SOCIALIZACIÓN Y  CAPACIDADES DE LA PERSONA

RELACIONES FAMILIARES

Representa un conjunto de acciones que hacen posible una buena

relación entre padres e hijos. Estas actitudes que se  forjan en el seno

familiar, transmitidas por los padres en el día a día a sus hijos,

constituyen los pilares de la familia, basados esencialmente en la

comunicación, respeto, cariño mutuo y la practica de valores.

GRUPO DE AMIGOS

La dinámica social genera que los hijos a medida que crecen van

ampliando el grado de relaciones, estas en primera instancia están dadas

en el seno familiar y poco a poco van adquiriendo independencia  y

necesitan relacionarse con otras personas que no son de su familia: ya

sean personas de la vecindad o de las Instituciones educativas donde

estudian, formando un circulo de personas que tienen características

peculiares e intereses comunes propios de su edad.
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VALORES HUMANOS

En 1994 Robbins S. afirma que “Los valores humanos representan una

forma de conducta específica o de condición última de la vida, son

preferibles, en términos sociales o personales, a otra forma  de conducta

o de condición ultima de la vida contrarias u opuestas.”

En el 2003 el Ministerio de Educación a través de la DINESST publicó,

que “Los valores son principios o convicciones que otorgan

direccionalidad a la vida de las personas y a la actividad humana,

posibilitando la realización plena, de acuerdo con un contexto social y

cultural determinado. Los valores constituyen un marco de referencia

para juzgar el comportamiento individual y grupal, y se evidencia a través

de las actitudes que demuestran las personas en los diferentes actos de

su vida.”

RENDIMIENTO ACADÉMICO

El rendimiento académico es el producto del conjunto de habilidades

cognitivas y motrices que dependen de lo que haga o deje de hacer el

educando, las mismas que son evaluadas, tanto cuantitativa como

cualitativamente, a través de áreas que buscan la formación del alumno.

El rendimiento académico demuestra el desempeño del educando

en las diferentes áreas curriculares y pueden ser en sentido  positivo si el

estudiante trabajó con dedicación, responsabilidad, constancia y

perseverancia;  Y, en sentido negativo si no es consciente de su

responsabilidad y atribuye los resultados a la “Mala suerte” que  tuvo en

el proceso de evaluación.

HABILIDADES Y ACTITUDES

En el 2001 el Ministerio de educación a través de la UDECRESS,

presenta la siguiente clasificación de habilidades y actitudes:
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HABILIDADES:

Análisis: Capacidad para descomponer y discriminar los diferentes

elementos y factores que entran en juego en una situación determinada.

Autoconocimiento: Capacidad para conocerse a uno mismo,

reconociendo características esenciales, positivas y negativas.

Toma de decisiones: Capacidad para decidir ante diferentes

alternativas, eligiendo de manera responsable una entre varias opciones.

Solución de conflictos: Capacidad para encontrar las respuestas

adaptativas que resuelven un conflicto o una situación difícil usando los

recursos disponibles.

Autocontrol: Capacidad para regular el comportamiento y tener dominio

sobre las emociones, impulsos y reacciones, respondiendo de manera

adecuada frente a las circunstancias.

Reflexión: Capacidad para pensar y repensar de diferentes situaciones o

temas en el intento de lograr una mejor comprensión de los mismos.

ACTITUDES:

Empatía: Capacidad para ponerse en el lugar de otro y poder así

comprenderlo.

Aceptación: Capacidad para acoger las situaciones y las personas que

el contexto nos plantea.

Tolerancia: Capacidad para aceptar las cosas aunque estas nos resulten

discordantes y/o desagradables.

Flexibilidad: Capacidad para adecuarnos y adaptarnos a diversas

situaciones y a los cambios que pudieran presentarse.

Perseverancia: Capacidad para mantener el esfuerzo frente a una tarea

más allá  de las dificultades y posibles fracasos.

Responsabilidad: Capacidad para hacerse cargo de  los propios actos y

tareas así como de sus consecuencias.
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Autoconfianza: Posibilidad de creer y sentir que uno es capaz de hacer

las cosas y enfrentar las situaciones. Creer en los recursos propios y en

la posibilidad de utilizarlos adecuadamente.

Autonomía: Capacidad de actuar de manera independiente.

Valoración: Capacidad para reconocerse y apreciarse como persona.

2.4. TÉCNICA ESTADÍSTICA DE ANÁLISIS FACTORIAL DE

CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES

En 1995 Eduardo Crivisqui, presentó sus investigaciones en “Análisis

Factorial de Correspondencias Múltiples”, definiéndolo como un método

de análisis estadístico que responde a la exigencia metodológica de

analizar la información de diferentes dimensiones  cualitativas u ordinales

de una población, respetando el nivel de síntesis que impone el cuadro

conceptual con el cual el investigador concibe su problemática de estudio

y diagrama del dispositivo de observación.

El Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples permite estudiar una

población de i (sujetos) descritos por j (modalidades) de p variables. Así

cada variable en estudio nos da la información cuantitativa de una única

modalidad por sujeto observado.

Para transcribir  numéricamente el conjunto de estos datos,

etapa indispensable del tratamiento de los datos, generalmente son

posibles varias codificaciones realizadas con criterio científico.

En resumen los objetivos del Análisis Factorial de Correspondencias
Múltiples son:

 Facilitar la construcción de tipologías de individuos permitiendo

la comparación  de todas las unidades de observación a través

de todas las modalidades de las características observadas.
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 Estudiar la relación existente entre todas las características

observadas.

 Resumir el conjunto de características observadas en un

pequeño número de variables cuantitativas estudiadas.

 Permitir la comparación de modalidades de las características

observadas.

2.4.1 TABLA DE DATOS <<Individuos * Características Cualitativas>>

Para analizar los datos resultantes de la observación sistemática

de un conjunto de características cualitativas (características

establecidas con criterio científico del tema de estudio) sobre un

conjunto de unidades de observación se dispone de una lista

estándar de características observables.

La j-ésima característica utilizada en la observación está

compuesta de K j modalidades mutuamente exclusivas. Es decir,

que cuando se observa la j-ésima característica sobre el i-ésimo

individuo, se puede afectar sin ambigüedad alguna la k-ésima

modalidad de j-ésima característica al i-ésimo individuo.

Puesto que las modalidades de cada característica observada son

por construcción mutuamente exclusivas, el investigador podrá

asociar a cada una de ellas un código,  preferentemente numérico

destinado a identificar unívocamente, pero de manera más

resumida las modalidades constitutivas de cada característica

observada.

En esta tablas señalamos los valores códigos adoptados para

cada modalidad de las p características consideradas en un

estudio.
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Primera Característica Observada Código
1º  modalidad  …………………………………
2º  modalidad  …………………………………
3º  modalidad  …………………………………

1
2
3

Segunda Característica Observada Código
1º  modalidad  …………………………………
2º  modalidad  …………………………………
3º  modalidad  …………………………………
4º  modalidad  …………………………………

1
2
3
4

J- ésima Característica Observada Código
1º  modalidad  …………………………………
2º  modalidad  …………………………………

(………)

1
2
.

P- ésima Característica Observada Código
1º  modalidad  …………………………………
2º  modalidad  …………………………………
3º  modalidad  …………………………………
4º  modalidad  …………………………………

1
2
3
4

2.4.2 TABLA DE CÓDIGOS CONDENSADOS TCC (n x p)

Terminada la tarea de campo, se dispone de n documentos de

encuestas similares. Cada uno de ellos, asocia a cada individuo de

la misma muestra, una  y solo una modalidad de cada una de las p

características observadas. Estos documentos constituyen los

datos brutos resultados de la observación.

A partir de esos documentos de codificación se puede hacer

un primer resumen de lo observado construyendo una tabla

compuesta de una línea por individuo y de una columna por

característica observada.

Presentamos aquí el modelo general de una Tabla de Códigos

Condensados y las principales características de las mismas. La

notación general de una Tabla TCC (n x p) es la siguiente:
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Tabla de Códigos Condensados TCC (n x p)

Individuo Código de la Característica
1 2 (…) j-ésima (…) p-ésima

1
2
.
.
i.
.
.
n

1
2
.
.

ki1
.
.

kn1

2
1
.
.

ki2
.
.

kn2

…
…
.
.

…
.
.

…

2
1
.
.
kij
.
.

knj

…
…
.
.

…
.
.

…

4
3
.
.

kip
.
.

knp

 En la intersección de la j-ésima columna figura el valor  k

ij = Código numérico que fue dado a la modalidad

“atribuida” al i-ésimo individuo a propósito de la j-ésima

característica observada.

 Tratándose de una tabla de códigos, la tabla TCC (n x p)

no posee propiedades numéricas.

2.4.3 TABLAS LÓGICAS (TL) O TABLAS DISYUNTIVAS COMPLETAS.

A partir de la Tabla TCC se puede generar una tabla numérica

capaz de resumir la misma información considerando la primera

columna de la tabla TCC (n x p).

Tabla TCC (n x 1)
Correspondiente a la Primera

Columna de la Tabla TCC (n x p)

Tabla TL (n x 3)
Asociada a la Primera Columna de la tabla de

TCC (n x p)

Individuo

Modalidad de la Primera
Característica Observada




3

1j
ijxIndividuo

Códigos de la Primera
Característica

Observada Código 1 Código 2 Código 3

1
2
.
.
.
i
.
.
.
n

1
2
.
.
.

ki1
.
.
.

kn1

1
2
.
.
.
i
.
.
.
N

1
0
.
.
.
0
.
.
.
0

0
1
.
.
.

xi1
.
.
.
0

0
0
.
.
.
0
.
.
.

xn1

1
1
.
.
.
1
.
.
.
1




n

i
ijx

1

n11 n21 n31 n
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En la Tabla TL (nx3) asociada a la primera columna de TCC (nxp):

xi1 = 0, si y solo si ki1 = 2  xi1 = 1

xn1 = 0, si y solo si kn1 = 2 xn1 = 1

De modo que, si al i-ésimo individuo le corresponde en la Tabla

TCC (n x p) el valor código de  modalidad “2” en la primera

característica observada, la tabla asociada a una columna indica

que el i-ésimo individuo presentó esa modalidad para esa

característica, dando el valor de 1 al segundo elemento de la i-

ésima línea y dando el valor de 0 a los otros dos.

A la primera columna de la TCC (n x p) asociado una TL (n x 3),

porque esa columna de la TCC (n x p) comporta tres modalidades

mutuamente exclusivas.

En la TL (n x 3) contiene las tres variables indicadoras de las

modalidades de la primera característica observada, llamadas

también “variables de presencia – ausencia”.

Repitiendo esa operación para cada columna de TCC (n x p),

podemos asociar a ella una tabla TL (n x k).

Característica Primera Característica j-ésima Característica p-ésima Característica

MargenModalidades (…) Modalidades (…) Modalidades (…)

Individuo 1 … (...) … 1k 1jk 1 … (...) … jj kk 1 11 pk … (...) … K

1 0 … 1 … 0 … 1 … 0 … 0 … 1 … 0 … 0 … p
2 1 … 0 … 0 … 0 … 0 … 1 … 0 … 1 … 0 … p
3 0 … 1 … 0 … 0 … 1 … 0 … 0 … 0 … 1 … p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I 0 … 1 … 0 … 0 … xij … 0 … 1 … 0 … 0 … p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N 1 … 0 … 0 … 0 … xnj … 0 … 0 … 1 … 0 … p

Margen 1n …
1kn (…) 11jkn …

jj kkn 1
(…) 11pkn …

Kn (…) np
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K = 


p

m
mk

1

= Total de Modalidades de las p características

observadas.

La suma en línea de esta tabla define un margen constante, igual a

“p” que representa al número total de características o variables.

El margen inferior de la Tabla TL (n x K) expresa la distribución de

frecuencias brutas de todas las características observadas. La

suma de sus márgenes es igual a n x p.

 La Tabla TL (n x K) resume lo observado en los mismos

términos que la Tabla TCC (n x p).

 La Tabla Lógica TL (n x K) presenta propiedades numéricas.

 Los números que aparecen son ceros y unos.

 La Tabla TL (n x K), es una tabla de correspondencias de tipo

particular, que resulta de la yuxtaposición de las tablas de

presencia y/o ausencia correspondientes a cada

característica considerada en el estudio.

 La Tabla TL (n x K) permite comparar los individuos entre

ellos según los atributos que presentaron, a fin de evaluar el

grado de semejanza que existe entre ellos.

 La Tabla TL (n x K) permite comparar entre ellos las

modalidades de las variables cualitativas.

 Evaluar el nivel de asociación que existe entre las

características observadas.
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2.4.4 ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS DE UNA

TABLA LÓGICA TL (n x p)

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS

 El objetivo es la representación grafica de la información

contenida en la tabla y la producción de estadísticas de control.

 Interpretar los indicadores del AFCM teniendo como referencia

a los individuos (unidades de observación) con las

características observadas (variables de estudio) a través de

sus modalidades.

LA NUBE DE INDIVIDUOS

Interesarse por los individuos, supone mirar la tabla como una

yuxtaposición de filas. A cada individuo se le asocia una sucesión

de k números. Bajo este punto de vista, se puede representar cada

individuo como un punto del espacio vectorial k – dimensional Rk,

en él cada dimensión esta representando a una modalidad. El

conjunto de individuos constituye la nube N(I) cuyo centro de

gravedad es G.

DISTANCIA ENTRE INDIVIDUOS

Dos individuos se asemejan si presentan globalmente las mismas

modalidades.

Considerando dos líneas de la Tabla Lógica, por ejemplo las líneas

i e i’, la distancia entre estos individuos viene definida por:

   2'
1

2

'

1

2 1
', jiij

k

j j

jiij
k

j j

xx
n

n

pp

x

p

x

n

np
iid 








 



La expresión  2' jiij xx  vale 0 ó 1 y no difiere de 0, solamente para

las modalidades k poseídas por uno y solo uno de los individuos i e
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i’. la distancia  ',iid crece con el número de modalidades que

difieren para los individuos i e i’. Una modalidad k interviene en

esta distancia con peso kn

n

, inversa de su frecuencia. La

presencia de una modalidad rara aleja a su o sus poseedores de

los demás individuos.

LA NUBE DE MODALIDADES

La modalidad k esta representada por el perfil de la columna k. Al

poder tomar solamente los números 0 y 1, de las TABLAS

DISYUNTIVAS COMPLETAS el perfil de la columna k solo

contiene en su recorrido dos valores posibles: 0 ó 1 / nk. Además,

el centro de gravedad de la nube de modalidades, que se

confunde con el perfil de la marginal sobre n, está caracterizado

por un perfil perfectamente plano, de ahí resulta que el perfil de la

columna k se asemeja tanto más al perfil medio cuanto mayor es el

efectivo de la modalidad k.

Recíprocamente, una modalidad rara estará siempre lejos del

centro de gravedad de la nube de modalidades.

La distancia entre dos modalidades k y h se define como:
2

1

2 ),( 









 h

ih

k

ik
n

i n

x

n

x
nhkd

Utilizando el hecho que    22
ihik xx  desarrollando el cuadrado, se

tiene que:
hk nn

n
hkd ),(2 [número de individuos que poseen una y

sólo una de las modalidades h ó k] = porcentaje de individuos que

tienen k y no h más porcentaje de individuos que tienen h y no k.
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Esta distancia crece con el número de individuos que posee

una y sólo una de las dos modalidades h y k, y decrece con el

efectivo de cada una de esas modalidades.

 Dos modalidades de una misma variable están

obligatoriamente bastante alejadas una de otra en el espacio.

 Dos modalidades poseídas por los mismos individuos se

confunden.

 Dos modalidades raras están alejadas de todos los demás.

 El peso de la modalidad k vale
np

nk es proporcional al efectivo

kn .

LA DUALIDAD

Las dos nubes: de individuos N(I) y modalidades N(J), constituyen

dos representaciones de una misma tabla, una a través de sus

perfiles-filas y la otra a través de sus perfiles-columnas. De donde

se deduce que el análisis de estas dos nubes no son

independientes.

Un elemento (fila p columna) influyen en la construcción de ejes

promedio de su inercia con respecto al centro de gravedad. Un

cálculo simple da:

Inercia de k con respecto a 





 

n

n

p
G k1

1

Este resultado muestra que, en la influencia de una modalidad

rara, el peso débil no es suficiente para compensar su alejamiento.

Por ejemplo, una modalidad presente solo en un 1% de la

población posee una inercia (es decir una influencia) dos veces

mayor que una modalidad presente en un 50 % de la población.
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Concretamente esto significa que es frecuente ver los primeros

factores de un A.F.C.M. determinado casi exclusivamente por

aquellas modalidades muy raras compartidas por los mismos

individuos.

Como a menudo es mucho más interesante poner de manifiesto

los fenómenos generales más que estos fenómenos puntuales se

intenta, en la práctica, evitar las modalidades demasiado raras.

Al sumar las inercias de las modalidades se muestra fácilmente

que la inercia de la nube de puntos estudiada vale 







1

p

k .

RELACIONES DE TRANSICIÓN

Las coordenadas de los puntos-individuos en el espacio de

representación factorial serán determinados mediante las

relaciones de transición que ligan los factores de la nube de puntos

perfiles N(I) a los factores de la nube de puntos perfiles N(J).

Tratándose del análisis de una Tabla Lógica, las relaciones de

transición son definidas de la siguiente manera:

)(*
1

)(
1

jG
p

x
iF

k

j

ij



  



 ni ,.....,1

)(*
1

)(
1

iF
n

x
jG

k

i j

ij



  



 kj ,.....,1

Como ijx vale 0 ó 1, la interpretación es simple:

 La primera relación muestra que la proyección de un

individuo i (i-ésima línea de la Tabla Lógica) sobre un eje

factorial  corresponde (con un coeficiente de dilatación)

al baricentro de las modalidades que fueron observadas

sobre i-ésimo individuo.
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 La segunda relación muestra que la j-ésima modalidad de

la Tabla Lógica es representada sobre el eje factorial
 (con un coeficiente de dilatación) por la coordenada

media de los individuos observados que presentaron la

modalidad j.

La proximidad sobre un eje factorial  , entre dos individuos

observados traduce gráficamente la similitud de las características

presentadas por esos individuos.

Estas equivalencias entre factores no deben hacer olvidar que las

modalidades, por una parte como indicadores y por otra como

baricentros, están situados en diferentes espacios. De aquí resulta

que las calidades de representación de una misma modalidad

según cada uno de los puntos de vista no están relacionadas.

Además las nociones de proximidad entre estos dos tipos son

diferentes.

2.4.5 LAS VARIABLES A TRAVÉS DE SUS MODALIDADES

CENTRO DE GRAVEDAD EN LAS MODALIDADES DE UNA

VARIABLE

El baricentro de las modalidades de una misma variable se

confunde con el del conjunto de la nube:

nn

x

n

n
k

k

ijk
jke

1


La proyección conserva esta propiedad baricéntrica.

El conjunto de las modalidades de una misma variable está, por

tanto, centrado sobre todo en los gráficos: los factores se oponen

entre si a la vez al conjunto de todas las modalidades y al conjunto

de modalidades de la misma variable.
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ESTUDIO DE LAS VARIABLES EN EL ANÁLISIS DE UNA TABLA

LÓGICA

En el análisis factorial de una Tabla Lógica, las variables

observadas (características) son tomadas en cuenta solamente a

través  de sus modalidades y el análisis de las variables  mismas.

Una variable cualitativa define una partición sobre un conjunto

de individuos en tantas clases como modalidades tenga. Utilizando

el teorema de Huygens, que permite descomponer la varianza total

(inercia) de la variable en estudio, en la suma de la varianza Inter-

clases más la varianza Intra-clase. El índice de correlación esta

definido como el cociente de la varianza inter-clases y de la

varianza total.












 









jj

j

kkk

kk

JInerciapJF
1

1

)

1

)(
//

2 **);(   pJ ,....1

Este índice varia entre cero (ausencia de la relación) y uno

(relación funcional). De modo que la contribución a la inercia a lo

largo de un eje factorial del conjunto de modalidades de una

misma variable esta comprendida entre (0, 1/p). Vemos que la

influencia de una variable cualitativa en la construcción de un eje

factorial es, en consecuencia, bastante limitada.

La contribución de una variable a la inercia de un factor es la

suma de las contribuciones  de todas sus modalidades.
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2.4.6 INTERPRETACIÓN DE UN ANÁLISIS FACTORIAL DE

CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES

INERCIA DE LOS FACTORES

VALORES PROPIOS: La suma de los valores propios es igual al

cociente entre el número de modalidades y el número de variables

menos uno. El valor propio asociado a un factor es igual a la media

de las razones de correlación, que son igual a uno, siempre y

cuando para cada variable todos los individuos que presentan la

misma modalidad están situados en el mismo punto. Esta situación

constituye un caso extremo que en la práctica apenas se

encuentra, por lo que se deduce que los valores propios son a

menudo débiles en A.F.C.M.

PORCENTAJE DE INERCIA: Una variable con k modalidades está

representada por un sub-espacio de dimensión k-1. Cuando un

factor esta muy relacionado con ésta variable (es decir, si la razón

de correlación entre la variable y el factor vale uno), el porcentaje

de inercia extraído de esta variable es 100/(k-1); de donde resulta

que, las variables poseen un gran número de modalidades, los

porcentajes de inercia asociados a los primeros factores son, por

la naturaleza de la tabla, muy débiles.

2.4.7 NÚMERO DE  FACTORES A CONSERVAR

Generalmente hay un número reducido de factores, los primeros,

que son los que explican la mayor parte de la variabilidad total. Los

otros factores suelen contribuir relativamente poco. Uno de los

problemas que se plantea, por tanto, consiste en determinar el

número de factores que debemos  conservar.

