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RESUMEN 

 

La presente investigación, permitió determinar  los factores 

fundamentales del estilo de vida de los miembros de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día del distrito misionero de Víctor Larco de Trujillo, 2009 que asisten 

a las reuniones y participan de todas las actividades, a partir de los datos 

recogidos mediante una encuesta por muestreo aleatorio estratificado con 

afijación proporcional, de 127 miembros y características analizadas con 

análisis factorial de correspondencias múltiples y de clasificación. Se  

reportaron 3 factores fundamentales:  un factor de práctica permanente, un 

factor de práctica eventual y un factor de práctica indiferente y espontáneo de 

estilo de vida adventista; la mayoría, creen en Don de profecía, Dios y actúan 

con fe; guardan el sábado y dedican tiempo a su familia; planifican su ingreso y 

egreso  familiar; tienen confianza plena en el poder divino; no consumen 

tabaco, alcohol; hacen uso racional de la electricidad; son colaboradoras 

alegres y prestos para el servicio;  viven en casa propia; trabajan, se unieron a 

la iglesia por influencia de familiares, amigos y vecinos; tienen TV, DVD, radio, 

plancha, refrigeradora/congeladora, lavadora, licuadora y no tiene 

aspiradora/lustradora, horno microondas, olla arrocera, microcomputador,  otro. 

Se agrupan en 3 clases: adaptados-calientes, conservadores-tibios, y  

modestos-fríos.  

 

 

 

Palabras clave: Estilo de vida, adventista, correspondencias, clasificación. 
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ABSTRACT 

 

The present research allowed determining the key factors in the lifestyle 

of members of the Seventh –day-Adventist Church of Víctor Larcos´s 

missionary district of Trujillo, 2009, that attend meetings and participate in all 

activities. From the data collected through a stratified random sample with 

proportional allocation of 127 members and characteristics analyzed by factorial 

analysis of multiple correspondence and classifications. The results indicated 

three main factors: A factor practices a lifelong, a factor practices eventual and 

the other one practices an indifferent and spontaneous Adventist lifestyle. Most 

of them believe in prophecy, God and act with faith; they guard on Saturday and 

spend time with their family, planning their incomes and outcomes, have a full 

trust in divine power, no alcohol and tobacco consumption, make a rational use 

of electricity, they are happy collaborators     and ready for the service, living in 

own home, work, joined to the church under the influence of the family, friends 

and neighbors; they have TV, DVD, radio, iron, fridge, washing machine, 

blender, but don´t have cleaner/polisher, microwave oven, rice cooker, 

microcomputer, others. They are grouped into three classes: Adapted-warm, 

Conservatives-lukewarm, and Modest-cold. 

 

 

 

 

 

Keywords: Lifestyle, Adventist, correlation, classification. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hay un hecho biológico básico. El individuo, al nacer, se encuentra en 

total dependencia del grupo que le acoge; y para sobrevivir requiere una 

protección considerablemente más prolongada que cualquier otro animal. Sin 

ser acogido por el grupo, la vida humana cesaría de inmediato; tras su 

nacimiento físico, debe continuar -por así decirlo- naciendo. Tiene que nacer 

también para el grupo; pues bien, en esta perspectiva se sitúa la socialización1.   

 

La idea sobre la socialización es ininteligible. Fue Geulen quien primero 

sistematizó los supuestos de toda teoría sobre la socialización con cinco 

modelos antropológicos, sobre los cuales se elaboran estas teorías:  

1. Modelo funcionalista, cuyo principal representante es Arnold Gehlen, quien 

sostiene que el hombre se caracteriza por la debilidad y defectuosidad de 

Instintos innatos directivos de la conducta; por consiguiente, para 

sobrevivir, necesita conseguir habilidades y capacidades a través de la 

socialización, que es una prolongación y ampliación de equipamientos 

biológicos humanos, que le permiten adaptarse a su medio.  