El criterio de Eduardo Crivisqui,  que indica lo siguiente:

“Conservar solamente aquellos factores cuyos valores propios

(eigenvalues) están por encima del valor promedio del total de
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valores propios, cuyos porcentajes de varianza a explicar sea del

100 %.

Sin embargo Lebart y Morineau, (1985) hacen constar que en

un análisis de correspondencias múltiples los valores propios

producen una idea muy pesimista de la variabilidad explicada.

Benzecri (1979) ha propuesto el cálculo de la tasa de inercia a

partir de los valores propios transformados:

1. Calcular B = 1/Q, siendo Q el número de variables (valores

propios editados).

2. Seleccionar los valores propios (VP) iguales o superiores a B.

3. Calcular los valores propios transformados (VPT) mediante:

 2BVPVPT 

4. Calcular el porcentaje de varianza explicada (PVE) a partir de

los valores propios transformados (VPT). Cada valor propio

tiene una tasa de inercia sobre el total de la varianza explicada

por todos los VPT.

5. Calcular el porcentaje acumulado de varianza explicada

(PAVE).

2.4.8 CONTRIBUCIÓN DE LOS INDIVIDUOS EN LAS MODALIDADES

Es posible que en A.F.C.M. el o los primeros factores no sean

explicados debido a un pequeño número de modalidades. Esto

puede producirse si existen modalidades con débil efectivo

referente a los mismos individuos puesto que el cuadrado de la

distancia de una modalidad al centro de gravedad es inversamente

proporcional a su efectivo. Cuando el examen de las

contribuciones de las modalidades indica un pequeño número de

modalidades es muy preponderante, los individuos que presentan
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esta o estas modalidades también poseen generalmente una

contribución muy grande. Por ello en A.F.C.M.  cuando se trata de

eliminar un factor debido al pequeño número de elementos que

asocia, es preciso examinar simultáneamente la colocación

suplementaria de las filas y supresión o el reagrupamiento de las

modalidades.

2.4.9 CONTRIBUCIÓN DE LAS VARIABLES

Sumando, para el factor de rango  (El factor de rango es un

vector columna formado por los aportes de las modalidades de la

variable), las contribuciones de las modalidades de una misma

variable se obtiene la contribución de la variable a ese factor.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO

POBLACIÓN

La población está compuesta por 539 alumnas matriculadas en el

nivel secundario del año académico 2003 del C. E. “Santa Teresa de La

Inmaculada” de San Pedro de Lloc.

MUESTRA

La muestra está constituida por 247 alumnas matriculadas en el

nivel secundario del año académico 2003 de la I. E. “Santa Teresa de La

Inmaculada” de San Pedro de Lloc, seleccionadas aleatoriamente de la

población en estudio.

UNIDAD DE ESTUDIO

Es una alumna matriculada en el nivel secundario del año

académico 2003 de la I.E. “Santa Teresa de La Inmaculada” de San

Pedro de Lloc.

VARIABLES DE ESTUDIO

En cada unidad de estudio se evaluó: La edad, autoestima, valores

humanos, emociones y actitudes, hábitos y capacidades, relaciones

familiares, grupo de amigos y rendimiento académico; a través de 62

variables de las cuales 48 son variables cualitativas que asocian a 159

modalidades y 14 variables continuas. (Ver detalles en anexo I: encuesta)

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS

Los procedimientos para el tratamiento y gestión de la información son

los siguientes:
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TÉCNICAS DE MUESTREO

La determinación del tamaño de la muestra se realizó mediante el

Muestreo Aleatorio Estratificado, utilizando el criterio de la varianza

máxima para la proporción, por la sencilla razón de que la Institución

educativa tiene como política de trabajo seleccionar todos los fines de

año a las mejores alumnas y a los grupos que se forman durante el año

lectivo para redistribuirlas equitativamente en las diferentes secciones del

próximo año que cursan, con la finalidad de tener grados de estudios

homogéneos y de esta forma eliminar la concepción que tiene el padre de

familia, que las secciones C y D son las peores del centro educativo.

La estimación del tamaño de la muestra está dada por la siguiente

expresión del muestreo aleatorio estratificado.

959.10459.0,247 2/

2

2/

0

2

0 























Zd
Z

d
V

QPNVN

QPNN

n
h

i
hhh

h

i
hhh

Donde:

V : Varianza estratificada

d : Error de muestreo

Z : Nivel de precisión

N h : Estrato

P h : Proporción del estrato.
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TABLA Nº 3.2.1: Cálculos para determinar la muestra aleatoria

estratificada.

Grados N h P h Q h N h . (P h . Q h) (N h .n) / N

1º

2º

3º

4º

5º

123

124

130

90

72

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

30.75

31.00

32.50

22.50

18.00

56

57

60

41

33

Total 539 134.75 247

FUENTE: Elaborado por el autor, en base a la información de

alumnas matriculadas en el año 2003.

DISEÑO DE ENCUESTA

Para obtener la información para el trabajo de investigación se

procedió a diseñar una encuesta denominada: Perfil de las alumnas del

I.E. “Santa Teresa de La Inmaculada” de San Pedro de Lloc, Junio del

2003; que consta de un conjunto de preguntas tipificadas en función de

las variables de estudio, con la finalidad de averiguar la opinión de las

alumnas con respecto a sus características psico-sociodemográficas.

A cada encuesta se asignó un código de identificación para poder

asociar el rendimiento académico de la entrevistada con la base de datos

de la Institución educativa.

TRATAMIENTO Y CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Luego de la aplicación de la encuesta, se procedió a realizar un

control de calidad de la información consistente en determinar:

La lógica con la que respondió la entrevistada.
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Eliminar posibles errores de registro.

Codificar algunos ítems de selección múltiple.

Vía código de la encuesta se ubicó a la entrevistada en la base de

datos de rendimiento académico de la Institución Educativa, para

asociar su promedio en cada área curricular.

ANÁLISIS DE MODALIDADES

La codificación de cada una de las variables con sus respectivas

modalidades ésta en códigos numéricos formando una matriz de

información, a la que se aplicó el Análisis Factorial de Correspondencias

Múltiples, facilitando observar algunas modalidades que por contar con

un número bajo de respuestas no son significativas para el estudio y se

redistribuyeron a la modalidad mas próxima.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Las técnicas empleadas facilitan la interpretación de la información

reflejando en el análisis los patrones que se observó en la etapa de

planeación de la investigación.

A continuación presentamos el flujo de procesos  de las técnicas usadas:

Elaboración de la base de datos en el programa informático

de SPAD  versión 3.21. C.I.S.I.A.

Procesamiento automático aplicando el Análisis Factorial de

Correspondencias Múltiples y de Clasificación.

Tablas de frecuencias estadísticas.

Gráficos de planos factoriales.

Para el análisis de los resultados se aplicó criterios

estadísticos educativos que determinan su validez y

significancía.
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IV. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

RESULTADOS

La información se procesó aplicando las técnicas estadísticas (descriptivas,

análisis factorial de correspondencias múltiples y clasificación) disponibles en

el software SPAD 3.21.

TABLA Nº 01: Distribución de frecuencias de las variables del
perfil Psico – Sociodemográfico y el desarrollo
integral de las alumnas del I.E. “Santa Teresa de La
Inmaculada”, año 2003.

----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
VARIABLES | FRECUENCIAS | GRÁFICO DE LAS MODALIDADES

IDENT MODALIDADES |  EFEC. PORCE. |  HISTOGRAMAS DE PUNTOS RELATIVOS
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
9 . En la balanza de tu vida las características que más pesan son:
Bv1 - Las negativas |   23 9.31 |  ******
Bv2 - Las positivas        |   73 29.55 |  ******************
Bv3 - Positiv/ Negativas   |  151 61.13 |  *************************************
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
11 . Registra 3 valores prioritarios que están ligados a tu convivencia:
Vp1 - J, D h y solid,Lib   |  207 83.81 |  ***************************************************
Vp2 - Eco,D h, L y solida  |   40 16.19 | **********
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
13 . Las relaciones familiares son:
Rf1 - Buenas               |  142 57.59 |  ***********************************
Rf2 - Malas |    4 1.62 |
Rf3 - Regulares            |  101 40.89 |  **************************
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
14 . Con quien tienes más confianza:
Mc1 - Padre                |    9 3.64 |  ***
Mc2 - Madre                |  135 54.66 |  *********************************
Mc3 - Hermano(a)           |   32 12.96 |  ********
Mc4 - Amiga                |   71 28.74 |  ******************
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
16 . Sientes que tus padres:
Spa1 - Te adoran            |  186 75.30 |  **********************************************
Spa2 - Te toleran           | 55 22.27 |  **************
Spa3 - Les eres indiferente |    6 2.43 |  **
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
17 . Capacidades que crees están en ti o has conquistado:
CQ01 - 1457                 |  142 57.49 |  ***********************************
CQ02 - 1246                 |   71 28.74 |  ******************
CQ03 - 2567                 |   34 13.77 |  *********
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
20 . Te sientes un miembro importante dentro de tu familia por que te escuchan y valoran:
Mif1 - Si                   |  200 80.97 |  *************************************************
Mif2 – No |   47 19.03 |  ************
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
23 . Eres capaz de hacer  las cosas y enfrentar los obstáculos a presentarse:
Eoc1 - Si |  216 87.45 |  *****************************************************
Eoc2 - No                   |   31 12.55 |  ********
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
24 . Registra las frases que se adaptan a tu rutina de vida:
3Mr1 - 1256                 |   54 21.86 |  **************
3Mr2 - 246                  |  130 52.63 |  ********************************
3Mr3 - 346                  |   63 25.51 |  ****************
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
27 . Te siente obligada por tus amigos a realizar algunas …,pero por no contraríales les das el gusto
Orc1 - Siempre              |    3 1.21 | *
Orc2 - A veces              |   83 33.60 |  *********************
Orc3 - Nunca                |  161 65.18 |  ****************************************
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
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TABLA Nº 01: Distribución de frecuencias de las variables del perfil
Psico – Sociodemográfico y el desarrollo integral de las alumnas del
I.E. “Santa Teresa de La Inmaculada”, año 2003. (CONTINUACIÓN)

----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
VARIABLES          |   FRECUENCIAS   |    GRÁFICO DE LAS MODALIDADES

IDENT    MODALIDADES        |  EFEC.   PORCE. |  HISTOGRAMAS DE PUNTOS RELATIVOS
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
30 . Registra cuatro acciones que realizas con tus amigos:
4ac1 - 1234                 |  170 68.83 |  ******************************************
4ac2 - 123456               |   77 31.17 |  *******************
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
33 . Registra los ítems que expresen tus emociones y actitudes de tu rutina diaria:
4E01 - 3456                 |   65 26.32 |  ****************
4E02 - 1458                 |   91 36.84 |  ***********************
4E03 - 2457                 |   91 36.84 |  ***********************
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
34 . Si haces un balance de tus acciones durante toda tu trayectoria de vida, con cuanto te calificarías:
BA01 - BAJA |    7 2.83 |  **
BA02 - REGULAR |   37 14.98 |  *********
BA03 - BUENA                |  159 64.37 |  ***************************************
BA04 – MUY BUENA            |   44 17.81 |  ***********
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
35 . Cuanto de nota crees que te colocarían  compañeras de la I.E.
NQC1 - REGULAR |   35 14.17 |  *********
NQC2 - BUENA                |  184 74.49 |  *********************************************
NQC3 - MUY BUENA            |   28 11.34 |  *******
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
36 . Cuanto de nota crees que te colocarían tus padres:
NQ01 - BAJA |   10 4.05 |  ***
NQ02 - REGULAR | 36 14.57 |  *********
NQ03 - BUENA                |  113 45.75 |  ****************************
NQ04 - MUY BUENA            |   88 35.63 |  **********************
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
37 . Cuanto de nota crees que te colocarían tus maestros:
NQM1 – BAJA |   12 4.86 |  ***
NQM2 - REGULAR |   56 22.67 |  **************
NQM3 - BUENA                |  152 61.54 |  *************************************
NQM4 - MUY BUENA            |   27 10.93 |  *******
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
38 . Cuanto de nota crees que te colocarían las personas que te conocen:
NP01 - REGULAR |   20 8.10 |  *****
NP02 - BUENA                |  119 48.18 |  *****************************
NP03 – MUY BUENA            |  108 43.72 |  ***************************
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
59 . Promedio en el área curricular de comunicación:
COM1 - BAJA |    6 2.43 |  **
COM2 - REGULAR |  121 48.99 |  ******************************
COM3 - BUENA                |   93 37.65 |  ***********************
COM4 - MUY BUENA            |   27 10.93 |  *******
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
60 . Promedio en el área curricular de de matemática
Mat1 - BAJA |   39 15.79 |  **********
Mat2 - REGULAR |  146 59.11 |  ************************************
Mat3 - BUENA                |   46 18.62 |  ************
Mat4 - MUY BUENA |   16 6.48 |  ****
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
61 . Promedio en el área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA):
CTA1 - BAJA |   45 18.22 |  ***********
CTA2 - REGULAR |  131 53.04 |  ********************************
CTA3 - BUENA                |   60 24.29 |  ***************
CTA4 - MUY BUENA            |   11 4.45 |  ***
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------
62 . Promedio en las áreas curriculares de sociales (letras):
Soc2 - REGULAR |   37 14.98 |  *********
Soc3 - BUENA                |  180 72.87 |  ********************************************
Soc4 - MUY BUENA            |   30 12.15 |  ********
----------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------

FUENTE: Reporte automático del Software SPAD 3.21, de la
distribución de frecuencias.
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De la TABLA Nº 01, se observa que las alumnas de la Institución Educativa;

se caracterizan por:

 El 61 % de las entrevistadas expresa que en la balanza de su vida las

características positivas y negativas de su persona están en equilibrio.

 El 84 % practica los valores de Justicia, Dignidad Humana, Solidaridad y

Libertad.

 El 58 % manifiesta que las relaciones familiares son buenas.

 El 55 % tiene más confianza en la Madre.

 El 75 % siente que sus padres la adoran.

 El 58 % cree tener las siguientes capacidades: La capacidad Física,

Inteligencia Emocional, Las habilidades y  La experiencia.

 El 81 % se siente miembro importante dentro de su familia.

 El 88 % se siente capaz de hacer las cosas y enfrentar los obstáculos

que puedan presentarse en su camino.

 El 53 % manifiesta que del cartel de mensajes los que más se adaptan a

su rutina de vida son los siguientes:

o Soy libre y capaz de vencer todos los obstáculos y conquistar lo

que deseo.

o Reconozco mis errores y trato de mejorar.

o Me acepto tal como soy y disfruto lo poco que tengo.

 El 65 % demuestra independencia en sus decisiones personales con

respecto a las de sus amigos.

 El 69 % manifiesta que realiza con sus amigos los siguientes hobbies:

o Hacer deporte.

o Escuchar música.

o Hablar de situaciones para pasar el tiempo.

o Bailar los fines de semana.

 El 64 % manifiesta que si hace un balance de sus acciones durante toda

su trayectoria de vida, se asigna el calificativo de 14 a 16, que

corresponde a la escala cualitativa de BUENO.
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 El 75 % cree que el calificativo que le asignarían sus compañeras del

I.E., por su desempeño como persona, es BUENO.

 El 81 % cree que el calificativo que le asignarían sus Padres, por su

desempeño como persona, se ubica en la escala ordinal de BUENO ó

MUY BUENO.

 El 62 % cree que el calificativo que le asignarían sus Maestros, por su

desempeño como persona, se ubica en la escala ordinal de BUENO.

 El 92 % cree que el calificativo que le asignarían las Personas que la

conocen, se ubica en la escala ordinal de BUENO ó MUY BUENO.

 El 49 % de las alumnas tiene calificativos promedios entre 11 y 13 en

Comunicación (castellano e inglés) que corresponden a la escala

cualitativa notas de regulares, seguida del 49 % con calificativo de

BUENO ó MUY BUENO

 El 59 % de las alumnas tienen promedios entre 11 y 13 en Matemáticas

que corresponden a la escala cualitativa de notas  regulares.

 El 53 % de las alumnas tienen promedios entre 11 y 13 en Desarrollo

Ambiental (CTA) que corresponden a la escala cualitativa de notas

regulares.

 El 73 % de las alumnas tienen promedios entre 14 y 16 en Ciencias

Sociales que corresponden a la escala cualitativa de BUENO.
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TABLA Nº 02: Histograma de los 43 primeros Valores Propios para el Análisis Factorial de
Correspondencias Múltiples del Perfil Psico – Sociodemográfico y desarrollo integral.

SUMA DE LOS 43 VALORES PROPIOS ....   2.0476
+------+-------+-------+------+--------------------------------------------------------------------------------+
|NÚMERO| VALOR |PORCENT| % | HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS |
|      | PROPIO| % |ACUMUL|                                                                                |
+------+-------+-------+------+--------------------------------------------------------------------------------+
|   1  | 0.2063| 10.07 | 10.07| *******************************************************************************|
|   2  | 0.1048|  5.12 | 15.19| ***************************************** |
|   3  | 0.0896|  4.38 | 19.57| ***********************************                                            |
|   4  | 0.0881|  4.30 | 23.87| ***********************************                                            |
|   5  | 0.0779|  3.81 | 27.68| *******************************                                                |
|   6  | 0.0771|  3.77 | 31.44| ******************************                                                 |
|   7  | 0.0693|  3.38 | 34.83| ***************************                                                    |
|   8  | 0.0690|  3.37 | 38.20| ***************************                                                    |
|   9  | 0.0656|  3.20 | 41.40| ************************** |
|  10  | 0.0629|  3.07 | 44.47| *************************                                                      |
|  11  | 0.0615|  3.00 | 47.48| ************************                                                       |
| 12  | 0.0595|  2.91 | 50.38| ************************                                                       |
|  13  | 0.0566|  2.76 | 53.14| **********************                                                         |
|  14  | 0.0530|  2.59 | 55.73| *********************                                                          |
|  15  | 0.0513|  2.50 | 58.24| ********************                                                           |
|  16  | 0.0501|  2.45 | 60.68| ******************** |
|  17  | 0.0499|  2.44 | 63.12| ********************                                                           |
|  18  | 0.0466|  2.27 | 65.39| ******************* |
|  19  | 0.0461|  2.25 | 67.65| ******************                                                             |
|  20  | 0.0446|  2.18 | 69.82| ******************                                                             |
|  21  | 0.0428|  2.09 | 71.91| *****************                                                              |
|  22  | 0.0406|  1.98 | 73.90| ****************                                                               |
|  23  | 0.0390|  1.90 | 75.80| ****************                                                               |
|  24  | 0.0385|  1.88 | 77.68| ***************                                                                |
|  25  | 0.0374|  1.83 | 79.51| *************** |
|  26  | 0.0355|  1.73 | 81.24| **************                                                                 |
|  27  | 0.0332|  1.62 | 82.87| ************* |
|  28  | 0.0327|  1.60 | 84.46| *************                                                                  |
|  29  | 0.0312|  1.52 | 85.99| *************                                                                  |
|  30  | 0.0297|  1.45 | 87.44| ************                                                                   |
|  31  | 0.0278|  1.36 | 88.79| ***********                                                                    |
|  32  | 0.0268|  1.31 | 90.10| *********** |
|  33  | 0.0252|  1.23 | 91.33| **********                                                                     |
|  34  | 0.0241|  1.17 | 92.51| ********** |
|  35  | 0.0236|  1.15 | 93.66| ********** |
|  36  | 0.0223|  1.09 | 94.75| ********* |
|  37  | 0.0210|  1.03 | 95.78| *********                                                                      |
|  38  | 0.0196|  0.96 | 96.74| ********                                                                       |
|  39  | 0.0164|  0.80 | 97.54| *******                                                                        |
|  40  | 0.0159|  0.78 | 98.32| *******                                                                        |
|  41  | 0.0146|  0.72 | 99.03| ****** |
|  42  | 0.0108|  0.53 | 99.56| *****                                                                          |
|  43  | 0.0091|  0.44 |100.00| **** |
+------+-------+-------+------+--------------------------------------------------------------------------------+

FUENTE: Reporte automático del Software SPAD 3.21, del histograma de frecuencias de las variables del
perfil Psico – Sociodemográfico y el desarrollo integral
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TABLA Nº 2.1: Varianza explicada a partir de los valores propios
transformados.