2. Modelo cognitivo, cuyos representantes más sobresalientes fueron A. 

Schutz, P.L. Berger y T. Luckniann, quienes enfatizan el hecho de que 

nuestro conocimiento cotidiano del mundo y la orientación de nuestras 

acciones descansan en el conocimiento intersubjetivo y verbalmente 

comunicable sobre la realidad, especialmente sobre las reglas, 

instituciones y modos conductuales de otras personas. La socialización es 
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una conquista de tal conocimiento. La teoría de la “interacción social” tiene 

su justificación epistemológica en este modelo antropológico.  

3. Modelo integrador, a través del cual, el hombre está tan determinado en 

todos sus distintivos físicos y psíquicos por la sociedad que es su reflejo. 

Este modelo sustenta la teoría de Talcott Parsons, quien insiste en la 

interiorización de las reglas y normas sociales y en el aprendizaje de roles, 

como característicos de la socialización.  

4. Modelo represivo, cuyos representantes han sido Segismund Freud y, en 

general, toda la psicología dinámica o psicoanalítica. El inconsciente, el ello 

y la represión son las únicas explicaciones convincentes sobre la 

socialización. Este modelo es el fundamento de la teoría psicoanalítica.  

5. Modelo individualista, en el cual la socialización es constitutiva de la 

individualidad e identidad humanas.  

 

Las tesis teóricas antropológicas más significativas son: la individuación 

es posible mediante la participación en los diversos grupos y en el trabajo 

colectivo; la autoimagen o identidad de una persona le permite situarse en la 

mente del otro y ser comprendido, a su vez por este. Por su parte, las 

principales teorías sobre la socialización son:  

1. La socialización como aprendizaje social. La socialización es para Sears, 

Miller y Dollard, defensores de esta postura, un proceso secundario 

determinado por el ambiente. El niño establece vínculos de relación con la 

madre o persona sustitutiva, que satisfacen sus necesidades básicas; de 

esta satisfacción emerge su interés por estas personas —refuerzo 

secundario—, que le suministran alimentación, bebida, etc. —refuerzos 
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primarios—. Posteriormente la madre es reemplazada por la cuidadora, la 

puericultora, la maestra o algún familiar. La red de relaciones se dilata, 

pero asignándoles siempre el papel de refuerzo secundario en la 

satisfacción de las necesidades básicas. Más adelante, la observación de 

la conducta de los iguales y de los adultos es el refuerzo secundario más 

destacable.  

2. La socialización como subordinación a los impulsos del ello. Es una teoría 

psicoanalítica que sostiene que el vínculo social se forma en virtud de la 

asociación de la satisfacción producida por un objeto con la persona que lo 

proporciona. Para Freud el hombre es un animal social sin que se haya 

convertido en un animal enteramente socializado; aquí radican los 

conflictos y antagonismos contradictorios de la socialización.  

3. La socialización como transformación cognitiva de la información. Es la 

interpretación cognitiva de la socialización, de grandes repercusiones en la 

intervención pedagógica y en la reinserción de los disocializados. La 

socialización es un proceso de interacción social y no tanto la confrontación 

de diversos esquemas mentales.  

4. La socialización como fenómeno de un sistema estructural y funcional. Es 

la teoría más tradicional en sociología hasta la década de 1970. La 

socialización es una interiorización e integración, un proceso vital y un 

proceso de diferenciación. Se interiorizan los roles del sistema social, pero 

se hace diferenciadamente. El proceso vital socializador tiene cuatro fases: 

permisividad; soporte; reciprocidad, y manipulación de las gratificaciones.   

5. La socialización como interacción social. El interaccionismo simbólico ha 

sido utilizado para concebir la socialización en países americanos y en 
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países europeos. La interacción social es inseparable de los símbolos, que 

se originan y reciben su significación en la interacción. Una acción en 

común sólo es concebible a través de los símbolos significantes unívocos 

para quienes los emiten y para quienes los perciben. El lenguaje es el 

mejor sistema de símbolos significantes; sólo participando en un sistema 

simbólico y situándonos en el lugar del otro, cuyo rol se nos hace así 

manifiesto, podemos entender nuestro propio obrar.   

6. La socialización como identidad del yo y la competencia comunicativa. El 

sujeto es un proceso histórico que requiere la autorreflexión para 

configurarse, en su intento de comprender la constitución real del yo. Para 

conseguirlo y explicar la identidad del yo, que es fundamental para la 

socialización, nos servimos del trabajo, de la interacción y del lenguaje.  

7. La socialización como proceso de producción. La socialización es un 

proceso natural y una historia social simultánea. El individuo se siente 

atrapado entre la «naturaleza interior» infantil y las condiciones sociales 

que rodean a él y a su madre. La socialización se fragua en la díada 

madre/hijo y explica la constitución de cada individuo. El resultado de la 

interrelación diádica es una producción, similar a la registrada en una 

empresa. En cuanto proceso natural, la socialización está condicionada por 

lo “necesidad corporal” o “naturaleza interna” que reclama constantemente 

satisfacción de vacíos o indigencias provocadas por el medio ambiente.  

 

Tres son los supuestos en los que descansa el concepto de so-

cialización:  
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1. La noción de personalidad, porque la socialización es entendida como 

medio o parte integrante del desarrollo pleno de la personalización; la 

individualización es imposible sin la socialización.  

2. Las implicaciones normativas. Se conciben como ideas guías implícitas de 

la actividad humana y varían, por lo tanto, la conformidad de los roles, o por 

la capacidad de comunicación, o por la agresividad o por la motivación en 

la tarea.  

3. Las investigaciones empíricas sobre la socialización se basa en métodos 

lógico-interpretativos y en aquéllos que son viables en la psicología y sus 

disciplinas afines.  

 

La socialización supone capacidad de relacionarse con los demás; el ser 

humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su 

misma especie, de forma que si careciera de esta relación de períodos 

fundamentales de su evolución, no se humanizaría. - La socialización es una 

adaptación a las instituciones, en los mínimos exigibles, al menos, para no 

desentonar gravemente en la comunidad de manera que, según la psicología 

social, no es idéntica en todos los grupos, sino que se estructura “en su forma... 

y en mi finalidad, en función de las exigencias sociales”. Las relaciones 

conflictivas de los miembros de la sociedad ocasionan crisis de socialización, 

según prueban los estudios dinámico-dialécticos del proceso. Es necesario 

decir que las “teorías del consenso” y las del “conflicto” no pueden suscribir el 

alcance de la adaptación, pues mientras para los primeros es condición sine 

qua non para el equilibrio social, para los segundos ha de entenderse 

restrictivamente, porque sólo la confrontación social es la explicación del 
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progreso humano. Unos dirán que sin adaptación se corre riesgo social y 

mental; otros, en cambio, creerán que la adaptación cercena, constriñe y limita. 

¿Cómo conjugar la salud mental, la convivencia y las discrepancias?. - La 

socialización es una inserción social, puesto que introduce al individuo en el 

grupo y le convierte en un miembro del colectivo, en tanto que su conducta no 

desentone de la conducta más frecuente en sus componentes o se respeten 

las normas de tolerancia y de convivencia. - La socialización es convivencia 

con los demás, sin la cual el hombre se empobrecería y se privaría de una 

fuente de satisfacciones básicas para el equilibrio mental. Esta convivencia 

cumple con el objetivo de llenar las necesidades fundamentales de afecto, de 

protección, de ayuda, etc. La convivencia es por otra parte, la mejor prueba de 

que la socialización es correcta y de que el individuo se ha abierto a los demás. 

- La socialización coopera al proceso de personalización, porque el “yo” se 

“recrea” en la confrontación con los otros y construye la “personalidad social” 

en el desempeño de los roles asumidos dentro del grupo. En los estudios 

clínicos para diagnosticar la estructura y desarrollo de la persona se tiene 

presente la adaptación social/familiar, porque su alteración es indicio de 

quebrantos en las esferas individuales. - La socialización es aprendizaje. El 

hombre es un socializando, porque es sociable; y en virtud de actividades 

socializadoras la sociabilidad se convierte en socialidad, o lo que es igual se 

consigue la sana relación con los demás. Las habilidades sociales son el 

resultado de predisposiciones genéticas y de las respuestas a las 

estimulaciones ambientales. - La socialización es interiorización de normas, 

costumbres, valores y pautas, gracias a la cual el individuo conquista la capaci-