B = 1/Q = 1 / 43 = 0.0233

Nº VP VPT P.V.E P.A.V.E

1 0.2063 0.033505174 46.1636 46.1636

2 0.1048 0.006649454 9.1617 55.3253

3 0.0896 0.004401551 6.0645 61.3897

4 0.0881 0.004204768 5.7934 67.1831

5 0.0779 0.002985987 4.1141 71.2972

6 0.0771 0.002899196 3.9945 75.2917

7 0.0693 0.002120067 2.9210 78.2128

8 0.0690 0.002092531 2.8831 81.0959

9 0.0656 0.001793030 2.4704 83.5663

10 0.0629 0.001571661 2.1654 85.7318

11 0.0615 0.001462618 2.0152 87.7470

12 0.0595 0.001313641 1.8099 89.5569

13 0.0566 0.001111835 1.5319 91.0888

14 0.0530 0.000884717 1.2190 92.3078

15 0.0513 0.000786476 1.0836 93.3914

16 0.0501 0.000720610 0.9929 94.3842

17 0.0499 0.000709913 0.9781 95.3624

18 0.0466 0.000544951 0.7508 96.1132

19 0.0461 0.000521857 0.7190 96.8322

20 0.0446 0.000455574 0.6277 97.4599

21 0.0428 0.000381975 0.5263 97.9862

22 0.0406 0.000300821 0.4145 98.4007

23 0.0390 0.000247879 0.3415 98.7422

24 0.0385 0.000232385 0.3202 99.0624

25 0.0374 0.000200058 0.27564 99.3380

26 0.0355 0.000149920 0.2066 99.5446

27 0.0332 0.000098887 0.1362 99.6808

28 0.0327 0.000089193 0.1229 99.8037

29 0.0312 0.000063110 0.0870 99.8907

30 0.0297 0.000041528 0.0572 99.9479

31 0.0278 0.000020650 0.0285 99.9763

32 0.0268 0.000012561 0.0173 99.9936

33 0.0252 0.000003780 0.0052 99.9989

34 0.0241 0.000000713 0.0010 99.9998

35 0.0236 0.000000118 0.0002 100.0000

1.9179 0.07258 100.0000

FUENTE: Elaborado por el autor, en función de los valores propios
reportados por el Software SPAD 3.21
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TABLA Nº 03: Coordenadas, Contribución y Cosenos Cuadrados de las Modalidades Activas en los ejes del
1 al 5 del Perfil Psico – Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la
I.E. “Santa Teresa de La Inmaculada”, año 2003

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|                 MODALIDADES |          COORDENADAS |      CONTRIBUCIONES |   COSENOS CUADRADOS |
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| IDEN - DESCRIPCIÓN P.REL DISTA |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  |
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|   9 . En la balanza de tu vida las características que más pesan son: |
| Bv1 - Las negativas         0.44   9.74 | -0.52  0.35  0.53 -0.01 -0.39 |  0.6  0.5  1.4  0.0  0.9 | 0.03 0.01 0.03 0.00 0.02 |
| Bv2 - Las positivas 1.41   2.38 |  0.39  0.18 -0.07  0.06 -0.63 |  1.0  0.4  0.1  0.1  7.2 | 0.06 0.01 0.00 0.00 0.17 |
| Bv3 - Positiv/ Negativas    2.91   0.64 | -0.11 -0.14 -0.05 -0.03  0.37 |  0.2  0.6  0.1  0.0  5.0 | 0.02 0.03 0.00 0.00 0.21 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA=  1.8  1.5  1.6  0.1 13.1 +--------------------------+
|  11 . Registra 3 valores prioritarios que están ligados a tu convivencia: |
| Vp1 - J, D h y solid,Lib    3.99   0.19 |  0.12 -0.07  0.01  0.04  0.00 |  0.3  0.2  0.0  0.1  0.0 | 0.07 0.03 0.00 0.01 0.00 |
| Vp2 - Eco,D h, L y solida   0.77   5.18 | -0.60  0.37 -0.06 -0.21 -0.02 |  1.4  1.0  0.0  0.4  0.0 | 0.07 0.03 0.00 0.01 0.00 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 1.6  1.2  0.0  0.5  0.0 +--------------------------+
|  13 . Las relaciones familiares son: |
| Rf1 - Buenas                2.78   0.72 |  0.38 -0.14 -0.21  0.18  0.06 |  2.0  0.5  1.4  1.0  0.1 | 0.20 0.03 0.06 0.05 0.00 |
| Rf3 - Regulares             1.99   1.40 | -0.53  0.19  0.29 -0.25 -0.08 |  2.7  0.7  1.9  1.4  0.2 | 0.20 0.03 0.06 0.05 0.00 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 4.7  1.2  3.3  2.5  0.3 +--------------------------+
|  14 . Con quien tienes más confianza: |
| Mc1 - Padre                 0.17  26.44 | -0.13 -0.36 -0.85  0.10 -1.45 |  0.0  0.2  1.4  0.0  4.7 | 0.00 0.00 0.03 0.00 0.08 |
| Mc2 - Madre                 2.60   0.83 |  0.35 -0.11 -0.19  0.22 -0.05 |  1.5  0.3  1.0  1.4  0.1 | 0.15 0.01 0.04 0.06 0.00 |
| Mc3 - Hermano(a)            0.62   6.72 | -0.11 -0.13  0.33 -0.07  0.71 |  0.0  0.1  0.8  0.0  4.0 | 0.00 0.00 0.02 0.00 0.07 |
| Mc4 - Amiga                 1.37   2.48 | -0.60  0.31  0.32 -0.40 -0.05 |  2.4  1.2  1.5  2.5  0.0 | 0.15 0.04 0.04 0.06 0.00 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 4.0  1.8  4.8  4.0  8.8 +--------------------------+
|  16 . Sientes que tus padres: |
| Spa1 - Te adoran             3.59   0.33 |  0.22 -0.15 -0.16  0.17 -0.06 |  0.8  0.8  1.0  1.1  0.2 | 0.15 0.07 0.07 0.08 0.01 |
| Spa2 - Te toleran            1.06   3.49 | -0.63  0.44  0.25 -0.52  0.20 |  2.1  1.9  0.8  3.2  0.5 | 0.11 0.05 0.02 0.08 0.01 |
| Spa3 - Les eres indiferente  0.12  40.17 | -0.97  0.60  2.50 -0.45  0.04 |  0.5  0.4  8.1  0.3  0.0 | 0.02 0.01 0.16 0.01 0.00 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 3.4  3.1 9.8  4.6  0.7 +--------------------------+
|  17 . Capacidades que crees están en ti o has conquistado: |
| CQ01 - 1457                  2.74   0.74 | -0.13  0.04  0.21  0.09  0.04 |  0.2 0.0  1.3  0.3  0.1 | 0.02 0.00 0.06 0.01 0.00 |
| CQ02 - 1246                  1.37   2.48 |  0.07 -0.10 -0.30 -0.04  0.02 |  0.0  0.1  1.3  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 |
| CQ03 - 2567                  0.66   6.26 |  0.39  0.06 -0.25 -0.29 -0.22 | 0.5  0.0  0.4  0.6  0.4 | 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 0.7  0.2  3.1  0.9  0.5 +--------------------------+
|  20 . Te sientes un miembro importante dentro de tu familia por que te escuchan y valoran: |
| Mif1 - Si                    3.86   0.24 |  0.21 -0.12 -0.19  0.10  0.07 |  0.8  0.6  1.6  0.4  0.3 | 0.19 0.06 0.16 0.04 0.02 |
| Mif2 – No                    0.91   4.26 | -0.90  0.52  0.83 -0.42 -0.32 |  3.6  2.4  6.9  1.8  1.2 | 0.19 0.06 0.16 0.04 0.02 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 4.4  2.9  8.5  2.2  1.5 +--------------------------+
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TABLA Nº 03: Coordenadas, Contribución y Cosenos Cuadrados de las Modalidades Activas en los ejes del 1 al
5 del Perfil Psico – Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa
Teresa de La Inmaculada”, año 2003 (CONTINUACIÓN)

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|                 MODALIDADES              |          COORDENADAS          |      CONTRIBUCIONES      |   COSENOS CUADRADOS |
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| IDEN - DESCRIPCIÓN P.REL  DISTA |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  |
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|  23 . Eres capaz de hacer  las cosas y enfrentar los obstáculos a presentarse: |
| Eoc1 - Si                    4.16   0.14 |  0.09 -0.08 -0.09  0.08 -0.04 |  0.2  0.2  0.4  0.3  0.1 | 0.05 0.04 0.05 0.05 0.01 |
| Eoc2 - No                    0.60   6.97 | -0.62  0.54  0.62 -0.57  0.31 |  1.1  1.6  2.6  2.2  0.7 | 0.05 0.04 0.05 0.05 0.01 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 1.3  1.9  2.9  2.6  0.8 +--------------------------+
|  24 . Registra las frases que se adaptan a tu rutina de vida |
| 3Mr1 - 1256 1.04   3.57 | -0.03 -0.26 -0.06  0.03  0.11 |  0.0  0.6  0.0  0.0  0.2 | 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 |
| 3Mr2 - 246                   2.51   0.90 |  0.22  0.12 -0.07 -0.01  0.03 |  0.6  0.3  0.1  0.0  0.0 | 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 |
| 3Mr3 - 346 1.21   2.92 | -0.43 -0.02  0.20 -0.01 -0.15 |  1.1  0.0  0.5  0.0  0.4 | 0.06 0.00 0.01 0.00 0.01 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 1.7  1.0  0.7  0.0  0.6 +--------------------------+
|  27 . Te siente obligada por tus amigos a realizar algunas …,pero por no contraríales les das el gusto: |
| Orc2 - A veces               1.60   1.98 | -0.14  0.28  0.08  0.00  0.09 |  0.1  1.2  0.1  0.0  0.2 | 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 |
| Orc3 - Nunca                 3.16   0.51 |  0.07 -0.14 -0.04  0.00 -0.05 |  0.1  0.6  0.1  0.0  0.1 | 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 0.2  1.8  0.2  0.0  0.3 +--------------------------+
|  30 . Registra cuatro acciones que realizas con tus amigos: |
| 4ac1 - 1234                  3.28   0.45 |  0.11  0.04 -0.02 -0.18  0.27 |  0.2  0.0  0.0  1.2  3.0 | 0.03 0.00 0.00 0.07 0.16 |
| 4ac2 - 123456                1.48   2.21 | -0.24 -0.09  0.04  0.39 -0.59 |  0.4  0.1  0.0  2.6  6.7 | 0.03 0.00 0.00 0.07 0.16 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 0.6  0.1  0.0  3.7  9.8 +--------------------------+
|  33 . Registra los ítems que expresen tus emociones y actitudes de tu rutina diaria: |
| 4E01 - 3456                  1.25   2.80 |  0.49 -0.02 -0.11  0.00  0.11 |  1.5  0.0  0.2  0.0  0.2 | 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 4E02 - 1458                  1.75   1.71 |  0.00 -0.18 -0.29  0.11  0.02 |  0.0  0.5  1.6  0.2  0.0 | 0.00 0.02 0.05 0.01 0.00 |
| 4E03 - 2457                  1.75   1.71 | -0.35  0.19  0.37 -0.11 -0.10 |  1.0  0.6  2.6  0.2  0.2 | 0.07 0.02 0.08 0.01 0.01 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 2.5  1.2  4.4  0.4  0.4 +--------------------------+
|  34 . Si haces un balance de tus acciones durante toda tu trayectoria de vida, con cuanto te calificarías: |
| BA01 – BAJA 0.13  34.29 | -0.53  0.70  0.66 -1.37  0.07 |  0.2  0.6  0.7  2.9  0.0 | 0.01 0.01 0.01 0.05 0.00 |
| BA02 - REGULAR 0.71   5.68 | -0.89  0.43 -0.61 -0.74 -0.16 |  2.7  1.2  3.0  4.4  0.2 | 0.14 0.03 0.07 0.10 0.00 |
| BA03 - BUENA                 3.07   0.55 | -0.01 -0.07  0.06  0.27  0.14 |  0.0  0.2  0.1  2.4  0.8 | 0.00 0.01 0.01 0.13 0.04 |
| BA04 – MUY BUENA             0.85   4.61 |  0.87 -0.21  0.18 -0.12 -0.39 |  3.1  0.3  0.3  0.1 1.6 | 0.17 0.01 0.01 0.00 0.03 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 6.1  2.4  4.1  9.8  2.6 +--------------------------+
|  35 . Cuanto de nota crees que te colocarían  compañeras de la I.E |
| NQC1 - REGULAR 0.67   6.06 | -1.03  0.41 -1.13 -0.27 -0.38 |  3.5  1.1  9.6  0.6  1.2 | 0.18 0.03 0.21 0.01 0.02 |
| NQC2 - BUENA                 3.55   0.34 |  0.22  0.01  0.09  0.02  0.15 |  0.8  0.0  0.3  0.0  1.0 | 0.14 0.00 0.02 0.00 0.07 |
| NQC3 - MUY BUENA             0.54   7.82 | -0.17 -0.58  0.85  0.18 -0.51 |  0.1  1.7  4.4  0.2  1.8 | 0.00 0.04 0.09 0.00 0.03 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 4.4  2.8 14.3  0.8  4.1 +--------------------------+
|  36 . Cuanto de nota crees que te colocarían tus padres: |
| NQ01 - BAJA 0.19  23.70 | -0.69  0.35  0.59 -0.40  1.39 |  0.4  0.2  0.8  0.4  4.8 | 0.02 0.01 0.01 0.01 0.08 |
| NQ02 - REGULAR 0.69   5.86 | -1.02  0.36 -0.64 -0.63 -0.31 |  3.5  0.8  3.2  3.1  0.9 | 0.18 0.02 0.07 0.07 0.02 |
| NQ03 - BUENA                 2.18   1.19 | -0.08  0.08 -0.11  0.26  0.36 |  0.1  0.1  0.3  1.6  3.6 | 0.01 0.00 0.01 0.05 0.11 |
| NQ04 - MUY BUENA             1.70   1.81 |  0.60 -0.28  0.34 -0.03 -0.49 |  3.0  1.3  2.2  0.0  5.3 | 0.20 0.04 0.06 0.00 0.13 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 7.0  2.5  6.5  5.1 14.6 +--------------------------+
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TABLA Nº 03: Coordenadas, Contribución y Cosenos Cuadrados de las Modalidades Activas en los ejes del 1 al
5 del Perfil Psico – Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa
Teresa de La Inmaculada”, año 2003 (CONTINUACIÓN)

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|                 MODALIDADES              |          COORDENADAS          |      CONTRIBUCIONES      |   COSENOS CUADRADOS      |
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| IDEN - DESCRIPCIÓN P.REL  DISTA |   1 2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  |
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|  37 . Cuanto de nota crees que te colocarían tus maestros: |
| NQM1 - BAJA 0.23  19.58 | -1.07  0.51 -0.51 -0.35 -0.94 |  1.3  0.6  0.7  0.3  2.6 | 0.06 0.01 0.01 0.01 0.05 |
| NQM2 - REGULAR 1.08   3.41 | -0.72  0.11 -0.74 -0.27 -0.17 |  2.7  0.1  6.7  0.9  0.4 | 0.15 0.00 0.16 0.02 0.01 |
| NQM3 - BUENA                 2.93   0.62 |  0.21 -0.01  0.18  0.19  0.31 |  0.6  0.0  1.1  1.2  3.6 | 0.07 0.00 0.05 0.06 0.15 |
| NQM4 - MUY BUENA             0.52   8.15 |  0.80 -0.42  0.75 -0.37 -0.96 |  1.6  0.9  3.2  0.8  6.1 | 0.08 0.02 0.07 0.02 0.11 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 6.2  1.6 11.7  3.3 12.7 +--------------------------+
|  38 . Cuanto de nota crees que te colocarían las personas que te conocen: |
| NP01 - REGULAR 0.39  11.35 | -1.18  0.56 -1.29 -0.46 -0.87 |  2.6  1.1  7.2  0.9  3.7 | 0.12 0.03 0.15 0.02 0.07 |
| NP02 - BUENA 2.29   1.08 |  0.08  0.06 -0.14 -0.23  0.54 |  0.1  0.1  0.5  1.3  8.6 | 0.01 0.00 0.02 0.05 0.27 |
| NP03 – MUY BUENA             2.08   1.29 |  0.13 -0.17  0.39  0.33 -0.43 |  0.2  0.6  3.6  2.7  5.0 | 0.01 0.02 0.12 0.09 0.15 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 2.9  1.8 11.3  4.9 17.4 +--------------------------+
|  59 . Promedio en el área curricular de comunicación: |
| COM1 – BAJA 0.12  40.17 | -1.07  0.69 -0.27  2.93 -1.44 |  0.6  0.5  0.1 11.3  3.1 | 0.03 0.01 0.00 0.21 0.05 |
| COM2 - REGULAR 2.33   1.04 | -0.65 -0.02  0.04  0.22  0.15 |  4.8  0.0  0.0  1.3  0.6 | 0.41 0.00 0.00 0.05 0.02 |
| COM3 - BUENA                 1.79   1.66 |  0.50 -0.43  0.01 -0.53 -0.03 |  2.2  3.1  0.0  5.7  0.0 | 0.15 0.11 0.00 0.17 0.00 |
| COM4 - MUY BUENA             0.52   8.15 |  1.43  1.43 -0.15  0.20 -0.23 |  5.2 10.2  0.1  0.2  0.4 | 0.25 0.25 0.00 0.00 0.01 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 12.7 13.9  0.3 18.5  4.1 +--------------------------+
|  60 . Promedio en el área curricular de matemática: |
| Mat1 - BAJA 0.75   5.33 | -0.77  0.20  0.68  0.76  0.45 |  2.2  0.3  3.9  4.9  1.9 | 0.11 0.01 0.09 0.11 0.04 |
| Mat2 - REGULAR 2.81   0.69 | -0.26 -0.31 -0.23 -0.02 -0.07 |  1.0  2.5  1.6  0.0  0.2 | 0.10 0.14 0.08 0.00 0.01 |
| Mat3 - BUENA                 0.89   4.37 |  0.94  0.07  0.35 -0.70 -0.25 |  3.8  0.0  1.2  4.9  0.7 | 0.20 0.00 0.03 0.11 0.01 |
| Mat4 - MUY BUENA             0.31  14.44 |  1.58  2.11 -0.58  0.38  0.30 |  3.7 13.2  1.2  0.5  0.4 | 0.17 0.31 0.02 0.01 0.01 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 10.7 16.0  7.9 10.3  3.2 +--------------------------+
|  61 . Promedio en el área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA): |
| CTA1 - BAJA 0.87   4.49 | -0.91  0.37  0.43  0.96 -0.08 |  3.5  1.2  1.8  9.1  0.1 | 0.18 0.03 0.04 0.21 0.00 |
| CTA2 - REGULAR 2.53   0.89 | -0.23 -0.47 -0.22 -0.08  0.15 |  0.7  5.3  1.3  0.2 0.8 | 0.06 0.25 0.05 0.01 0.03 |
| CTA3 - BUENA                 1.16   3.12 |  0.84  0.25  0.25 -0.71 -0.36 |  4.0  0.7  0.8  6.6  1.9 | 0.23 0.02 0.02 0.16 0.04 |
| CTA4 - MUY BUENA             0.21  21.45 |  1.90  2.68 -0.55  0.84  0.44 |  3.7 14.5  0.7 1.7  0.5 | 0.17 0.33 0.01 0.03 0.01 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 11.9 21.6  4.6 17.5  3.3 +--------------------------+
|  62 . Promedio en las áreas curriculares de sociales (letras): |
| Soc2 - REGULAR 0.71   5.68 | -1.10  0.56 -0.10  0.93 -0.36 |  4.2  2.1  0.1  7.0  1.2 | 0.21 0.06 0.00 0.15 0.02 |
| Soc3 - BUENA                 3.47   0.37 | -0.04 -0.37  0.01 -0.17  0.07 |  0.0  4.5  0.0  1.2  0.2 | 0.00 0.37 0.00 0.08 0.01 |
| Soc4 - MUY BUENA             0.58   7.23 |  1.58  1.52  0.05 -0.10  0.02 |  7.0 12.8  0.0  0.1  0.0 | 0.35 0.32 0.00 0.00 0.00 |
+------------------------------------------+---------CONTRIBUCIÓN ACUMULADA= 11.2 19.4  0.1  8.3  1.4 +--------------------------+

FUENTE: Reporte automático del Software SPAD 3.21, luego de aplicar el Análisis de Correspondencias
Múltiples.
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TABLA Nº 04: Coordenadas y Valores Test de las Modalidades Activas en los ejes del 1 al 5 del Perfil
Psico – Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de
La Inmaculada”, año 2003.