dad de actuar humanamente. 
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En consecuencia, la socialización podría definirse como un proceso de 

interacción entre la sociedad y el individuo, por el que se interiorizan las pautas, 

costumbres y valores compartidos por la mayoría de los integrantes de la 

comunidad, se integra la persona en el grupo, aprende a conducirse 

socialmente, se adapta el hombre a las instituciones, se abre a los demás, 

convive con ellos y recibe la influencia de la cultura, de modo que se afirma el 

desarrollo de la personalidad.  

 

Las  clasificaciones de la socialización dependen, como siempre de los 

criterios seguidos para hacerlas.  

1. Por razón del lugar donde se realiza: familiar, cuando se produce en la 

primera célula social; se la considera “primer espacio”; escolar, si es la 

escuela —“segundo espacio”— su agente; laboral, si es la fábrica, oficina, 

granja, comercio o vehículo el lugar donde se realiza.  

2. Por razón de su secuencia cronológica: primaria, si se realiza en el primer 

grupo, construido por consanguinidad y afinidad en el que el niño suele 

hallarse en sus primeros años. En la socialización primaria se asimila la 

cultura del grupo, se imitan las pautas de conducta y se codifica el 

pensamiento en la lengua preferentemente usada por su entorno y sus 

cuidadores. Secundaria, cuando se opera en grupos formales o 

secundarios, a los que se puede considerar prolongación del grupo familiar, 

pero que superponen costumbres, pautas conductuales, creencias y 

códigos morales convergentes o divergentes de la familia. Terciaría o 

resocialización, que es posterior a las dos precedentes y que sólo es 

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

8 

 

necesario, cuando el individuo se margina, no se adapta o contraviene las 

pautas de conducta aceptadas en la comunidad como correctas2.  

 

En el año 2001, un estudio a 118 personas con diferentes orígenes 

sociales y étnicos De Durham, NC; San Francisco, California; Filadelfia, PA; de 

los Estados Unidos de Norteamérica del 1995-983, definió la comunidad como 

"un grupo de personas con diversas características que se encuentran 

asociadas por vínculos sociales, comparten perspectivas comunes y participan 

en acción conjunta en localidades o entornos geográficos." Un elemento de la 

comunidad se definió como un "sentido de lugar, algo que podría situarse y 

describirse, denotando un sentido de local o de los límites". Una comunidad es 

una zona o un lugar reconocible, como una ciudad, un poblado, un vecindario, 

o incluso un lugar de trabajo.  Este estudio también identificó "compartir 

intereses y perspectivas comunes" como parte de pertenecer a una comunidad. 

Como miembros de una comunidad, compartimos nuestros valores, normas, 

religión, intereses, preocupaciones, necesidades, felicidad y sufrimiento con los 

otros miembros de nuestra comunidad. Muchas veces estos denominadores 

comunes han existido por años, o incluso durante siglos. Otros elementos de 

una comunidad reconocibles fueron las acciones conjuntas que reúnen a las 

personas, o los vínculos sociales como la familia, los amigos y la diversidad4.  

 

Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o 

de animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, 

costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un 

barrio por ejemplo), estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se 
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crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 

comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y 

elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente, una comunidad 

se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como puede ser el 

bien común; sin bien esto no es algo necesario, basta una identidad común 

para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. En 

términos de administración o de división territorial, una comunidad puede 

considerarse una entidad singular de población, una mancomunidad, un 

suburbio, etc. En términos de trabajo, una comunidad es una empresa. La 

participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección consciente 

de proyectos de transformación dirigidos a la solución gradual y progresiva de 

las contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo. Hay muchos otros usos 

y niveles de análisis del término comunidad, tales como políticos, religiosos, 

económicos, antropológicos y sociológicos. Lugares tales como las cárceles, 

los campamentos y los cuarteles también son comunidades desde una 

perspectiva sociológica en su descripción y análisis. Asentamientos humanos 

como una misión jesuita o franciscana o de cualquier otro tipo de religión, un 

kibutz, una comuna y otros semejantes son el producto de la asociación y 

formación de grupos de personas con valores, propósitos comunes y gran 

cohesión social, que subsisten generalmente a través de la agricultura, la 

artesanía o las prestaciones, dentro de una óptica de gran familia gobernada 

por los integrantes de la comunidad5.   De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el 