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|                  MODALIDADES                |          VALORES-TEST         |             COORDENADAS |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| IDEN - DESCRIPCIÓN EFEC. P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTA.  |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    9 . En la balanza de tu vida las características que más pesan son: |
| Bv1 - Las negativas          23     23.00  | -2.6   1.8   2.7   0.0 -2.0 | -0.52   0.35   0.53 -0.01 -0.39 |     9.74 |
| Bv2 - Las positivas          73     73.00  |   3.9   1.8 -0.7   0.6 -6.4 |   0.39   0.18 -0.07   0.06 -0.63 |     2.38 |
| Bv3 - Positiv/ Negativas    151    151.00  | -2.1 -2.8 -0.9 -0.5   7.2 | -0.11 -0.14 -0.05 -0.03   0.37 |     0.64 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   11 . Registra 3 valores prioritarios que están ligados a tu convivencia: |
| Vp1 - J, D h y solid,Lib    207    207.00  |   4.2 -2.6   0.4   1.5   0.2 |   0.12 -0.07   0.01   0.04   0.00 |     0.19 |
| Vp2 - Eco,D h, L y solida    40     40.00  | -4.2   2.6 -0.4 -1.5 -0.2 | -0.60   0.37 -0.06 -0.21 -0.02 |     5.18 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   13 . Las relaciones familiares son: |
| Rf1 - Buenas                142    142.00  |   7.5 -2.8 -3.7   3.2   1.5 |   0.41 -0.15 -0.20   0.18   0.08 |     0.74 |
| Rf2 - Malas                   4      4.00  | -1.4   1.4   0.2 -0.1 -2.7 | -0.70   0.67   0.09 -0.06 -1.32 |    60.75 |
| Rf3 - Regulares             101    101.00  | -7.2   2.4   3.7 -3.2 -0.9 | -0.55   0.19   0.28 -0.25 -0.07 |     1.45 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   14 . Con quien tienes más confianza: |
| Mc1 - Padre                   9      9.00  | -0.4 -1.1 -2.6   0.3 -4.4 | -0.13 -0.36 -0.85   0.10 -1.45 |    26.44 |
| Mc2 - Madre                 135    135.00  |   6.0 -1.9 -3.3   3.8 -0.8 |   0.35 -0.11 -0.19   0.22 -0.05 |     0.83 |
| Mc3 - Hermano(a)             32     32.00  | -0.7 -0.8   2.0 -0.4   4.3 | -0.11 -0.13   0.33 -0.07   0.71 |     6.72 |
| Mc4 - Amiga                  71     71.00  | -6.0   3.1   3.2 -4.0 -0.5 | -0.60   0.31   0.32 -0.40 -0.05 |     2.48 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   16 . Sientes que tus padres: |
| Spa1 - Te adoran             186    186.00  |   6.0 -4.1 -4.3   4.6 -1.7 |   0.22 -0.15 -0.16   0.17 -0.06 |     0.33 |
| Spa2 - Te toleran             55     55.00  | -5.3   3.7   2.1 -4.3   1.7 | -0.63   0.44   0.25 -0.52   0.20 |     3.49 |
| Spa3 - Les eres indiferente    6      6.00  | -2.4   1.5   6.2 -1.1   0.1 | -0.97   0.60   2.50 -0.45   0.04 |    40.17 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   17 . Capacidades que crees están en ti o has conquistado: |
| CQ01 - 1457                  142    142.00  | -2.4   0.7   3.8   1.7   0.8 | -0.13   0.04   0.21   0.09   0.04 |     0.74 |
| CQ02 - 1246                   71     71.00  |   0.7 -1.0 -3.0 -0.4   0.2 |   0.07 -0.10 -0.30 -0.04   0.02 | 2.48 |
| CQ03 - 2567                   34     34.00  |   2.4   0.4 -1.5 -1.8 -1.4 |   0.39   0.06 -0.25 -0.29 -0.22 |     6.26 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   20 . Te sientes un miembro importante dentro de tu familia por que te escuchan y valoran: |
| Mif1 - Si                    200    200.00  |   6.9 -4.0 -6.3   3.2   2.4 |   0.21 -0.12 -0.19   0.10   0.07 |     0.23 |
| Mif2 – No                     47     47.00  | -6.9   4.0   6.3 -3.2 -2.4 | -0.90   0.52   0.83 -0.42 -0.32 |     4.26 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
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TABLA Nº 04: Coordenadas y Valores Test de las Modalidades Activas en los ejes del 1 al 5 del Perfil Psico
– Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La
Inmaculada”, año 2003 (CONTINUACIÓN)

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|                  MODALIDADES                |          VALORES-TEST         |             COORDENADAS            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| IDEN - DESCRIPCIÓN          EFEC. P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTA.  |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   23 . Eres capaz de hacer  las cosas y enfrentar los obstáculos a presentarse: |
| Eoc1 - Si                    216    216.00  |   3.7 -3.2 -3.7   3.4 -1.8 |   0.09 -0.08 -0.09   0.08 -0.04 |     0.14 |
| Eoc2 - No                     31     31.00  | -3.7   3.2   3.7 -3.4   1.8 | -0.62   0.54   0.62 -0.57   0.31 |     6.97 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   24 . Registra las frases que se adaptan a tu rutina de vida: |
| 3Mr1 - 1256                   54     54.00  | -0.3 -2.1 -0.5   0.2   0.9 | -0.03 -0.26 -0.06   0.03   0.11 |     3.57 |
| 3Mr2 - 246                   130    130.00  |   3.7   1.9 -1.2 -0.1   0.5 |   0.22   0.12 -0.07 -0.01   0.03 |     0.90 |
| 3Mr3 - 346                    63     63.00  | -4.0 -0.2   1.8 -0.1 -1.4 | -0.43 -0.02   0.20 -0.01 -0.15 |     2.92 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
| 27 . Te siente obligada por tus amigos a realizar algunas …,pero por no contraríales les das el gusto: |
| Orc1 - Siempre                 3      3.00  | -1.9   0.9 -0.1   4.0 -2.4 | -1.12   0.52 -0.08   2.31 -1.39 |    81.33 |
| Orc2 - A veces                83     83.00  | -1.5   3.1   0.9   0.0   1.1 | -0.14   0.28   0.08   0.00   0.09 |     1.98 |
| Orc3 - Nunca                 161    161.00  |   2.0 -3.3 -0.9 -1.0 -0.5 |   0.09 -0.15 -0.04 -0.04 -0.02 |     0.53 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   30 . Registra cuatro acciones que realizas con tus amigos: |
| 4ac1 - 1234                  170    170.00  |   2.5   0.9 -0.4 -4.1   6.3 |   0.11   0.04 -0.02 -0.18   0.27 |     0.45 |
| 4ac2 - 123456                 77     77.00  | -2.5 -0.9   0.4   4.1 -6.3 | -0.24 -0.09   0.04   0.39 -0.59 |     2.21 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   33 . Registra los ítems que expresen tus emociones y actitudes de tu rutina diaria: |
| 4E01 - 3456                   65     65.00  |   4.6 -0.2 -1.0   0.0   1.0 |   0.49 -0.02 -0.11   0.00   0.11 |     2.80 |
| 4E02 - 1458                   91     91.00  |   0.0 -2.2 -3.4   1.3   0.3 |   0.00 -0.18 -0.29   0.11   0.02 |     1.71 |
| 4E03 - 2457                   91     91.00  | -4.2   2.3   4.4 -1.3 -1.2 | -0.35   0.19   0.37 -0.11 -0.10 |     1.71 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   34 . Si haces un balance de tus acciones durante toda tu trayectoria de vida, con cuanto te calificarías: |
| BA01 – BAJA 7      7.00  | -1.4   1.9   1.8 -3.7   0.2 | -0.53   0.70   0.66 -1.37   0.07 |    34.29 |
| BA02 – REGULAR 37     37.00  | -5.9   2.8 -4.0 -4.8 -1.0 | -0.89   0.43 -0.61 -0.74 -0.16 |     5.68 |
| BA03 - BUENA                 159    159.00  | -0.2 -1.6   1.3   5.6   3.0 | -0.01 -0.07   0.06   0.27   0.14 |     0.55 |
| BA04 – MUY BUENA              44     44.00  |   6.4 -1.5   1.3 -0.9 -2.8 |   0.87 -0.21   0.18 -0.12 -0.39 |     4.61 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   35 . Cuanto de nota crees que te colocarían  compañeras de la I.E                                                         |
| NQC1 - REGULAR 35     35.00  | -6.6   2.6 -7.2 -1.7 -2.4 | -1.03   0.41 -1.13 -0.27 -0.38 |     6.06 |
| NQC2 - BUENA                 184    184.00  |   5.9   0.3   2.3   0.6   4.0 |   0.22   0.01   0.09   0.02   0.15 |     0.34 |
| NQC3 - MUY BUENA              28     28.00  | -0.9 -3.3   4.8   1.0 -2.9 | -0.17 -0.58   0.85   0.18 -0.51 |     7.82 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   36 . Cuanto de nota crees que te colocarían tus padres: |
| NQ01 - BAJA 10     10.00  | -2.2   1.1   1.9 -1.3   4.5 | -0.69   0.35   0.59 -0.40   1.39 |    23.70 |
| NQ02 - REGULAR 36     36.00  | -6.6   2.3 -4.2 -4.1 -2.0 | -1.02   0.36 -0.64 -0.63 -0.31 |     5.86 |
| NQ03 - BUENA                 113    113.00  | -1.2   1.1 -1.6   3.7   5.2 | -0.08   0.08 -0.11   0.26   0.36 |     1.19 |
| NQ04 - MUY BUENA              88     88.00  |   7.0 -3.3   4.0 -0.3 -5.7 |   0.60 -0.28   0.34 -0.03 -0.49 |     1.81 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
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TABLA Nº 04: Coordenadas y Valores Test de las Modalidades Activas en los ejes del 1 al 5 del Perfil Psico
– Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La
Inmaculada”, año 2003 (CONTINUACIÓN)

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
| MODALIDADES                |          VALORES-TEST         |             COORDENADAS            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| IDEN - DESCRIPCIÓN          EFEC. P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTA.  |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   37 . Cuanto de nota crees que te colocarían tus maestros: |
| NQM1 – BAJA 12     12.00  | -3.8   1.8 -1.8 -1.3 -3.3 | -1.07   0.51 -0.51 -0.35 -0.94 |    19.58 |
| NQM2 - REGULAR 56     56.00  | -6.1   0.9 -6.3 -2.3 -1.5 | -0.72   0.11 -0.74 -0.27 -0.17 |     3.41 |
| NQM3 - BUENA                 152    152.00  |   4.1 -0.1   3.6   3.8   6.1 |   0.21 -0.01   0.18   0.19   0.31 |     0.62 |
| NQM4 - MUY BUENA              27     27.00  |   4.4 -2.3   4.1 -2.1 -5.3 |   0.80 -0.42   0.75 -0.37 -0.96 |     8.15 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   38 . Cuanto de nota crees que te colocarían las personas que te conocen: |
| NP01 - REGULAR 20     20.00  | -5.5   2.6 -6.0 -2.2 -4.0 | -1.18   0.56 -1.29 -0.46 -0.87 |    11.35 |
| NP02 - BUENA 119    119.00  |   1.2   0.9 -2.1 -3.4   8.2 |   0.08   0.06 -0.14 -0.23   0.54 |     1.08 |
| NP03 – MUY BUENA             108    108.00  |   1.9 -2.3   5.4   4.6 -6.0 |   0.13 -0.17   0.39   0.33 -0.43 |     1.29 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   59 . Promedio en el área curricular de comunicación: |
| COM1 - BAJA 6      6.00  | -2.6   1.7 -0.7   7.3 -3.6 | -1.07   0.69 -0.27   2.93 -1.44 |    40.17 |
| COM2 - REGULAR 121    121.00  | -10.0 -0.4   0.6   3.4   2.3 | -0.65 -0.02   0.04   0.22   0.15 |     1.04 |
| COM3 - BUENA 93     93.00  |   6.1 -5.2   0.2 -6.5 -0.4 |   0.50 -0.43   0.01 -0.53 -0.03 |     1.66 |
| COM4 - MUY BUENA              27     27.00  |   7.9   7.9 -0.8   1.1 -1.3 |   1.43   1.43 -0.15   0.20 -0.23 |     8.15 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   60 . Promedio en el área curricular de matemática: |
| Mat1 – BAJA 39     39.00  | -5.3   1.3   4.6   5.1   3.0 | -0.77   0.20   0.68   0.76   0.45 |     5.33 |
| Mat2 - REGULAR 146    146.00  | -5.0 -5.8 -4.3 -0.5 -1.4 | -0.26 -0.31 -0.23 -0.02 -0.07 |     0.69 |
| Mat3 - BUENA 46     46.00  |   7.1   0.5   2.6 -5.2 -1.9 |   0.94   0.07   0.35 -0.70 -0.25 |     4.37 |
| Mat4 - MUY BUENA              16     16.00  |   6.5   8.7 -2.4   1.6   1.2 |   1.58   2.11 -0.58   0.38   0.30 |    14.44 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   61 . Promedio en el área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA): |
| CTA1 – BAJA 45     45.00  | -6.7   2.8   3.2   7.1 -0.6 | -0.91   0.37   0.43   0.96 -0.08 |     4.49 |
| CTA2 - REGULAR 131    131.00  | -3.9 -7.8 -3.6 -1.3   2.6 | -0.23 -0.47 -0.22 -0.08   0.15 |     0.89 |
| CTA3 - BUENA 60     60.00  |   7.5   2.2   2.3 -6.3 -3.2 |   0.84   0.25   0.25 -0.71 -0.36 |     3.12 |
| CTA4 - MUY BUENA              11     11.00  |   6.4   9.1 -1.8   2.9   1.5 |   1.90   2.68 -0.55   0.84   0.44 |    21.45 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
| 62 . Promedio en las áreas curriculares de sociales (letras): |
| Soc1 - BAJA 0      0.00  |   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 |   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 |     0.00 |
| Soc2 - REGULAR 37     37.00  | -7.2   3.7 -0.6   6.1 -2.4 | -1.10   0.56 -0.10   0.93 -0.36 |     5.68 |
| Soc3 - BUENA 180    180.00  | -1.0 -9.5   0.3 -4.5   1.8 | -0.04 -0.37   0.01 -0.17   0.07 |     0.37 |
| Soc4 - MUY BUENA              30     30.00  |   9.2   8.9   0.3 -0.6   0.1 |   1.58   1.52   0.05 -0.10   0.02 |     7.23 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+

FUENTE: Reporte automático del Software SPAD 3.21, luego de aplicar el Análisis de Correspondencias
Múltiples.
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TABLA Nº 05:Coordenadas y Valores Test de las Modalidades Ilustrativas en los ejes del 1 al 5 del Perfil
Psico – Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La
Inmaculada”, año 2003.

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|                  MODALIDADES                |          VALORES-TEST         |             COORDENADAS            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| IDEN - DESCRIPCIÓN          EFEC. P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTA.  |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    5 . Ciudad donde Vives: |
| Cv1 - San Pedro de Lloc      98     98.00  |   1.0   0.5 -1.9   0.5   2.1 |   0.08   0.04 -0.15   0.04   0.16 |     1.52 |
| Cv2 - Pacasmayo             126    126.00  |   0.0 -0.8   2.2 -0.6 -1.4 |   0.00 -0.05   0.14 -0.04 -0.09 |     0.96 |
| Cv3 - Otros                  23     23.00  | -1.7   0.6 -0.5   0.2 -1.0 | -0.34   0.12 -0.11   0.04 -0.20 |     9.74 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   12 . Vives con Papá y Mamá: |
| Vpm1 - Si                    189    189.00  |   4.2 -1.8 -1.7   0.1   0.1 |   0.15 -0.07 -0.06   0.00   0.00 |     0.31 |
| Vpm2 - N0                     58     58.00  | -4.2   1.8   1.7 -0.1 -0.1 | -0.48   0.21   0.20 -0.01 -0.01 |     3.26 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   15 . Después del trabajo tus padre se ocupan: |
| Dtp1 - Ver TV y descansar     52     52.00  | -2.7   2.5   1.5 -0.7   1.0 | -0.33   0.31   0.19 -0.09   0.12 |     3.75 |
| Dtp2 - Aconse ayudaestudios  154    154.00  |   4.3 -2.5 -3.1   2.5 -1.4 |   0.21 -0.12 -0.16   0.13 -0.07 |     0.60 |
| Dtp3 - Salir de paseo          3      3.00  | -0.8 -0.5   2.4   0.6   0.3 | -0.44 -0.31   1.38   0.35   0.18 |    81.33 |
| Dtp4 - Aasuntos/ problemas    38     38.00  | -2.6   0.7   1.8 -2.8   0.6 | -0.38   0.10   0.27 -0.41   0.09 |     5.50 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   18 . Sabes controlar tu comportamiento, emociones y reacciones de manera adecuada frente a las circunstancias: |
| Cec1 - Si                    197    197.00  |   4.4 -0.9 -0.7   2.3 -1.4 |   0.14 -0.03 -0.02   0.07 -0.05 |     0.25 |
| Cec2 - No                     50     50.00  | -4.4   0.9   0.7 -2.3   1.4 | -0.56   0.11   0.09 -0.29   0.18 |     3.94 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   19 . En tus momentos de descanso evalúas tus acciones del día y haces un balance de tus acciones positivas y negativas: |
| Dba1 - Si                    170    170.00  |   2.8   0.7 -1.7   0.9   0.3 |   0.12   0.03 -0.07   0.04   0.01 |     0.45 |
| Dba2 - No                     77     77.00  | -2.8 -0.7   1.7 -0.9 -0.3 | -0.26 -0.06   0.17 -0.08 -0.02 |     2.21 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   21 . Eres capaz de mantener el esfuerzo frente a tarea difícil y posibles fracasos: |
| Efd1 - Si                    175    175.00  |   4.2   0.0 -0.5 -1.5 -0.4 |   0.17   0.00 -0.02 -0.06 -0.02 |     0.41 |
| Efd2 - No                     72     72.00  | -4.2   0.0   0.5   1.5   0.4 | -0.42   0.00   0.05   0.14   0.04 |     2.43 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   22 . Te dejas influenciar fácilmente por los demás: |
| Did1 - Si                     30     30.00  | -2.3 -0.2   0.4 -2.4   1.0 | -0.39 -0.04   0.06 -0.41   0.18 |     7.23 |
| Did2 - No                    217    217.00  |   2.3   0.2 -0.4   2.4 -1.0 |   0.05   0.01 -0.01   0.06 -0.02 |     0.14 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   25 . Te sientes a gusto con tus amigos: |
| Ga1 - Del vecindario         57     57.00  | -2.5   0.2   0.2   0.9 -2.0 | -0.29   0.03   0.03   0.10 -0.23 |     3.33 |
| Ga2 - Del C.E               167    167.00  |   4.6 -1.2 -0.8 -0.5   2.6 |   0.20 -0.05 -0.03 -0.02   0.11 |     0.48 |
| Ga3 - De otros vecindarios   23     23.00  | -3.7   1.6   0.9 -0.5 -1.3 | -0.74   0.32   0.19 -0.09 -0.26 |     9.74 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
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TABLA Nº 05: Coordenadas y Valores Test de las Modalidades Ilustrativas en los ejes del 1 al 5 del
Perfil Psico – Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La
Inmaculada”, año 2003 (CONTINUACIÓN)

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|                  MODALIDADES                |          VALORES-TEST         | COORDENADAS            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| IDEN - DESCRIPCIÓN          EFEC. P.ABS  |   1     2     3     4     5   | 1      2      3      4      5   |  DISTA.  |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   28 . Eres capaz de decir no a tus amigos cuando es necesario: |
| Nan1 - Si                    204    204.00  |   3.5 -0.3   1.2   0.4   1.5 |   0.10 -0.01   0.03   0.01   0.04 |     0.21 |
| Nan2 - No                     43     43.00  | -3.5   0.3 -1.2 -0.4 -1.5 | -0.49   0.04 -0.16 -0.06 -0.21 |     4.74 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   46 . El buen animo, visión ...¿Cuál las expresiones te falta..? |
| Vo01 - Ánimo y respons        41     41.00  |   1.5   2.3   0.1   2.5 -0.8 |   0.21   0.33   0.02   0.35 -0.11 |     5.02 |
| Vo02 - Visión Optimista       60     60.00  | -0.7 -1.9 -0.7 -0.3   0.3 | -0.08 -0.22 -0.08 -0.03   0.03 |     3.12 |
| Vo03 - L energ y mirarP y F   78     78.00  | -2.7   0.4   1.5   0.6   1.0 | -0.26   0.04   0.14   0.05   0.09 |     2.17 |
| Vo04 - 1, 2, 3                11     11.00  | -3.0   1.8   0.3 -2.9 -1.4 | -0.88   0.54   0.10 -0.85 -0.41 |    21.45 |
| Vo05 - Esperanza perman       57     57.00  |   3.9 -1.4 -1.1 -1.1   0.0 |   0.45 -0.16 -0.13 -0.13   0.00 |     3.33 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   47 . El equilibrio, la serenidad,....¿Cuál ......? |
| EA01 - Buena alimentación      6      6.00  | -0.2   0.6   1.3 -1.1 -0.2 | -0.09   0.25   0.52 -0.45 -0.07 |    40.17 |
| EA02 - Deporte                32     32.00  |   1.6   0.6 -1.1   0.4   1.4 |   0.26   0.11 -0.18   0.07   0.24 |     6.72 |
| EA03 - R cotidiano y esparc   33     33.00  | -0.2   0.4   0.0 -0.4 -0.6 | -0.04   0.06   0.00 -0.07 -0.10 |     6.48 |
| EA04 - Serenidad              64     64.00  |   0.6   1.5   0.3   0.5 -1.0 |   0.07   0.16   0.03   0.05 -0.10 |     2.86 |
| EA05 - Organización           54     54.00  | -0.5 -1.1   0.6 -0.1   0.5 | -0.06 -0.14   0.07 -0.01   0.06 |     3.57 |
| EA06 - Equilibrio             39     39.00  | -0.2 -1.3 -0.4   0.8 -0.3 | -0.03 -0.19 -0.05   0.12 -0.04 |     5.33 |
| EA07 - 2, 4, 6                19     19.00  | -1.5 -0.7 -0.2 -1.1   0.2 | -0.33 -0.16 -0.05 -0.25   0.04 |    12.00 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+

FUENTE: Reporte automático del Software SPAD 3.21, luego de aplicar el Análisis de Correspondencias
Múltiples.
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TABLA Nº 06: Correlaciones entre las Variables Continuas Ilustrativas y los Factores para los ejes del
1 al 5 del Perfil Psico – Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la
I.E. “Santa Teresa de La Inmaculada”, año 2003

+-----------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+
|            VARIABLES              |          CARACTERÍSTICAS | CORRELACIÓN |
|-----------------------------------+------------------------------------+------------------------------------|
| NUM . (IDEN) DESCRIP. CORTA | EFEC.  P.ABS PROMEDIO DESV. STA|    1      2      3      4      5   |
+-----------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+
|   1 . (A01 ) Edad                 |   247   247.00     13.66      1.41 | -0.02   0.02   0.20   0.05   0.10 |
|  40 . (HC  ) Si tuvieras que vend |   247   247.00     11.02      1.24 |   0.03   0.05 -0.07   0.03   0.05 |
|  41 . (DTE ) Cuanto tiempo te ded |   247   247.00      2.74      1.19 |   0.34   0.07 -0.06   0.19 -0.06 |
|  48 . (N1  ) Nota de comunicación |   247   247.00     13.70      2.23 |   0.75   0.20   0.04 -0.34 0.04 |
|  49 . (N2  ) Nota de Ingles       |   247   247.00     13.27      1.94 |   0.68   0.22 -0.14 -0.27 -0.08 |
|  50 . (N3  ) Nota de matemática   |   247   247.00     12.33      2.29 |   0.72   0.35 -0.13 -0.26 -0.04 |
|  51 . (N4  ) Nota de desarrollo a |   247   247.00     12.48      2.15 |   0.73   0.29 -0.09 -0.38 -0.02 |
|  52 . (N5  ) Nota de desarrollo s |   247   247.00     13.47      1.94 |   0.69   0.32 -0.08 -0.31 -0.02 |
|  53 . (N6  ) Nota de arte         |   247   247.00 16.56      1.83 |   0.55 -0.03   0.10 -0.20   0.15 |
|  54 . (N7  ) Nota de educ. física |   247   247.00     13.70      1.71 |   0.48   0.19   0.05 -0.23   0.09 |
|  55 . (N8  ) Nota de ética y rela |   247   247.00     15.19      1.84 |   0.62   0.20 0.10 -0.33   0.04 |
|  56 . (N9  ) Nota de educ. relig. |   247   247.00     14.81      1.57 |   0.67   0.16   0.05 -0.20   0.07 |
|  57 . (N10 ) Nota de educ. trabaj.|   247   247.00     14.54      1.58 |   0.71   0.24   0.01 -0.32   0.06 |
|  58 . (N11 ) Nota de disciplina   |   247   247.00     15.63      0.91 |   0.34   0.04 -0.01 -0.12   0.15 |
+-----------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+

FUENTE: Reporte automático del Software SPAD 3.21, luego de aplicar el Análisis de Correspondencias
Múltiples.
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TABLA Nº 07: Descripción de ejes factoriales de las variables y modalidades del Perfil Psico –
Sociodemográfico asociado al desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa
de La Inmaculada”, año 2003.