Cuerpo de Cristo  y está formada por todos aquellos que han depositado su fe 

en Jesucristo para salvación (Juan 3:16; 1 Corintios 12:13,14)6,  por tanto la 

iglesia es una comunidad.  
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A las iglesias llegan personas de diferentes sexos, edades, profesiones, 

y niveles de madurez personal y espiritual. A la iglesia llegan tanto inconversos 

como cristianos que están dando sus primeros pasos y buscan ubicación, y 

cristianos que ya cuentan con un buen nivel de crecimiento espiritual, y buscan 

una iglesia donde desarrollar al máximo los dones que de Dios han recibido. No 

obstante, podemos mencionar algunos de los casos más comunes, teniendo en 

cuenta que lo que busca la gente en una iglesia es tan diferente como lo puede 

ser cada persona de otra. Los jóvenes por ejemplo, buscan encontrar un lugar 

donde tengan espacio para ser ellos mismos; donde se sientan identificados 

con otros jóvenes; donde lejos de ser rechazados y descalificados, puedan ser 

acogidos con sus ideas, su forma de ser y su forma de pensar. Los jóvenes se 

sienten especialmente atraídos por la música y la tecnología, de tal manera que 

muchos de ellos son atraídos por los grupos de adoración y alabanza, y mucho 

más si estos grupos cuentan con variedad de instrumentos interpretados por 

excelentes músicos. Mientras más duro suena la música, más tocará las fibras 

más profundas de sus corazones; y si la música está combinada con juego de 

luces y efectos de sonido, esto será todavía más motivador. No obstante, si el 

joven proviene de una familia disfuncional sólo permanecerá en la iglesia si en 

ella encuentra una familia. Si la relación con su padre o su madre es deficiente, 

permanecerá allí en la medida que encuentre en un tutor o discipulador, alguien 

que esté dispuesto no sólo a escucharlo sin recriminar todas sus acciones, sino 

a aconsejarlo, enseñarlo y caminar con el en el proceso de cambio. Igual 

podría pasar con los hombres y las mujeres, porque mayormente las iglesias 

cristianas son visitadas por hombres y mujeres que están en momentos de 

conflicto en sus vidas. Un ama de casa puede asistir a la iglesia buscando un 
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momento de tranquilidad en el que pueda pensar en ella misma, ya que las 

veinticuatro horas del día y los siete días de la semana sólo puede pensar y 

trabajar en pro de su familia. Tal vez vaya a la iglesia buscando encontrar guía 

y orientación para educar a sus hijos; tal vez buscando un poco de paz frente a 

sus conflictos matrimoniales (soledad, insensibilidad por parte de su esposo, 

infidelidad, maltrato físico o verbal, indiferencia, etc.), tal vez lo haga por 

necesidad económica, etc. Independientemente de la situación que la haya 

motivado para visitar la iglesia, la mujer permanecerá en ella cuando vea que la 

iglesia es un verdadero lugar de cambio y crecimiento en su propia vida. Claro, 

la mujer igualmente necesitará que los miembros de la iglesia sean una familia 

para ella; necesitará ser escuchada y recibir consejería bíblica y oportuna; y en 

muchos casos, también necesitará que le den un espacio para hacer algo que 

la haga sentirse útil y productiva. Algo en lo que se pueda desempeñar 

eficientemente. En el caso de los hombres las cosas no son muy diferentes. 