EDICIÓN DE LAS MODALIDADES ACTIVAS SOBRE EL FACTOR 1:
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  ID. |  V.TEST | DESCRIP. MODALITE | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE                |   PONTOS | NÚMERO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COM2 | -9.98 | REGULAR | Promedio de comunicación                                     |    121.00 |     1  |
| Soc2 | -7.24 | REGULAR | Promedio de sociales                                         |     37.00 |     2  |
| Rf3  | -7.16 | Regulares            | Las relaciones familiares son                                |    101.00 |     3  |
| Mif2 | -6.87 | No                   | Te sientes un miembro importante dentro de tu familia        |     47.00 |     4  |
| CTA1 | -6.72 | BAJA | Promedio de CTA                                              |     45.00 |     5  |
| NQ02 | -6.63 | REGULAR | Cuanto de nota crees que te colocarían tus padres            |     36.00 |     6  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NQ04 |    7.04 | MUY BUENA            | Cuanto de nota crees que te colocarían tus padres            |     88.00 |    62  |
| Mat3 |    7.08 | BUENA                | Promedio de matemática                                       |     46.00 |    63  |
| Rf1  |    7.48 | Buenas               | Las relaciones familiares son                                |    142.00 |    64  |
| CTA3 |    7.49 | BUENA                | Promedio de CTA |     60.00 |    65  |
| COM4 |    7.87 | MUY BUENA            | Promedio de comunicación                                     |     27.00 |    66  |
| Soc4 |    9.21 | MUY BUENA            | Promedio de sociales |     30.00 |    67  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

EDICIÓN DE LAS MODALIDADES ILUSTRATIVAS SOBRE EL FACTOR 1:
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Aqg2 | -6.45 | Letras               | áreas que mas te gustan                                      |    209.00 |     1  |
| Cec2 | -4.41 | No                   | Sabes controlar tu comportamiento                            |     50.00 |     2  |
| Sp2  | -4.40 | No                   | Si tienes que decidir ante diferentes situaciones            |     47.00 |     3  |
| Vpm2 | -4.18 | N0                   | Vives con Papá y Mamá                                        |     58.00 |     4  |
| Efd2 | -4.18 | No                   | Eres capaz de mantener el esfuerzo frente a tarea difícil    |     72.00 |     5  |
| Ga3  | -3.71 | De otros vecindarios | Te sientes a gusto con tus amigos                            |     23.00 |     6  |
| Nan2 | -3.50 | No                   | Eres capaz de decir no a tus amigos cuando es necesario      |     43.00 |     7  |
| Aqd3 | -3.46 | Ciencias y letras    | áreas que no te gustan                                       |    162.00 |     8  |
| Cfa2 | -3.27 | Complicadas          | Las ciencias son                                             |     58.00 |     9  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vo05 |    3.90 | Esperanza perman     | El buen animo, visión ...¿Cuál las expresiones te falta..?   |     57.00 |    84  |
| Efd1 |    4.18 | Si | Eres capaz de mantener el esfuerzo frente a tarea difícil    |    175.00 |    85  |
| Vpm1 |    4.18 | Si                   | Vives con Papá y Mamá                                        |    189.00 |    86  |
| Dtp2 |    4.32 | Aconse ayudaestudios | Después del trabajo tus padre se ocupan                      |    154.00 |    87  |
| Sp1  |    4.40 | Si                   | Si tienes que decidir ante diferentes situaciones            |    200.00 |    88  |
| Cec1 |    4.41 | Si                   | Sabes controlar tu comportamiento                            |    197.00 |    89  |
| Ga2  |    4.56 | Del C.E              | Te sientes a gusto con tus amigos                            |    167.00 |    90  |
| Aqd2 |    6.33 | Letras               | áreas que no te gustan                                       |     40.00 |    91  |
| Aqg1 |    6.45 | Ciencias             | áreas que mas te gustan                                      |     38.00 |    92  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
FUENTE: Reporte automático del Software SPAD 3.21, después de aplicar el Análisis factorial.
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TABLA Nº 07: Descripción de ejes factoriales de las variables y modalidades del Perfil Psico –
Sociodemográfico asociado al desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa
de La Inmaculada”, año 2003 (CONTINUACIÓN).

.

EDICIÓN DE LAS MODALIDADES ACTIVAS SOBRE EL FACTOR 2:
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  ID. |  V.TEST | DESCRIP. MODALITE  | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE                |   PONTOS | NÚMERO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soc3 | -9.49 | BUENA                | Promedio de sociales                                         |    180.00 |     1  |
| CTA2 | -7.80 | REGULAR | Promedio de CTA |    131.00 |     2  |
| Mat2 | -5.77 | REGULAR | Promedio de matemática                                       |    146.00 |     3  |
| COM3 | -5.22 | BUENA                | Promedio de comunicación |     93.00 |     4  |
| Spa1 | -4.08 | Te adoran            | Sientes que tus padres                                       |    186.00 |     5  |
| Mif1 | -3.98 | Si                   | Te sientes un miembro importante dentro de tu familia        |    200.00 |     6  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soc2 |    3.70 | REGULAR | Promedio de sociales |     37.00 |    62  |
| Mif2 |    3.98 | No                   | Te sientes un miembro importante dentro de tu familia        |     47.00 |    63  |
| COM4 |    7.86 | MUY BUENA            | Promedio de comunicación |     27.00 |    64  |
| Mat4 |    8.73 | MUY BUENA            | Promedio de matemática                                       |     16.00 |    65  |
| Soc4 |    8.87 | MUY BUENA            | Promedio de sociales |     30.00 |    66  |
| CTA4 |    9.07 | MUY BUENA            | Promedio de CTA                                              |     11.00 |    67  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

EDICIÓN DE LAS MODALIDADES ILUSTRATIVAS SOBRE EL FACTOR 2:
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aqg2 | -4.24 | Letras | áreas que mas te gustan                                      |    209.00 |     1  |
| Pa1  | -3.00 | Buenos               | Como percibes a tus amigos                                   |    214.00 |     2  |
| Dtp2 | -2.51 | Aconse ayudaestudios | Después del trabajo tus padre se ocupan                      |    154.00 |     3  |
| Aqd3 | -2.38 | Ciencias y letras    | áreas que no te gustan                                       |    162.00 |     4  |
| Pan2 | -2.14 | No                   | Eres capaz de aceptar a una persona que no te agrada         |    110.00 |     5  |
| Ari  | -2.05 | Aries                | Signo zodiacal                                               |     28.00 |     6  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cfa1 |    2.10 | Fascinantes          | Las ciencias son                                             |      8.00 |    85  |
| Pan1 |    2.14 | Si                   | Eres capaz de aceptar a una persona que no te agrada         |    137.00 |    86  |
| Pa3  |    2.31 | Malos consejeros     | Como percibes a tus amigos                                   |      2.00 |    87  |
| Vo01 |    2.33 | Ánimo y respons      | El buen animo, visión ...¿Cuál las expresiones te falta..?   |     41.00 |    88  |
| Pa2  |    2.48 | Ddiversión reserva   | Como percibes a tus amigos                                   |     11.00 |    89  |
| Dtp1 |    2.51 | Ver TV y descansar   | Después del trabajo tus padre se ocupan                      |     52.00 |    90  |
| Aqd2 |    4.12 | Letras               | áreas que no te gustan                                       |     40.00 |    91  |
| Aqg1 |    4.24 | Ciencias             | áreas que mas te gustan                                      |     38.00 |    92  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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TABLA Nº 07: Descripción de ejes factoriales de las variables y modalidades del Perfil Psico –
Sociodemográfico asociado al desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa
de La Inmaculada”, año 2003 (CONTINUACIÓN)

EDICIÓN DE LAS MODALIDADES ACTIVAS SOBRE EL FACTOR 3:
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  ID. |  V.TEST | DESCRIP. MODALITE  | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE                |   PONTOS | NÚMERO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NQC1 | -7.21 | REGULAR | Cuanto de nota crees que te colocarían  compañeras del C.E   |     35.00 |     1  |
| NQM2 | -6.32 | REGULAR | Cuanto de nota crees que te colocarían tus maestros          |     56.00 |     2  |
| Mif1 | -6.28 | Si                   | Te sientes un miembro importante dentro de tu familia        |    200.00 |     3  |
| NP01 | -6.02 | REGULAR | Cuanto de nota crees que te colocarían las personas          |     20.00 |     4  |
| Mat2 | -4.30 | REGULAR | Promedio de matemática                                       |    146.00 |     5  |
| Spa1 | -4.27 | Te adoran            | Sientes que tus padres                                       |    186.00 |     6  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4E03 |    4.39 | 2457                 | Registra los ítems que expresen tus emociones y actitudes    |     91.00 |    62  |
| Mat1 |    4.61 | BAJA | Promedio de matemática                                       |     39.00 |    63  |
| NQC3 |    4.79 | MUY BUENA            | Cuanto de nota crees que te colocarían  compañeras del C.E   |     28.00 |    64  |
| NP03 |    5.45 | MUY BUENA | Cuanto de nota crees que te colocarían las personas          |    108.00 |    65  |
| Spa3 |    6.18 | Les eres indiferente | Sientes que tus padres                                       |      6.00 |    66  |
| Mif2 |    6.28 | No                   | Te sientes un miembro importante dentro de tu familia        |     47.00 |    67  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

EDICIÓN DE LAS MODALIDADES ILUSTRATIVAS SOBRE EL FACTOR 3:
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dtp2 | -3.14 | Aconse ayudaestudios | Después del trabajo tus padre se ocupan                      |    154.00 |     1  |
| Sc3  | -2.30 | C                    | Sección                                                      |     41.00 |     2  |
| S1   | -2.06 | Primer año           | Grado de estudios                                            |     56.00 |     3  |
| Pa5  | -2.05 | Alienados con moda   | Como percibes a tus amigos                                   |     13.00 |     4  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3   |    2.08 | Tercer año           | Grado de estudios                                            |     60.00 |    87  |
| Cv2  |    2.17 | Pacasmayo            | Ciudad donde Vives                                           |    126.00 |    88  |
| Aqd1 |    2.35 | Ciencias             | áreas que no te gustan                                       |     45.00 |    89  |
| Dtp3 |    2.40 | Salir de paseo       | Después del trabajo tus padre se ocupan                      |      3.00 |    90  |
| Pa1  |    2.47 | Buenos               | Como percibes a tus amigos                                   |    214.00 |    91  |
| S5   |    2.63 | Quinto año | Grado de estudios                                            |     33.00 |    92  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
FUENTE: Reporte automático del Software SPAD 3.21, después de aplicar el Análisis factorial.
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GRÁFICO Nº 01: Distribución de las alumnas entrevistadas en los ejes Factoriales del Perfil Psico –
Sociodemográfico de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La Inmaculada”, año 2003

FUENTE: Edición automática del software SPAD  3.21, luego de aplicar el análisis factorial de correspondencias múltiples .
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GRÁFICO Nº 02: Distribución de las Modalidades Activas en los ejes Factoriales del Perfil Psico –
Sociodemográfico de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La Inmaculada”, año 2003.

FUENTE: Edición automática del software SPAD  3.21, luego de aplicar el análisis factorial de correspondencias múltiples .
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GRÁFICO Nº 03: Distribución de las Modalidades Ilustrativas cualitativas en los ejes Factoriales del
Perfil Psico – Sociodemográfico de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La
Inmaculada”, año 2003

FUENTE: Edición automática del software SPAD  3.21, luego de aplicar el análisis factorial de correspondencias múltiples .
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TABLA Nº 8: Clasificación de las educandas de la I.E.“Santa Teresa de La Inmaculada”, año 2003,
según atributos que describen el perfil Psico–Sociodemográfico asociado al desarrollo
integral de cada grupo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRIMER GRUPO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.TEST  PROBA ---- PORCENTAJES ---- MODALIDADES ACTIVAS E ILUSTRATIVAS IDEN  PUNTOS

CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10  CLASSE  1 /  4                                                                   aa1a 62
7.80  0.000   67.86   61.29  22.67 REGULAR Cuanto de nota crees que te colocarían tus maestros         NQM2     56
7.54  0.000   80.56   46.77  14.57 REGULAR Cuanto de nota crees que te colocarían tus padres           NQ02 36
7.36  0.000   78.38   46.77  14.98 REGULAR Si haces un balance de tus acciones durante                 BA02     37
6.15  0.000   71.43   40.32  14.17 REGULAR Cuanto de nota crees que te colocarían  compañeras del C.E  NQC1 35
5.19  0.000   80.00   25.81   8.10 REGULAR Cuanto de nota crees que te colocarían las personas         NP01     20
4.62  0.000   35.62   83.87  59.11 REGULAR Promedio de matemática                                      Mat2    146
3.90  0.000   38.61   62.90  40.89  Regulares            Las relaciones familiares son                               Rf3 101
3.89  0.000   36.36   70.97  48.99 REGULAR Promedio de comunicación                                    COM2    121
3.46  0.000   34.35   72.58  53.04 REGULAR Promedio de CTA                                             CTA2    131
3.38  0.000   40.85   46.77  28.74  Amiga                Con quien tienes mas confianza Mc4      71
3.31  0.000   43.64   38.71  22.27  Te toleran           Sientes que tus padres                                      Spa2 55
2.96  0.002   31.79   77.42  61.13  Positiv/ Negativas   En la balanza de tu vida las características Bv3     151
2.84  0.002   66.67   12.90   4.86  BAJA Cuanto de nota crees que te colocarían tus maestros         NQM1     12
2.78  0.003   42.55   32.26  19.03 No Si tienes que decidir ante diferentes situaciones Sp2      47
2.60  0.005   61.54   12.90   5.26  Alienados conmoda    Como percibes a tus amigos                                  Pa5 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| V.TEST | PROBA | PROMEDIO | DESV. STANDAR |    CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES CONTINUAS ILUSTRATIVAS |
|        |       |  CLASE GENERAL |  CLASSE  GENERAL  | NUM. DESCRIPCIÓN IDEN |
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| CLASSE  1 /  4       ( POIDS =    62.00      EFFECTIF =   62 )                                            aa1a |
|   1.00 | 0.158 |    11.16    11.02 |     1.30     1.24 |  40.Si tuvieras que vender algo a una persona humilde            HC   |
| -0.95 | 0.171 |    13.52    13.66 |     1.40     1.41 |   1.Edad                                                         A01 |
| -1.64 | 0.051 |    15.47    15.63 |     0.67     0.91 |  58.Nota de disciplina N11  |
| -1.95 | 0.026 |    12.02    12.48 |     1.45     2.15 |  51.Nota de desarrollo ambiental                                 N4 |
| -2.12 | 0.017 |    13.02    13.47 |     1.46     1.94 |  52.Nota de desarrollo social                                    N5   |
| -2.46 | 0.007 |    12.74    13.27 |     1.50     1.94 |  49.Nota de Ingles                                               N2 |
| -2.52 | 0.006 |    13.23    13.70 |     1.42     1.71 |  54.Nota de educación corporal                                   N7   |
| -2.58 | 0.005 |    11.68    12.33 |     1.47     2.29 |  50.Nota de matemática                                           N3 |
| -3.09 | 0.001 |     2.34     2.74 |     0.91     1.19 |  41.Cuanto tiempo te dedicas en casa a estudiar en las tardes    DTE  |
| -3.25 | 0.001 |    14.24    14.81 |     1.27     1.57 |  56.Nota de educación religiosa                                  N9 |
| -3.46 | 0.000 |    13.94    14.54 |     1.19     1.58 |  57.Nota de educación para el trabajo                            N10  |
| -3.57 | 0.000 |    14.47    15.19 |     1.32     1.84 |  55.Nota de ética y relaciones humanas                           N8 |
| -3.72 | 0.000 |    12.79    13.70 |     1.63     2.23 |  48.Nota de comunicación                                         N1   |
| -3.83 | 0.000 |    15.79    16.56 |     1.72     1.83 |  53.Nota de arte                                                 N6 |
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+

FUENTE: Edición de automática del software SPAD 3.21, luego de aplicar el análisis de clasificación
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CARACTERÍSTICAS DEL SEGUNDO GRUPO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.TEST  PROBA ---- PORCENTAJES ---- MODALIDADES ACTIVAS E ILUSTRATIVAS IDEN  PUNTOS

CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.27  CLASSE  2 /  4                                                                   aa2a     55
8.59  0.000   75.56   61.82  18.22 BAJA Promedio de CTA                                             CTA1     45
7.61  0.000   74.36   52.73  15.79 BAJA Promedio de matemática                                      Mat1     39
6.55  0.000   39.67   87.27  48.99 REGULAR Promedio de comunicación                                    COM2    121
6.38  0.000   67.57   45.45  14.98 REGULAR Promedio de sociales Soc2     37
4.07  0.000   46.81   40.00  19.03 No Te sientes un miembro importante dentro de tu familia       Mif2     47
3.79  0.000   30.99   80.00  57.49  1457                 Capacidades que crees están en ti CQ01    142
3.72  0.000  100.00   10.91   2.43  BAJA Promedio de comunicación                                    COM1      6
3.57  0.000   56.52   23.64   9.31  Las negativas        En la balanza de tu vida las características Bv1      23
3.49  0.000   32.74   67.27  45.75  BUENA                Cuanto de nota crees que te colocarían tus padres           NQ03 113
3.35  0.000   25.84   98.18  84.62  Letras               áreas que mas te gustan Aqg2    209
3.11  0.001   36.11   47.27  29.15  No                   Eres capaz de mantener el esfuerzo frente a tarea difícil   Efd2 72
2.88  0.002   45.16   25.45  12.55  No                   Eres capaz de hacer  las cosas y enfrentar los obstáculos   Eoc2     31
2.83  0.002   83.33    9.09   2.43  Les eres indiferente Sientes que tus padres                                      Spa3 6
2.63  0.004   33.33   47.27  31.58  L energ y mirarP y F El buen animo, visión ...¿Cuál las expresiones te falta..?  Vo03     78
2.58  0.005   31.87   52.73  36.84  2457                 Registra los ítems que expresen tus emociones y actitudes   4E03 91

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| V.TEST | PROBA | PROMEDIO | DESV. STANDAR |    CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES CONTINUAS ILUSTRATIVAS |
|        |       |  CLASE GENERAL |  CLASSE  GENERAL  | NUM. DESCRIPCIÓN IDEN |
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| CLASSE  2 /  4       ( POIDS =    55.00      EFFECTIF =   55 )                                            aa2a |
|   1.78 | 0.037 |    13.96    13.66 |     1.54     1.41 |   1.Edad A01  |
| -0.29 | 0.387 |    10.98    11.02 |     1.34     1.24 |  40.Si tuvieras que vender algo a una persona humilde            HC |
| -0.64 | 0.262 |     2.65     2.74 |     1.13     1.19 |  41.Cuanto tiempo te dedicas en casa a estudiar en las tardes    DTE  |
| -2.14 | 0.016 |    15.40    15.63 |     1.20     0.91 |  58.Nota de disciplina                                           N11 |
| -4.52 | 0.000 |    12.78    13.70 |     1.72     1.71 |  54.Nota de educación corporal                                   N7   |
| -4.91 | 0.000 |    15.49    16.56 |     1.77     1.83 |  53.Nota de arte                                                 N6 |
| -5.60 | 0.000 |    13.96    15.19 |     1.28     1.84 |  55.Nota de ética y relaciones humanas                           N8   |
| -5.84 | 0.000 |    13.71    14.81 |     1.17     1.57 |  56.Nota de educación religiosa                                  N9 |
| -7.01 | 0.000 |    13.22    14.54 |     1.09     1.58 |  57.Nota de educación para el trabajo                            N10  |
| -7.23 | 0.000 |    11.78    13.70 |     1.46     2.23 |  48.Nota de comunicación                                         N1 |
| -7.28 | 0.000 |    10.35    12.33 |     1.07     2.29 |  50.Nota de matemática                                           N3   |
| -7.37 | 0.000 |    11.76    13.47 |     1.06     1.94 |  52.Nota de desarrollo social                                    N5 |
| -7.93 | 0.000 |    11.44    13.27 |     0.76 1.94 |  49.Nota de Ingles                                               N2   |
| -8.67 | 0.000 |    10.25    12.48 |     1.30     2.15 |  51.Nota de desarrollo ambiental                                 N4 |
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+

FUENTE: Edición de automática del software SPAD 3.21, luego de aplicar el análisis de clasificación
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CARACTERÍSTICAS DEL TERCER GRUPO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.TEST  PROBA ---- PORCENTAJES ---- MODALIDADES ACTIVAS E ILUSTRATIVAS IDEN  PUNTOS

CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.67  CLASSE  3 /  4 aa3a     14
8.24  0.000  100.00   78.57   4.45  MUY BUENA            Promedio de CTA                                             CTA4 11
7.18  0.000   68.75   78.57   6.48  MUY BUENA            Promedio de matemática Mat4     16
6.39  0.000   40.00   85.71  12.15  MUY BUENA            Promedio de sociales                                        Soc4 30
6.01  0.000   40.74   78.57  10.93  MUY BUENA            Promedio de comunicación COM4     27
5.25  0.000   28.95   78.57  15.38  Ciencias             áreas que mas te gustan                                     Aqg1 38
5.14  0.000   27.50   78.57  16.19  Letras               áreas que no te gustan Aqd2     40
2.60  0.005   15.91   50.00  17.81 MUY BUENA Si haces un balance de tus acciones durante                 BA04     44
2.36  0.009    9.23   85.71  52.63  246                  Registra las frases que se adaptan a tu rutina de vida      3Mr2    130

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| V.TEST | PROBA | PROMEDIO | DESV. STANDAR |    CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES CONTINUAS ILUSTRATIVAS |
|        |       |  CLASE GENERAL |  CLASSE  GENERAL  | NUM. DESCRIPCIÓN IDEN |
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| CLASSE  3 /  4       ( POIDS =    14.00      EFFECTIF =   14 ) aa3a |
|   8.34 | 0.000 |    17.29    12.33 |     1.91     2.29 |  50.Nota de matemática                                           N3   |
|   7.82 | 0.000 |    16.86    12.48 |     0.74     2.15 |  51.Nota de desarrollo ambiental                                 N4   |
|   7.26 | 0.000 |    17.14    13.47 |     1.46     1.94 |  52.Nota de desarrollo social                                    N5   |
|   6.98 | 0.000 |    16.79    13.27 |     1.08     1.94 |  49.Nota de Ingles N2   |
|   6.68 | 0.000 |    17.29    14.54 |     0.80     1.58 |  57.Nota de educación para el trabajo                            N10  |
|   6.66 | 0.000 |    17.57    13.70 |     0.98     2.23 |  48.Nota de comunicación                                         N1   |
|   5.88 | 0.000 |    17.21    14.81 |     0.86     1.57 |  56.Nota de educación religiosa                                  N9   |
|   5.73 | 0.000 |    17.93    15.19 |     1.03     1.84 |  55.Nota de ética y relaciones humanas                           N8   |
|   4.97 | 0.000 |     4.29     2.74 |     1.75     1.19 |  41.Cuanto tiempo te dedicas en casa a estudiar en las tardes    DTE  |
|   4.70 | 0.000 |    15.79    13.70 |     0.86     1.71 |  54.Nota de educación corporal                                   N7   |
|   3.32 | 0.000 |    18.14    16.56 |     1.25     1.83 |  53.Nota de arte                                                 N6   |
|   3.07 | 0.001 |    16.36    15.63 |     0.48     0.91 |  58.Nota de disciplina                                           N11  |
|   1.70 | 0.045 |    11.57    11.02 |     0.82     1.24 |  40.Si tuvieras que vender algo a una persona humilde            HC   |
|   0.33 | 0.370 |    13.79    13.66 |     1.21 1.41 |   1.Edad                                                         A01  |
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+

FUENTE: Edición de automática del software SPAD 3.21, luego de aplicar el análisis de clasificación
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CARACTERÍSTICAS DEL CUARTO GRUPO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.TEST  PROBA ---- PORCENTAJES ---- MODALIDADES ACTIVAS E ILUSTRATIVAS IDEN  PUNTOS

CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46.96  CLASSE  4 /  4                                                                   aa4a    116
7.46  0.000   77.42   62.07  37.65  BUENA                Promedio de comunicación COM3     93
6.53  0.000   75.00   56.90  35.63  MUY BUENA            Cuanto de nota crees que te colocarían tus padres           NQ04 88
6.45  0.000   89.13   35.34  18.62  BUENA                Promedio de matemática Mat3     46
5.86  0.000   80.00   41.38  24.29  BUENA                Promedio de CTA                                             CTA3 60
4.64  0.000   59.86   73.28  57.49  Buenas               Las relaciones familiares son Rf1     142
4.27  0.000   54.84   87.93  75.30  Te adoran            Sientes que tus padres                                      Spa1 186
4.21  0.000   53.50   92.24  80.97  Si                   Te sientes un miembro importante dentro de tu familia Mif1    200
4.20  0.000   54.89   87.07  74.49  BUENA                Cuanto de nota crees que te colocarían  compañeras del C.E  NQC2 184
3.46  0.000   55.92   73.28  61.54  BUENA                Cuanto de nota crees que te colocarían tus maestros NQM3    152
3.30  0.000   70.45   26.72  17.81 MUY BUENA Si haces un balance de tus acciones durante                 BA04     44
3.24  0.001   77.78   18.10  10.93  MUY BUENA            Cuanto de nota crees que te colocarían tus maestros         NQM4     27
3.19  0.001   50.93   94.83  87.45  Si                   Eres capaz de hacer  las cosas y enfrentar los obstáculos   Eoc1 216
3.19  0.001   64.62   36.21  26.32  3456                 Registra los ítems que expresen tus emociones y actitudes   4E01     65
3.18  0.001   53.33   82.76  72.87  BUENA                Promedio de sociales                                        Soc3 180
2.85  0.002   55.56   64.66  54.66  Madre                Con quien tienes mas confianza Mc2     135
2.82  0.002   51.50   88.79  80.97  Si                   Si tienes que decidir ante diferentes situaciones           Sp1 200
2.63  0.004   52.57   79.31  70.85  Si                   Eres capaz de mantener el esfuerzo frente a tarea difícil   Efd1    175
2.42  0.008   53.25   70.69  62.35  Aconse ayudaestudios Después del trabajo tus padre se ocupan                     Dtp2 154
2.34  0.010   61.40   30.17  23.08  Esperanza perman     El buen animo, visión ...¿Cuál las expresiones te falta..?  Vo05     57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| V.TEST | PROBA | PROMEDIO | DESV. STANDAR |    CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES CONTINUAS ILUSTRATIVAS |
|        |       |  CLASE GENERAL |  CLASSE  GENERAL  | NUM. DESCRIPCIÓN IDEN |
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| CLASSE  4 /  4       ( POIDS =   116.00      EFFECTIF =  116 ) aa4a |
|   6.18 | 0.000 |    14.64    13.70 |     1.78     2.23 |  48.Nota de comunicación                                         N1   |
|   5.88 | 0.000 |    17.29    16.56 |     1.48     1.83 |  53.Nota de arte N6   |
|   5.76 | 0.000 |    15.16    14.54 |     1.27     1.58 |  57.Nota de educación para el trabajo                            N10  |
|   5.51 | 0.000 |    13.99    13.27 |     1.62     1.94 |  49.Nota de Ingles                                               N2   |
|   5.30 | 0.000 |    13.25    12.48 |     1.58     2.15 |  51.Nota de desarrollo ambiental                                 N4   |
|   5.12 | 0.000 |    15.83    15.19 |     1.75     1.84 |  55.Nota de ética y relaciones humanas                           N8   |
|   4.97 | 0.000 |    15.34    14.81 |     1.40     1.57 |  56.Nota de educación religiosa                                  N9   |
|   4.62 | 0.000 |    14.08    13.47 |     1.62     1.94 | 52.Nota de desarrollo social                                    N5   |
|   4.45 | 0.000 |    13.02    12.33 |     1.86     2.29 |  50.Nota de matemática                                           N3   |
|   3.78 | 0.000 |    14.14    13.70 |     1.55     1.71 |  54.Nota de educación corporal                                   N7   |
|   1.79 | 0.037 |    15.74    15.63 |     0.83     0.91 |  58.Nota de disciplina                                           N11  |
|   0.92 | 0.180 |     2.82     2.74 |     1.10 1.19 |  41.Cuanto tiempo te dedicas en casa a estudiar en las tardes    DTE  |
| -0.81 | 0.208 |    13.59    13.66 |     1.35     1.41 |   1.Edad                                                         A01 |
| -1.42 | 0.078 |    10.91    11.02 | 1.17     1.24 |  40.Si tuvieras que vender algo a una persona humilde            HC   |
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+

FUENTE: Edición de automática del software SPAD 3.21, luego de aplicar el análisis de clasificación
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GRÁFICO Nº 04: Clasificación de las alumnas en los ejes Factoriales según    su Perfil Psico –
Sociodemográfico asociado al desarrollo integral.

FUENTE: Edición automática del software SPAD  3.21, luego de aplicar el análisis factorial de correspondencias múltiples .
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Analizando las modalidades más frecuentes de las variables activas de

la TABLA Nº 01, describimos el perfil psico-sociodemográfico

asociado al desarrollo integral de las educandas como patrones de

conducta peculiares de la mayoría de alumnas de la Institución

Educativa de menores “Santa Teresa de La Inmaculada”, de San Pedro

de Lloc, que revelan aspectos de su personalidad, que se forman en

primera instancia en el entorno familiar, reforzándose y ampliándose

con la formación que reciben en la institución educativa; pero que

también están sujetas a la dinámica social que está presente en todo

este fenómeno del desarrollo de la persona. Teniendo en consideración

estas cuestiones temáticas que constituyen la plataforma del perfil,

afirmamos que las alumnas en su libertad de responder a los estímulos

más profundos de su personalidad se reflejan como personas que

saben que hay un balance de sus características esenciales interiores

que configuran el YO personal haciéndose cargo de su propia identidad

y de sus relaciones con el medio; que de acuerdo a la teoría psico-

pedagógica de Piaget  significa que la educanda ha logrado

interrelacionar sus capacidades interiores con el medio ambiente para

adquirir la competencia intelectual que necesita para su desarrollo

integral.

Asimismo las acciones de su rutina de vida las perciben con una

tendencia a querer mejorar y para esto cuentan con las capacidades

como: La capacidad Física, La Inteligencia Emocional, Las habilidades

y  La experiencia, pero que también en esta compleja estructura de su

persona hay sentimientos positivos como el amor y el placer que se

contraponen a la ira, la vergüenza y otros, tal vez estos últimos

ocasionados por las relaciones humanas con el entorno; en

consecuencia esta dualidad de capacidades y sentimientos constituyen

sus mecanismos de auto impulso para seguir su ciclo de desarrollo que
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hacen  sinergia con una sensibilidad ciudadana y una concienciencía

cívica inspirada en los valores humanos  como: Justicia, Dignidad

Humana, Solidaridad y Libertad.

La convivencia dentro del hogar hace posible que la alumna tenga

un conocimiento global de su realidad familiar conllevándola a pensar y

actuar en función de este contexto, el cual la mayoría califica como

bueno, donde los padres transmiten esa adoración que sienten por sus

hijos a través de sus distintas formas de expresión, pero en todo este

proceso hay una tendencia por parte de la alumna a tener mas

confianza con la Madre, ya sea por la naturaleza de género o por que

está al pendiente de las necesidades de los hijos. Todo este panorama

hace que la alumna se sienta importante dentro de su seno familiar y

con una autoestima buena en todos sus niveles con la que se consigue

confianza y seguridad, capaz de hacer las cosas y enfrentar los

obstáculos que puedan presentarse en su camino. Esto refleja que las

alumnas se sienten: capaces, libres, se aceptan tal como son y

disfrutan lo poco que tienen, reconocen sus errores y tratan de mejorar,

asimismo, tienen la humildad de reconocer que les falta conquistar

algunos buenos hábitos para mirar el presente y el futuro con alegría;

pues esta manifestación de emociones y actitudes perfilan una imagen

y opinión favorable que tienen las alumnas de si mismas.

El rendimiento académico en general es regular con calificativos que

están entre 11 y 13 en las áreas de Comunicación (Castellano e Ingles),

Matemática, Desarrollo Ambiental y es bueno en Ciencias Sociales

(Desarrollo Social, Ética y Relaciones Humanas, Educación para el

Trabajo, Arte y Religión) con calificativos entre 14 y 16 esto demuestra

que el 73 % tienen preferencia por las áreas curriculares de letras.

En el proceso de socialización las alumnas saben distinguir, del

contexto donde se desarrollan, lo aceptable y lo inaceptable, este

criterio marcado por las pautas de conducta de formación integral que

tienen interactúa  con los intereses mutuos del grupo de amigas, de
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las  que se despliega una serie de actividades, siendo las preferidas:

hacer deporte, escuchar música, hablar de situaciones para pasar el

tiempo y si los padres dan autorización los fines de semana prefieren

bailar en lugares calificados.

En conclusión, podemos afirmar que las alumnas de la I.E. “Santa

Teresa de La Inmaculada” de San Pedro de Lloc, se caracteriza por

vivir en buenas relaciones familiares, tienen más confianza con la

madre, se sienten adoradas por los padres y un miembro importante de

la familia, mantienen un equilibrio personal en sus acciones positivas y

negativas, practican valores de justicia, dignidad humana, solidaridad y

libertad, sienten ejercer la capacidad física, inteligencia emocional, las

habilidades y la experiencia; es una persona que dentro de su grupo de

amigas toma decisiones en forma independiente y tiene como hobbies

hacer deporte, escuchar música, hablar de situaciones para pasar el

tiempo y bailar los fines de semana; se autocalifica buena en su

desempeño como persona, también consideran que el mismo

calificativo le asignan sus amigas del C.E, padres, maestros y personas

que la conocen. Respecto a su rendimiento académico tiene

calificativos de bueno en el área de sociales y regular en comunicación,

matemática y ciencia tecnología y ambiente (CTA).

La TABLA Nº 02 presenta el diagrama de los valores propios de

las 21 variables activas, con 64 modalidades efectivas (de un total de

67) que aportan a la Inercia Global de la matriz de variables

con )1( 
p

k = )1
21

64
(  = 2.0476, descompuesta a lo largo de 43

direcciones principales de alargamiento de la nube de puntos con

respecto a individuos N(I) y  modalidades N(J).

La tasa de Inercia correspondiente al valor propio medio es 0.0476 y

separa al histograma en dos zonas, donde los 17 primeros valores

propios de la zona uno, tienen un decrecimiento irregular por saltos y

explican el 63,12 % de variabilidad, evidenciándose este
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pronunciamiento en los seis primeros valores propios que representan

sólo el 31.44 % de variabilidad, puesto que, seguramente asocian

información importante de los puntos – modalidades de las variables y

en los once valores propios subsiguientes los saltos tienden a ser mas

suaves denotando una estructura débil o bien porque asocian pocas

variables. Por otro lado en la segunda zona el decrecimiento es regular

hasta el último valor propio no nulo.

Esta breve interpretación del histograma de valores propios nos da

una idea muy pesimista de la variabilidad explicada, en consecuencia,

analizaremos la tasa de inercia global a partir de los valores propios

transformados, registrados en la TABLA Nº 2.1 donde se presenta el

Porcentaje Acumulado de Varianza Explicada (PAVE) de los seis

primeros Valores Propios Transformados (VPT) igual a 75.29 %,

siendo el más representativo el primer valor propio con un Porcentaje

de Varianza Explicada (PVE) igual a 46.16 %, y los siguientes con

porcentajes de 9.16; 6.06; 5.79; 4.11 y 3.99 % respectivamente.

Considerando los lineamientos explicados extraemos los seis primeros

ejes factoriales que están interrelacionados con el conjunto de

variables, de los cuales el primero, segundo y tercer eje factorial son

muy importantes y los otros tres parecen asociarse a variables

específicas, de las que discriminaremos con las tablas posteriores el

grado de importancia, tal vez sea necesario proyectar algunas variables

sobre un par de ejes factoriales importantes manteniendo el principio

geométrico de perpendicularidad en el espacio Multidimencional.

En la TABLA Nº 03, al inspeccionar  las coordenadas,

contribuciones a la inercia y cosenos cuadrados de las modalidades

activas en general, es necesario determinar la contribución promedio a

la inercia que es igual a 100/64  = 1.563 y a la vez fijar el valor medio de

0.10 para el coseno cuadrado que indica la calidad de representación

de cada modalidad sobre el eje factorial correspondiente, estos

indicadores permiten discriminar la generalidad de los factores: Por
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tanto se observa que el primer factor es muy importante puesto que

asocia a 24 modalidades de las variables: relaciones familiares,

emociones y actitudes, algunos niveles de autoestima y de rendimiento

académico, estas características propias del factor funcionan como eje

transversal en las relaciones humanas de las alumnas; a este factor le

sigue en importancia el segundo eje factorial que asocia y explica mejor

a las modalidades del desarrollo integral a través de las áreas

curriculares que estudian las alumnas; asimismo el tercer eje factorial

asocia y explica mejor las modalidades de autoestima y sus niveles.

A continuación en la siguiente tabla comparativa derivada de la

TABLA Nº 03 visualizamos al factor uno con las modalidades

significativas asociadas de sus variables, donde se determinan dos

zonas que al analizarlas parcialmente en el semieje positivo

determinamos que las variables relaciones familiares, emociones y

actitudes, autoestima y desarrollo integral, están interrelacionadas entre

si y sintetizan aspectos favorables para un buen desarrollo de la

persona, mientras que, en el semieje negativo podemos determinar que

hay características que no son tan favorables para el desarrollo

personal y académico, puesto que hay una auto percepción de la

alumna que no reconoce cuáles son los talentos que tiene, y en

consecuencia, posee una autoestima baja que impide determinar su

dimensión personal en los diversos aspectos.

FACTOR I

VARIABLE DESCRIPCIÓN
SEMIEJE POSITIVO SEMIEJE NEGATIVO

REALACIONES
FAMILIARES

Las relaciones familiares son buenas Las relaciones familiares son
regulares

Confía en la Madre Cofia más en la amiga
Siente que sus padres la adoran Siente que sus padres la toleran
Se siente importante dentro de la
familia

No se siente importante dentro de la
familia

EMOCIONES Y
ACTITUDES

Con respecto a sus emociones y
actitudes se identifica con el temor,
placer, amor y sorpresa

Se identifica con la tristeza, placer,
amor, disgusto

AUTOESTIMA

Si hace un balance de toda su vida
se califica como muy buena

Si hace un balance de toda su vida
se califica regular

Sus compañeras del I.E. la
calificarían ubicándola en la escala

Sus compañeras del I.E. la
calificarían ubicándola en la escala
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de buena de regular
Sus padres la calificarían en la escala
de muy buena

Sus padres la calificarían en la
escala de regular

Los maestros la calificarían en la
escala de muy buena

Los maestros la calificarían en la
escala de regular

Las personas la calificarían en la
escala de buena

Las personas la calificarían en la
escala de regular

DESARROLLO
INTEGRAL

El rendimiento académico en
Comunicación: El 38% se encuentra
en la escala de bueno con
calificativos de 14 a 16 y el 11%  se
encuentra en la escala de muy bueno
con notas de 17 a 20

El rendimiento académico en
Comunicación: El 2% se encuentra
en la escala de bajo con
calificativos de 0 a 10 y el 49%  se
encuentra en la escala de regular
con notas de 11 a 13

El rendimiento académico en
Matemática: El 19% se encuentra en
la escala de bueno con calificativos
de 14 a 16 y el 6%  se encuentra en
la escala de muy bueno  con notas
entre 17  y 20

El rendimiento académico en
Matemática: El 16% se encuentra
en la escala de bajo con
calificativos de 0 a 10 y el 59%  se
encuentra en la escala de regular
con notas entre 11 y 13

El rendimiento académico en CTA: El
24% se encuentra en la escala de
bueno con calificativos de 14 a 16 y
el 4%  se encuentra en la escala de
muy bueno  con notas de 17 a 20

El rendimiento académico en CTA:
El 18% se encuentra en la escala
de bajo con calificativos de 0 a 10 y
el 53%  se encuentra en la escala
de regular con notas de 11 a 13

El rendimiento académico en
Ciencias Sociales: El 12% se
encuentra en la escala de muy bueno
con notas de 17 a 20

El rendimiento académico en
Ciencias Sociales: El 15% se
encuentra en la escala de regular
con notas de 11 a 13 y el 73 % en
la escala de bueno con notas de 14
a 16

Al asociar los tres primeros factores dos a dos, tomando como

factor fijo al factor uno tendremos una visión más clara del

comportamiento de las variables, esto implica relacionar el Factor I &
Factor II con el propósito de identificar nuevos grupos.

En la tabla adjunta se relaciona los dos primeros factores donde se

observa que en el factor uno se identifican  dos grupos grandes con

respecto al rendimiento académico y en el factor dos podemos

identificar hasta cuatro grupos que están determinados por la escala de

medición cualitativa y por la naturaleza de la información de las

modalidades de las variables del desarrollo integral.
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FACTORES
REND. ACAD

FACTOR I FACTOR II
SEMI EJE
POSITIVO

SEMIEJE
NEGATIVO

SEMI EJE
POSITIVO

SEMIEJE
NEGATIVO

COMUNICACIÓN

BAJO  1  1
REGULAR  1  2
BUENO  2  3
MUY BUENO  2  4

MATEMÁTICA

BAJO  1  1
REGULAR  1  2
BUENO  2  3
MUY BUENO  2  3

CTA

BAJO  1  1
REGULAR  1  2
BUENO  2  3
MUY BUENO  2  3

SOCIALES

BAJO  1
REGULAR  1  1
BUENO  2  2
MUY BUENO  2  3

Así mismo relacionar el Factor I & Factor III permite discriminar

algunos aspectos de autoestima variable que está mejor representada

en el Factor III, en el que se identifican tres grupos: En el primer grupo

la autoestima es baja, representando menos del 24 % de las alumnas;

el segundo grupo tiene una autoestima alta, que representa al 46 %; y,

el tercer grupo que tiene autoestima muy alta, que representa el 30 %.

La TABLA Nº 04 presenta las Coordenadas y los Valores Test

de las modalidades de las variables activas y tomando como referencia

al valor de prueba mayor o igual al valor absoluto de 5, confirmamos la

importancia de las variables asociadas anteriormente descritas a través

de sus modalidades a los tres primeros factores, las mismas que fueran

seleccionadas en función de su contribución promedio a la inercia de

1.563 y del valor medio de 0.10 para el coseno cuadrado que indica la

calidad de representación de cada modalidad sobre el eje factorial

correspondiente.

De igual forma aplicamos el Valor de Prueba mayor o igual a 2 en

valor absoluto para seleccionar algunas variables ilustrativas

presentadas en la TABLA Nº 05, en efecto las variables

seleccionadas que cumplen con esta condición están asociadas al
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Factor I, las mismas que detallamos a continuación: La percepción que

tienen las alumnas de la ciudad donde viven,  la evaluación de la unidad

familiar: vives con Padre y Madre,  Actividades que realizan los padres

después del trabajo, Sabes controlar tu comportamiento,  En tus

momentos de descanso evalúas tus acciones positivas y negativas,

eres capaz de mantener el esfuerzo frente a una tarea difícil,  Te dejas

influenciar fácilmente por los demás, Te sientes a gusto con tus amigos,

eres capaz de decir no a tus amigos cuando es necesario, El buen

animo, visión ...¿Cuál de las expresiones te falta conquistar?. Esta

breve inspección confirma la riqueza del Factor I y con respecto a los

otros dos no sucede lo mismo puesto que se asocian a variables

específicas; tal es el caso que el Factor II, que asocia a la variable de

desarrollo integral y sus modalidades, tienen un valor de prueba

significativo y el Factor III sigue en importancia para las modalidades de

las variables autoestima.

Pasando a otro punto: Al inspeccionar las correlaciones de las

variables continuas ilustrativas de la TABLA Nº 06 y centrando el

Interés en las áreas curriculares, fácilmente se aprecia que las

correlaciones son más altas con el primer eje factorial y siguiendo en

prioridad el segundo eje factorial. Estas premisas confirman que una

composición del FACTOR I & FACTOR II explican el desarrollo integral

asociado a las características psico - sociodemográficas de las alumnas

y permite clasificarlas según el rendimiento académico y características

psico - sociodemográficas.

Por consiguiente al analizar la información en forma conjunta y

tomando como referencia la tabla comparativa adjunta derivada de la

TABLA Nº 03 se concluye que hay una relación directa entre las

variables psico-sociodemográficas (relaciones familiares, emociones y

actitudes, autoestima, grupo de amigos, cuidad donde vives) y el

desarrollo integral (áreas curriculares que determinan el rendimiento

académico). Esta situación del desarrollo de la persona implica que el

cultivo de las buenas relaciones familiares, emociones y actitudes
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equilibradas y una alta autoestima garantiza un desarrollo integral

estable con tendencia a seguir mejorando, mientras que, en las

relaciones familiares regulares, emociones y actitudes contrapuestas y

una baja autoestima son una limitante para el desarrollo integral, pues

en la mayoría de los casos es variable y está sujeto a la sinergia que

despliega una persona cuando se enfrenta a un obstáculo y aflora la

verdadera potencialidad de sus acciones.

La TABLA Nº 07 describe las modalidades de las variables

asociadas con cada uno de los tres ejes factoriales interpretados. Así el

primer eje factorial opone a las modalidades de calificativo bueno o muy

bueno en matemáticas, CTA, comunicación y sociales, calificativos

buenos de padres y buenas relaciones familiares; con calificativo

regular o bajo en CTA, comunicación, sociales, calificativos de padres,

relaciones familiares regulares y no se siente un miembro importante de

la familia, de las variables activas. Así como también, a las alumnas que

prefieren las ciencias, saben tomar decisiones, realizan tareas difíciles,

se sienten a gusto con amigas de su I.E., viven con papá y mamá y es

aconsejada por ellos; con aquellas alumnas que les gusta las letras, no

les gusta las ciencias, la consideran complicada, no viven con papá y

mamá, no saben tomar decisiones ni resolver tareas difíciles; es decir

este factor estaría oponiendo a educandos con buen desarrollo integral,

buen nivel de madurez, que viven con sus padres y reciben  consejos

de ellos y calificaciones buenas, con aquellas que tienen un regular

desarrollo integral, un regular nivel de madurez, no viven con sus

padres y tampoco son bien calificadas ni aconsejadas por ellos; razones

por las que este factor nos induce a tipificarlo como: FACTOR

TRANSVERSAL DE LAS RELACIONES HUMANAS.

Respecto al segundo factor; podemos apreciar que opone a las

alumnas con modalidades de calificativo muy bueno en comunicación,

matemáticas, sociales y CTA, y sentimientos de no considerarse

importante dentro de la familia; con modalidades de calificativos de

regular o bueno en CTA, matemática, sociales y comunicación,
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sentimientos de adoración de padres a hijas y sentirse miembro

importante de la familia, de las variables activas. Así como también, a

las modalidades de fascinación y gusto por las ciencias, tolerancia en

aceptar a una persona que no le agrada en su grupo, calificación de

malas consejeras a las amigas, padres que después del trabajo

descansan y ven televisión; con las modalidades de preferencia por las

letras, perciben a las amigas como buenas, no aceptan en el grupo a

personas que nos les agrada, padres que aconsejan y ayudan en

estudios; es decir, este factor estaría oponiendo a alumnas que tienen

excelente desarrollo integral, prefieren las ciencias y no se sienten

importantes dentro de la familia, toleran personas en su entorno de

amigos, consideran malas consejeras a las amigas, padres que

después de trabajar descansan y ven televisión; con calificativos de

regular a bueno en desarrollo integral, prefieren las letras, sentimientos

de adoración de padres a hijas, es miembro importante de la familia,

considera buenas a las amigas, no toleran personas que no les agradan

en grupo de amigas, padres que después de trabajar aconsejan y

ayudan en estudios; por lo que a este factor se ha identificado como:

FACTOR DEL DESARROLLO INTEGRAL, puesto que describe a las

actividades académicas en  relación con la  familia y amigas dentro del

contexto educativo.

Con referencia al tercer factor se aprecia que opone a las alumnas

con modalidades de calificativo muy bueno de compañeras del I.E. y de

personas que la conocen, calificativo bajo en matemática, siente la

indiferencia de sus padres, no es importante para la familia,

experimenta emociones y actitudes de tristeza, placer, amor y disgusto;

con las modalidades de calificativo regular de compañeras del I.E., de

personas que la conocen y maestros, calificativo regular en matemática,

siente que sus padres la adoran y es miembro importante de la familia

de las variables activas; de la misma forma a las alumnas de tercero o

quinto año, de la ciudad de Pacasmayo, no les gusta las ciencias,

perciben a sus amigas como buenas, padres que después de trabajar

salen de paseo; con aquellas alumnas de primer año, que perciben a
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sus amigas como alienadas por la moda, padres que después de

trabajar se ocupan de aconsejar y ayudar en las tareas escolares. Por

tanto podemos decir que este factor opone a las alumnas de tercero o

quinto año de la ciudad de Pacasmayo de alta autoestima, que no son

hijas únicas, con curso desaprobado en matemática, de padres que

después de trabajar salen de paseo, que experimentan emociones y

actitudes de tristeza, placer, amor y disgusto; consideran a sus amigas

como buenas; con las alumnas de primer año con regular autoestima,

con calificativo regular en matemática, se siente importante para la

familia y la adoran, padres que aconsejan y ayudan en estudio,

considera a sus amigas alienadas por la moda; por estas razones

identificamos al factor como:  FACTOR  DE LA AUTOESTIMA, porque

describe la autoestima, emociones y actitudes en relación con sus

entorno social.

En el GRÁFICO Nº 01 se aprecia la distribución de las alumnas

a lo largo de los ejes factoriales, mostrando la nube de puntos N(I)

distribuidos a lo largo del FACTOR I, que es el más amplio, y la

cercanía de los N(I) al eje es debida a la correlación que tienen con el

factor y con respecto al FACTOR II la nube puntos  N(I) esta muy

dispersa puesto que representa a la variable del desarrollo integral. La

composición de estos dos ejes factoriales distribuye a la nube de puntos

N(I)  en forma parabólica.

En el GRÁFICO Nº 02 apreciamos la distribución de las

Modalidades Activas a lo largo de los ejes factoriales, donde la mayoría

están correlacionadas con el FACTOR I y si enfocamos la observación

de derecha a izquierda en la nube de modalidades es posible

diferenciar tres grupos a los que los definiremos con pocos elementos

claves a continuación:

Grupo 1: Presenta a las alumnas que tienen rendimiento académico

muy bueno en comunicación, matemática, CTA y sociales.
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Grupo 2: Presenta a alumnas que tienen un rendimiento académico

bueno en  comunicación, matemática, CTA y sociales. Así mismo tienen

autoestima alta y manifiestan que mantienen un balance de sus

acciones positivas y negativas como personas.

Grupo 3: Presenta malas relaciones familiares, siente que no es

importante dentro de la familia y tienen baja autoestima. Asimismo

presentan un rendimiento académico con calificativo bajo o regular en

las áreas curriculares.

Por otro lado en el GRÁFICO Nº 03 se aprecia la nube de

modalidades ilustrativas que al superponerlas con las modalidades

activas posibilitan una mejor descripción de los Grupo 2 y Grupo 3.

El análisis previo realizado permite precisar que en la nube de puntos

de alumnas N(I) y en la nube de modalidades N(J), se distinguen tres

grupos, pero en el grupo N(I) que tiene la forma de una parábola que se

extiende sobre el eje factorial uno; si observamos minuciosamente el

semieje negativo determinamos que podemos particionar  la nube N(I)

en dos clases con características propias. Con lo que estaríamos

identificando cuatro grupos donde cada uno tendrá características

propias. En efecto la TABLA Nº 8 presenta la clasificación adecuada

de las alumnas.

La TABLA Nº 8, presenta una primera clase comprendida

por el 25 % de las alumnas que manifiestan que las relaciones

familiares son regulares, sienten que sus padres las toleran y tienen

más confianza en su amiga que en sus padres, son personas indecisas

y piensan que sus acciones como persona están equilibradas tanto las

positivas como las negativas. Su autoestima en sus diferentes aspectos

es regular, se encuentra en el rango de 11 a 13 y en algunos casos

baja; así mismo con respecto al desarrollo integral reflejado a través de

las áreas curriculares en las que fueron evaluadas poseen notas

promedios de 11 a 13, que corresponde a la escala de notas regulares
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en las áreas de matemáticas, comunicación y CTA, estas calificaciones

se ven con más detalle en las variables continuas ilustrativas que sirven

de contraste. Con respecto a su grupo de amigas las considera como

alienadas por la moda. Este grupo por sus cualidades es conformista,

sólo consigue lo necesario para su vida, reacciona cuando esta en

dificultades. Por lo que se ha tipificado como clase de alumnas

CONFORMISTAS.

La segunda clase, agrupa al 22 % de las alumnas que expresan que

no se sienten miembros importantes para su familia, además

manifiestan que las características que más pesan son las negativas y

sus emociones y actitudes  que experimentan son de tristeza y  placer

que se contraponen al amor y disgusto, cree que tiene la capacidad

física, inteligencia emocional, habilidades y experiencia; son personas

indecisas y no se sienten capaces de mantener el esfuerzo frente a una

tarea difícil, desean conquistar hábitos para levantar la energía y mirar

el presente y el futuro con optimismo. Con respecto a su autoestima es

buena sólo en un aspecto, pues perciben que sus padres la calificarían

con nota de 14 a 16,  asimismo con respecto al rendimiento académico

tienen notas promedios de 0 a 10 en matemática y CTA que

corresponden a la escala de baja y notas promedios de 11 a 13 en

comunicación y sociales que corresponden a la escala de notas

regulares. En las variables continuas ilustrativas podemos apreciar que

hay alumnas desaprobadas hasta en dos áreas (matemáticas y CTA).

Estas alumnas tienen aspectos desfavorables para su desarrollo y

necesitan ayuda para atenuarlos. Por estas razones se ha tipificado

como clase PROCLIVE

La tercera clase, agrupa al 6 % de alumnas que tienen buenas

relaciones familiares y excelente autoestima, consideran que si hacen

un balance durante toda su trayectoria de vida el resultado es muy

bueno, se sienten libres y capaces de vencer todos los obstáculos y

conquistar lo que desean, reconocen sus errores y tratan de mejorar, se

aceptan tal y como son y disfrutan lo poco que tienen. Tienen
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preferencia por las ciencias y su rendimiento académico es muy  bueno

ostentando notas promedios de 17 a 20 en las áreas de comunicación,

matemáticas, CTA y sociales, estos excelentes calificativos se observan

detalladamente en las variables continuas ilustrativas a través de las

once disciplinas evaluadas. Estas características son propias de

alumnas de ËXITO.

La cuarta clase, agrupa al 47 % de alumnas que manifiestan que las

relaciones familiares son buenas, tienen más confianza en la madre por

la naturaleza de su género o porque están más en contacto,  sienten

que sus padres las adoran, se sienten miembros importantes de su

familia, sus padres después del trabajo las aconsejan y orientan en sus

estudios, expresan emociones y actitudes de temor y placer que se

contraponen al amor y sorpresa, saben tomar las decisiones adecuadas

y son capaces de mantener el esfuerzo frente a una tarea difícil. Tienen

buena autoestima a muy buena; así mismo sus notas promedios van

desde 14 a 16 en las áreas comunicación, matemáticas, CTA y

sociales. Este grupo pujante, es perseverante y anhela el éxito. Lo que

implica que esta clase sea conocida como PERSEVERANTE.

Al analizar los grupos en función de sus  perfiles llegamos a

establecer que hay una correspondencia directa con ligeras variaciones

entre el perfil psico-sociodemográfico y el desarrollo integral de las

alumnas. Esto se aprecia en el siguiente gráfico comparativo de las

variables.
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PERFIL PSICO-
SOCIODEMOGRÁFICO

DESARROLLO
INTEGRAL

3ra CLASE: DE ÉXITO
Buenas relaciones familiares y
excelente autoestima

MUY BUENO: 17-20

4ta CLASE: PERSEVERANTE
Buenas relaciones familiares,
alta autoestima y nobles
sentimientos

BUENO: 14-16

1era CLASE:CONFORMISTA
Relaciones familiares
regulares, baja autoestima y
equilibrio personal

BAJO: 11-13
Sólo en comunicación,

matemática  y CTA

2da CLASE: PROCLIVE
Relaciones familiares
regulares, muy baja o baja
autoestima, como persona
mas pesa lo negativo

MUY BAJO: 0-10
Sólo en matemática y CTA

Finalmente en el GRÁFICO Nº 04 se observa los cuatro grupos

de alumnas con las características descritas, adquiriendo objetividad la

descripción realizada a través de los indicadores del Análisis Factorial

de Correspondencias Múltiples.
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V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS.

CONCLUSIONES

La realización del tratamiento y gestión de la información del presente

trabajo de investigación permite formular las siguientes conclusiones:

1. Que el perfil de las alumnas del C.E “Santa Teresa de La

Inmaculada” del nivel secundario de San Pedro de Lloc, se

caracteriza por  vivir en buenas relaciones familiares, tiene más

confianza con la madre, se siente adorada por los padres y un

miembro importante de la familia, mantiene un equilibrio personal en

sus acciones positivas y negativas, práctica valores de justicia,

dignidad humana, solidaridad y libertad, siente ejercer la capacidad

física, inteligencia emocional, las habilidades y la experiencia, es

una persona que dentro de su grupo de amigas toma decisiones en

forma independiente y tiene como hobbies hacer deporte, escuchar

música, hablar de situaciones para pasar el tiempo y bailar los fines

de semana. Se autocalifica bueno en su desempeño como persona,

también considera que el mismo calificativo le asignan sus amigas

de la I.E, padres, maestros y personas que la conocen. Respecto a

su rendimiento académico tiene calificativos de bueno en el área de

sociales y regular en comunicación, matemática y CTA.

2. Se ha concluido que hay una relación directa entre los factores

psico-sociodemográficos y el desarrollo integral de las alumnas del

C.E. “Santa Teresa de La Inmaculada” del nivel secundario de San

Pedro de Lloc, con ligeras variaciones que se presentan debido a

que la persona es una unidad biopsicosocial y que su cambio está

influenciado por la concepción interna de su “YO” y los factores

externos que posibilitan o limitan su desarrollo.
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3. Se ha identificado tres factores latentes que sintetizan la relación

existente entre las variables psico – sociodemográficas y el

desarrollo integral: El factor de relaciones humanas, el factor del

desarrollo integral y el factor de la autoestima.

4. Las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La Inmaculada” del nivel

secundario de San Pedro de Lloc, se agrupan en cuatro clases

según sus variables psico-sociodemográficas y desarrollo integral:

Primera: clase conformista, constituida por el 25% de educandas.

Segunda: clase proclive, constituida por el 22% de educandas.

Tercera: clase de éxito, constituida por el 6% de educandas.

Cuarta: clase perseverante, constituida por el 47% de educandas.
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SUGERENCIAS

Luego de haber logrado los objetivos en el presente trabajo nos permitimos hacer

las siguientes sugerencias:

1. Utilizar los resultados para la toma de decisiones teniendo como base

el perfil de cada clase para la elaboración de programas curriculares e

implementación de talleres que potencien las habilidades y talentos

que tienen las alumnas, pues estás pueden constituirse, en el futuro,

en una forma de generar recursos y forma de vida. También es

necesario que la comunidad educativa Teresiana, debe implementar

el área de consejería hacia la educanda para atenuar algunos

aspectos desfavorables para el desarrollo de su persona.

2. Para mejorar el rendimiento académico en las áreas de ciencias

básicas y hacer eficiente el tiempo que dedican a estudiar en las

tardes es necesario que las alumnas tengan una buena práctica de las

técnicas de estudio e incrementar las 2.77 horas promedio que

dedican a trabajos y estudios. Así mismo se debe Implementar talleres

que despierten el interés de las alumnas y hagan objetivo el estudio

de las ciencias básicas, puesto que este es uno de los aspectos que

mantienen el rendimiento académico en el índice promedio de 14.
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ANEXO I

Encuesta codificada denominada: Perfil de las alumnas del C.E. “Santa Teresa

de La Inmaculada” de San Pedro de Lloc, Junio del 2003. Que abarca los

siguientes aspectos:

1. A01 Edad

2. Signo zodiacal:

Ari Aries

Tau Tauro

Gem Geminis

Can Cancer

Leo Leo

Vir Virgo

Lib Libra

Esc Escorpio

Sag Sagitario

Cap Capricornio

Acu Acuario

Pis Piscis

3. Grado de estudios:

S1 Primer año

S2 Segundo año

S3 Tercer año

S4 Cuarto año

S5 Quinto año

4. Sección:

Sc1 A

Sc2 B

Sc3 C

Sc4 D

5. Ciudad donde Vives:

Cv1 San Pedro de Lloc
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Cv2 Pacasmayo

Cv3 Otros

6. Elige una frase que describa a tu ciudad:

Fc1 Ordenada y tranquila

Fc2 Ordenada y bulliciosa

Fc3 Desordenada y tranquila

Fc4 Desordenada y Bulliciosa

7. Frase que describe a las personas de tu ciudad:

Fp1 Buenas y trabajadoras

Fp2 Malas e irresponsables

Fp3 Solidarias y trabajadoras

Fp4 Ociosos y gustan de la vida fácil

8. Cuando evalúas tu esencia como persona, solo reconoces tus

características:

Ep1 Positivas

Ep2 Negativas

Ep3 Positivas y negativas

9. En la balanza de tu vida las características que mas pesan son:

Bv1 Las negativas

Bv2 Las positivas

Bv3 Positivas y Negativas

10. Si tienes que decidir ante diferentes situaciones que se presentan, sabes

elegir de manera responsable una de las varias opciones:

Sp1 Si

Sp2 No

11. Registra 3 valores prioritarios que están ligados a tu convivencia:

Vp1 Justicia, dignidad humana, solidaridad, libertad

Vp2 Económicos, dignidad humana, solidaridad y libertad

12. Vives con Papá y Mamá:

Vpm1 Si

Vpm2 No

13. Las relaciones familiares son:

Rf1 Buenas

Rf2 Malas
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Rf3 Regulares

14. Con quién tienes mas confianza:

Mc1 Padre

Mc2 Madre

Mc3 Hermano(a)

Mc4 Amiga

15. Después del trabajo tus padre se ocupan:

Dtp1 Ver TV y descansar

Dtp2 Aconsejarte y ayudarte en tus estudios

Dtp3 Salir de paseo

Dtp4 Se ocupan de sus asuntos y/o problemas

16. Sientes que tus padres:

Spa1 Te adoran

Spa2 Te toleran

Spa3 Les eres indiferente

17. Capacidades que crees están en ti o has conquistado:

CQ01 Capacidad física, inteligencia emocional, las habilidades y la

experiencia: (1, 4, 5, 7).

CQ02 Capacidad física, capacidad intelectual, inteligencia emocional,

conocimiento potencial: (1,2, 4,6).

CQ03 La capacidad intelectual, las habilidades, conocimiento potencial y la

experiencia: (2, 5, 6, 7).

18. Sabes controlar tu comportamiento, emociones y reacciones de manera

adecuada frente  a las circunstancias:

Cec1 Si

Cec2 No

19. En tus momentos de descanso evalúas tus acciones del día y haces

balance de tus acciones positivas y negativas:

Dba1 Si

Dba2 No

20. Te sientes un miembro importante dentro de tu familia, porque te escuchan

y valoran:

Mif1 Si
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Mif2 No

21. Eres capaz de mantener el esfuerzo frente a una tarea bastante difícil y

posibles fracasos:

Efd1 Si

Efd2 No

22. Te dejas influenciar fácilmente por los demás:

Did1 Si

Did2 No

23. Eres capaz de hacer  las cosas y enfrentar los obstáculos a presentarse:

Eoc1 Si

Eoc2 No

24. Registra las frases que se adaptan a tu rutina de vida:

1. Conozco mis necesidades, habilidades, roles, metas, así cómo y

porqué actuó.

2. Soy libre y capaz de vencer todos los obstáculos y conquistar lo que

deseo.

3. Tengo muchas limitaciones para enfrentar los problemas y el futuro.

4. Reconozco mis errores y trato de mejorar.

5. El futuro me es indiferente.

6. Me acepto tal como soy y disfruto lo poco que tengo.

7. Sólo yo tengo derecho a pedir ayuda y los demás no.

8. Pienso que yo sólo tengo derecho a opinar y los demás no.

Registro:

3Mr1 1, 2, 5, 6

3Mr2 2, 4, 6

3Mr3 3, 4, 6

25. Te sientes a gusto con tus amigos:

Ga1 Del vecindario

Ga2 Del C.E

Ga3 De otros vecindarios

26. Como percibes a tus amigos:

Pa1 Buenos

Pa2 Gustan de la diversión sin reserva

Pa3 Malos consejeros
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Pa4 Gustan influenciar a los demás

Pa5 Alienados con la moda

27. Te siente obligada por tus amigos a realizar algunas cosas que no van

contigo, pero para no contrariarlos les das el gusto:

Orc1 Siempre

Orc2 A veces

Orc3 Nunca

28. Eres capaz de decir no a tus amigos cuando es necesario:

Nan1 Si

Nan2 No

29. Sabes diferenciar a un amigo de un conocido:

Dac1 Si

Dac2 No

30. Registra cuatro acciones que realizas con tus amigos:

1. Hacer deporte.

2. Escuchar  música.

3. Hablar de situaciones para pasar el tiempo.

4. Bailar los fines de semana.

5. Competir con otros barrios en deportes.

6. Beber algo para estimular la alegría:

Registro:

4ac1 1, 2, 3, 4

4ac2 1, 2, 3, 4, 5, 6

31. Eres capaz de aceptar a una persona que no te agrada en tu grupo de

amigos:

Pan1 Si

Pan2 No

32. Has sido capaz de colocarte en la situación de tu amigo y reflexionar y

comprender sus problemas:

Csa1 Si

Csa2 No
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33. Registra los ítems que expresen tus emociones y actitudes de tu rutina

diaria:

1. IRA: Resentimiento, cólera, fastidio, irritabilidad, hostilidad.

2. TRISTEZA: Congoja, pena, desesperación, auto-comprensión,

soledad, abatimiento.

3. TEMOR: Depresión,  nerviosismo, preocupación,

incertidumbre, miedo, temor.

4. PLACER: Felicidad, alegría, contento, dicha, diversión,

satisfacción, euforia.

5. AMOR: Aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad,

adoración.

6. SORPRESA: Conmoción, asombro, desconcierto.

7. DISGUSTO: Desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento,

aversión, repulsión.

8. VERGÜENZA: Culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento,

humillación.

Registro:

4E01 3, 4, 5, 6

4E02 1, 4, 5, 8

4E03 2, 4, 5, 7

34. BAT Si haces un balance de tus acciones durante toda tu trayectoria

de vida, con cuánto te calificarías en una escala de 0 a 20:

BA01 - Baja [0 – 10]

BA02 - Regular [11 – 13]

BA03 - Buena [14 – 16]

BA04 – Muy  Buena [17 – 20]

35. NQC Cuánto de nota crees que te colocarían tus compañeras del C.E:

NQC1 – Regular [11 – 13]

NQC2 – Buena [14 – 16]

NQC3 – Muy Buena [17 – 20]

36. NQP Cuánto de nota crees que te colocarían tus padres:

NQ01 – Baja [0 – 10]
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NQ02 – Regular [11 – 13]

NQ03 – Buena [14 – 16]

NQ04 – Muy Buena [17 – 20]

37. NQM Cuánto de nota crees que te colocarían tus maestros:

NQM1 – Baja [0 – 10]

NQM2 – Regular [11 – 13]

NQM3 – Buena [14 – 16]

NQM4 – Muy Buena [17 – 20]

38. NPC Cuánto de nota crees que te colocarían las personas que te

conocen:

NP01 – Regular [11 – 13]

NP02 – Buena [14 – 16]

NP03 – Muy Buena [17 – 20]

39. Para ir al colegio ya que tienes un examen, te das tiempo para hacer tu

aseo personal.

Apc1 Si

Apc2 No

40. HC Si tuvieras que vender algo a una persona humilde, que te costó S/.

10.00 le venderías a S/. 15.00 o S/. 12.00

41. DTE Cuánto tiempo te dedicas en casa a estudiar en las tardes.

42. Anota 4 áreas que mas te gustan:

Aqg1 Ciencias

Aqg2 Letras

43. Anota 4 áreas que no te gustan:

Aqd1 Ciencias.

Aqd2 Letras.

Aqd3 Ciencias y letras.

44. Tus profesores de ciencias son aburridos:

Pca1 Si

Pca2 No

45. Las ciencias son:

Cfa1 Fascinantes.

Cfa2 Complicadas.

Cfa3 Aburridas.
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Cfa4 Requieren dedicación.

46. El buen ánimo, visión optimista, esperanza permanente, hábitos para

levantar la energía y permitirte mirar el presente y el futuro con alegría.

¿Cuál de las expresiones te falta conquistar para complementar los

condimentos que necesita tu vida?

Registro:

Vo01 Ánimo y responsabilidad.

Vo02 Visión Optimista

Vo03 Levantar la energía y permitirte mirar el presente y el futuro con

alegría.

Vo04 1, 2, 3

Vo05 Esperanza permanente.

47. El equilibrio, la serenidad, la buena alimentación, el deporte, no cometer

excesos, la organización, el ritmo cotidiano y el esparcimiento.

¿Cuál de estos hábitos te falta conquistar?

Registro:

EA01 Buena alimentación.

EA02 Deporte

EA03 Ritmo cotidiano y esparcimiento.

EA04 Serenidad.

EA05 Organización.

EA06 Equilibrio.

EA07 2, 4, 6.

48. N1 Nota de comunicación.

49. N2 Nota de Ingles.

50. N3 Nota de matemática.

51. N4 Nota de desarrollo ambiental.

52. N5 Nota de desarrollo social.

53. N6 Nota de arte.

54. N7 Nota de educación corporal.

55. N8 Nota de ética y relaciones humanas

56. N9 Nota de educación religiosa.

57. N10 Nota de educación para el trabajo.

58. N11 Nota de disciplina.
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59. COM Promedio de Comunicación:

COM1 – Baja [0 – 10]

COM2 – Regular [11 – 13]

COM3 – Buena [14 – 16]

COM4 – Muy Buena [17 – 20]

60. Mat Promedio de Matemática:

Mat1 – Baja [0 – 10]

Mat2 – Regular [11 – 13]

Mat3 – Buena [14 – 16]

Mat4 – Muy Buena [17 – 20]

61. CTA Promedio de CTA:

CTA1 – Baja [0 – 10]

CTA2 – Regular [11 – 13]

CTA3 – Buena [14 – 16]

CTA4 – Muy Buena [17 – 20]

62. Soc Promedio de Sociales: (Promedio de todos las asignaturas de letras)

Soc1 – Baja [0 – 10]

Soc2 – Regular [11 – 13]

Soc3 – Buena [14 – 16]

Soc4 – Muy Buena [17 – 20]
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ANEXO II
TABLA Nº 05:Coordenadas y Valores Test de las Modalidades Ilustrativas en los ejes del 1 al 5 del Perfil

Psico – Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La
Inmaculada”, año 2003.

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|                  MODALIDADES                |          VALORES-TEST         |             COORDENADAS            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| IDEN - DESCRIPCIÓN          EFEC. P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTA.  |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    2 . Signo zodiacal |
| Ari - Aries                  28     28.00  | -0.4 -2.1 -0.5   0.1   0.7 | -0.07 -0.37 -0.10   0.02 0.12 |     7.82 |
| Tau - Tauro                  11     11.00  | -1.1   0.7 -0.1   0.5   1.1 | -0.34   0.21 -0.02   0.16   0.33 |    21.45 |
| Gem - Géminis 21     21.00  | -0.9 -1.3 -0.4   0.1   0.4 | -0.18 -0.28 -0.08   0.02 0.09 |    10.76 |
| Can - Cáncer 21     21.00  | -1.8   1.6   1.2   1.9 -0.1 | -0.38   0.34   0.25   0.40 -0.02 |    10.76 |
| Leo - Leo                    27     27.00  | -0.4   0.6 -0.7 -0.9   0.3 | -0.08   0.11 -0.12 -0.17 0.05 |     8.15 |
| Vir - Virgo                  14     14.00  |   0.8   0.1 -1.3 -0.6 -0.3 |   0.22   0.01 -0.33 -0.16 -0.08 |    16.64 |
| Lib - Libra                  20     20.00  |   0.5   0.2   0.2   0.8   0.2 |   0.12   0.05   0.04   0.17 0.05 |    11.35 |
| Esc - Escorpio               26     26.00  |   0.7   0.7   1.0 -0.4 -0.5 |   0.13   0.12   0.18 -0.07 -0.08 |     8.50 |
| Sag - Sagitario              14     14.00  |   0.6 -1.4   0.3 -1.3 -0.4 |   0.16 -0.38   0.08 -0.35 -0.11 |    16.64 |
| Cap - Capricornio            23     23.00  |   1.1   0.4   0.3   1.0 -1.6 |   0.22   0.08   0.05   0.21 -0.31 |     9.74 |
| Acu - Acuario                20     20.00  |   1.3 -0.1 -0.2 -0.3   0.4 |   0.28 -0.01 -0.05 -0.07 0.10 |    11.35 |
| Pis - Piscis                 22     22.00  | -0.5   0.7   0.1 -1.0 -0.1 | -0.10   0.14   0.03 -0.20 -0.02 |    10.23 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    3 . Grado de estudios |
| S1 - Primer año             56     56.00  |   0.0   0.0 -2.1   0.3 -0.4 |   0.00   0.01 -0.24   0.04 -0.05 |     3.41 |
| S2 - Segundo año            57     57.00  | -1.4 -1.6 -1.9 -0.9 -1.3 | -0.16 -0.18 -0.22 -0.11 -0.15 |     3.33 |
| S3 - Tercer año             60     60.00  |   0.7   0.7   2.1 -0.6 -0.4 |   0.07   0.07   0.23 -0.07 -0.04 |     3.12 |
| S4 - Cuarto año             41     41.00  |   1.0   0.9 -0.3   1.7   1.2 |   0.15   0.13 -0.04   0.25   0.17 |     5.02 |
| S5 - Quinto año             33     33.00  | -0.3   0.1   2.6 -0.4   1.2 | -0.04   0.01   0.43 -0.07 0.20 |     6.48 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    4 . Sección |
| Sc1 - A                      77     77.00  |   1.1 -0.1   0.8   2.2 -1.1 |   0.10 -0.01   0.08   0.21 -0.10 |     2.21 |
| Sc2 - B                      86     86.00  |   0.4   0.5   1.8   0.7   3.1 |   0.03   0.04   0.16   0.06 0.27 |     1.87 |
| Sc3 - C                      41     41.00  | -1.2 -1.3 -2.3 -0.1 -1.7 | -0.18 -0.19 -0.33 -0.02 -0.24 |     5.02 |
| Sc4 - D                      43     43.00  | -0.6   0.9 -1.0 -3.5 -0.9 | -0.08   0.12 -0.13 -0.48 -0.12 |     4.74 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
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TABLA Nº 05: Coordenadas y Valores Test de las Modalidades Ilustrativas en los ejes del 1 al 5 del Perfil
Psico – Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La
Inmaculada”, año 2003 (CONTINUACIÓN)

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|                  MODALIDADES                |          VALORES-TEST         |             COORDENADAS            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| IDEN - DESCRIPCIÓN          EFEC. P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTA.  |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    6 . Elige una frase que describa a tu ciudad: |
| Fc1 - Ordenada y tranquila  105    105.00  |   2.2   1.2 -0.1   0.9   0.1 |   0.17   0.09 -0.01   0.07   0.01 |     1.35 |
| Fc2 - Ordenada/ bulliciosa   50     50.00  |   0.1 -0.5   0.7   0.7   0.1 |   0.01 -0.07   0.09   0.09   0.01 |     3.94 |
| Fc3 - Desorden/ tranquila    51     51.00  | -0.3 -1.5 -0.4 -0.7   1.6 | -0.04 -0.18 -0.04 -0.09   0.20 |     3.84 |
| Fc4 - Desorden/ Bulliciosa   41     41.00  | -2.7   0.6 -0.2 -1.2 -2.0 | -0.39   0.08 -0.03 -0.18 -0.28 |     5.02 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    7 . Frase que describe a las personas de tu ciudad: |
| Fp1 - Buenas/trabajadoras    94     94.00  |   0.5   0.6   0.3   0.2   1.1 |   0.04   0.05   0.02   0.02   0.09 |     1.63 |
| Fp2 - Malas/ irresponsab      9      9.00  | -0.7   0.0 -0.5 -1.4   1.2 | -0.22   0.00 -0.17 -0.46   0.39 |    26.44 |
| Fp3 - Solidarias/ trabajad  127    127.00  |   0.7 -1.3 -0.5   0.4 -1.7 |   0.05 -0.08 -0.03   0.03 -0.11 |     0.94 |
| Fp4 - Ociosgustanvidafácil   17     17.00  | -1.9   1.3   0.9 -0.2   0.4 | -0.45   0.32   0.22 -0.05   0.10 |    13.53 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    8 . Cuando evalúas tu esencia como persona, sólo reconoces tus características: |
| Ep1 - Positivas              20     20.00  | -1.7 -0.4 -1.0 -0.1 -1.2 | -0.36 -0.10 -0.21 -0.03 -0.26 |    11.35 |
| Ep2 - Negativas              10     10.00  | -1.3   0.3   0.7 -0.8   1.1 | -0.39   0.11   0.22 -0.24   0.34 |    23.70 |
| Ep3 - +/- 217    217.00  |   2.2   0.2   0.4   0.6   0.4 |   0.05   0.00   0.01   0.01   0.01 |     0.14 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   10 . Si tienes que decidir ante diferentes situaciones que se te presentan, sabes elegir de manera responsable una opción:|
| Sp1 - Si                    200    200.00  |   4.4 -0.7   1.0   1.1   0.6 |   0.14 -0.02   0.03   0.03   0.02 |     0.23 |
| Sp2 - No                     47     47.00  | -4.4   0.7 -1.0 -1.1 -0.6 | -0.58   0.10 -0.13 -0.14 -0.07 |     4.26 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   26 . Como percibes a tus amigos: |
| Pa1 - Buenos                214    214.00  |   1.9 -3.0   2.5   2.6 -1.7 |   0.05 -0.08   0.06   0.06 -0.04 |     0.15 |
| Pa2 - Diversión reserva 11     11.00  | -0.6   2.5   0.0   0.2   1.1 | -0.18   0.73 -0.01   0.06   0.34 |    21.45 |
| Pa3 - Malos consejeros        2      2.00  |   0.9   2.3 -1.8   0.1   0.9 |   0.61   1.63 -1.28   0.06   0.63 |   122.50 |
| Pa4 - Gustan influenciar      7      7.00  | -1.6   0.8 -1.3 -2.2 -1.4 | -0.61   0.32 -0.48 -0.82 -0.53 |    34.29 |
| Pa5 - Alienados conmoda      13     13.00  | -1.5   0.7 -2.1 -2.5   2.3 | -0.42   0.20 -0.56 -0.68   0.61 |    18.00 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   29 . Sabes diferenciar a un amigo de un conocido: |
| Dac1 - Si                    220    220.00  |   1.7 -0.1   0.9 -1.1   1.2 |   0.04   0.00   0.02 -0.03   0.03 |     0.12 |
| Dac2 - No                     27     27.00  | -1.7   0.1 -0.9   1.1 -1.2 | -0.31   0.02 -0.17   0.21 -0.21 |     8.15 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   31 . Eres capaz de aceptar a una persona que no te agrada en tu grupo de amigos: |
| Pan1 - Si                    137    137.00  |   1.3   2.1 -0.9   0.2 -0.1 |   0.07   0.12 -0.05   0.01 -0.01 |     0.80 |
| Pan2 - No                    110    110.00  | -1.3 -2.1   0.9 -0.2   0.1 | -0.09 -0.15   0.06 -0.01   0.01 |     1.25 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
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TABLA Nº 05: Coordenadas y Valores Test de las Modalidades Ilustrativas en los ejes del 1 al 5 del Perfil
Psico – Sociodemográfico y desarrollo integral de las alumnas de la I.E. “Santa Teresa de La
Inmaculada”, año 2003 (CONTINUACIÓN)

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|                  MODALIDADES                |          VALORES-TEST         |             COORDENADAS            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| IDEN - DESCRIPCIÓN          EFEC. P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTA.  |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   32 . Has sido capaz de colocarte en la situación de tu amigo y reflexionar y comprender sus problemas: |
| Csa1 - Si 216    216.00  |   1.0   0.0   1.1 -1.2 -0.4 |   0.03   0.00   0.03 -0.03 -0.01 |     0.14 |
| Csa2 - No                     31     31.00  | -1.0   0.0 -1.1   1.2   0.4 | -0.18   0.00 -0.19   0.20   0.06 |     6.97 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   39 . Para ir al colegio ya que tienes un examen, te das tiempo para hacer tu aseo personal: |
| Apc1 - Si 185    185.00  |   0.9 -0.6   0.5   0.1 -0.6 |   0.03 -0.02   0.02   0.00 -0.02 |     0.34 |
| Apc2 - No                     62     62.00  | -0.9   0.6 -0.5 -0.1   0.6 | -0.10   0.07 -0.06 -0.01   0.06 |     2.98 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   42 . Áreas que más te gustan: |
| Aqg1 - Ciencias               38     38.00  |   6.4   4.2 -0.5 -0.4   1.0 |   0.96   0.63 -0.07 -0.06   0.15 |     5.50 |
| Aqg2 - Letras                209    209.00  | -6.4 -4.2   0.5   0.4 -1.0 | -0.18 -0.12   0.01   0.01 -0.03 |     0.18 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   43 . Áreas que no te gustan: |
| Aqd1 - Ciencias               45     45.00  | -1.8 -1.0   2.3   0.7   0.9 | -0.24 -0.14   0.32   0.09   0.12 |     4.49 |
| Aqd2 - Letras                 40     40.00  |   6.3   4.1 -1.0 -0.4   1.1 |   0.92   0.60 -0.14 -0.05   0.16 |     5.18 |
| Aqd3 - Ciencias y letras     162    162.00  | -3.5 -2.4 -1.1 -0.2 -1.6 | -0.16 -0.11 -0.05 -0.01 -0.07 |     0.52 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   44 . Tus profesores de ciencias son aburridos: |
| Pca1 - Si                     56     56.00  | -2.5 -1.0   1.1 -1.0   0.7 | -0.30 -0.12   0.13 -0.11   0.08 |     3.41 |
| Pca2 – No 191    191.00  |   2.5   1.0 -1.1   1.0 -0.7 |   0.09   0.04 -0.04   0.03 -0.02 |     0.29 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   45 . Las ciencias son: |
| Cfa1 - Fascinantes             8      8.00  |   1.5   2.1 -1.2 -0.6 -0.5 |   0.53   0.73 -0.43 -0.20 -0.19 |    29.88 |
| Cfa2 - Complicadas            58     58.00  | -3.3 -1.3   0.6   1.5 -1.2 | -0.38 -0.15   0.07   0.17 -0.13 |     3.26 |
| Cfa3 - Aburridas              10     10.00  | -1.8 -0.4 -1.5 -0.9 -1.3 | -0.56 -0.13 -0.46 -0.28 -0.39 |    23.70 |
| Cfa4 - Requieren dedicación  171    171.00  |   3.2   0.6   0.6 -0.8   1.8 |   0.14   0.02   0.02 -0.03   0.08 |     0.44 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+

FUENTE: Reporte automático del Software SPAD 3.21, luego de aplicar el Análisis de Correspondencias
Múltiples.
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