Muchos de ellos llegan a las iglesias cristianas cuando ven que sus familias se 

están desintegrando, cuando el control y la educación de sus hijos se han 

salido de sus manos y ahora ven como se sumergen en las drogas, el alcohol, 

la pornografía y las malas amistades. Seguramente algunos hombres llegarán 

en busca de respuesta a sus necesidades económicas, en busca de trabajo, o 

por temor a perder el que ya tienen. Estos hombres al igual que los jóvenes y 

las mujeres necesitarán ser escuchados, aconsejados y confrontados con sus 

propias vidas. Necesitarán un verdadero amigo que pueda decirles quiénes son 

verdaderamente, y cómo mucho (por no decir todo) de lo bueno y lo malo que 

ocurre en su familia es producto de lo que él mismo es.  Por otra parte, están 

los “solos” maduros, por no llamarlos los “solterones”, término en muchos de 
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los países latinos un tanto despectivo. Estos “solos” llegan a las iglesias 

buscando no solamente una familia. Seguramente tendrán otras expectativas, 

como buscar un lugar de desarrollo tanto profesional, como personal y 

espiritual. Podrán hacer gran énfasis en sus logros, sus estudios, sus 

especializaciones, etc.; pero al igual que todos los demás, necesitarán ser 

escuchados, acogidos y rodeados. Lo que he podido ver en las iglesias es que 

muchos de los hombres y mujeres maduros y solos, necesitan ser protegidos y 

amados. El joven que llega a la iglesia por curiosidad, buscándose un espacio, 

o por insistencia de algún amigo; la madre de familia que llegó para mitigar su 

carga y darse un poco de tiempo; el padre que lo hace para salvar su familia y 

mantener su trabajo; los solteros mayores que creyeron que en la iglesia 

tendrían la posibilidad de encontrar su compañero o compañera, etc., todos 

ellos en dimensiones diferentes necesitarán lo mismo7 , un estilo de vida que 

sea saludable y satisfaga sus expectativas. 

 

En epidemiología, el estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es un 

conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que 

unas veces son saludables y otras son nocivas para la salud. En los países 

desarrollados los estilos de vida poco saludables son los que causan la 

mayoría de las enfermedades. Entre los estilos de vida más importantes que 

afectan a la salud encontramos: Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, 

alcohol y otras drogas. En los países desarrollados existe la paradoja de que la 

mayoría de las enfermedades son producidas por los estilos de vida de su 

población. En sociología, un estilo de vida es la manera en que vive una 

persona (o un grupo de personas). Esto incluye la forma de las relaciones 
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personales, del consumo, de la hospitalidad, y la forma de vestir. Una forma de 

vida típicamente también refleja las actitudes, los valores o la visión del mundo 

de un individuo. Tener una "forma de vida específica" implica una opción 

consciente o inconsciente entre un sistema de comportamientos y de algunos 

otros sistemas de comportamientos. La primera vez que apareció el concepto 

de "estilo de vida" fue en 1939 (las generaciones anteriores pudieron no haber 

necesitado este concepto porque no era significativo al ser las sociedades 

relativamente homogéneas). Alvin Toffler predijo una explosión de los estilos de 

vida (denominados "subculturas") debido al incremento de la diversidad de las 

sociedades postindustriales. Jeremy Rifkin en la 'construcción de la edad 

moderna' de su libro el sueño europeo, describe el estilo de vida y la vida 

cotidiana en Europa y Estados Unidos; en las épocas históricas, en las actuales 

y en la llegada de la era global, después del individualismo y el comunitarismo. 

Pierre Bourdieu centra su teoría en el concepto de habitus entendido como 

esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. El habitus 

hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos 

de vida parecidos8.  

 

También existen los estilos de vida saludables, que son una estrategia 

global, que hace parte de una tendencia moderna de salud, básicamente está 

enmarcada dentro de la prevención de enfermedades y promoción de la salud 

tal vez el momento clave de esta tendencia o el inicio de esta tendencia fue en 

el año 2004 y se generó por una declaración de la organización mundial de la 

salud, para mejorar los factores de riesgo como la alimentación poco saludable 

y el sedentarismo, los estilos de vida saludable tienen que ver con actividad 
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física y alimentación para prevenir enfermedades de tipo metabólico, 

cardiovascular; hoy en día estamos ante una epidemia entre comillas o sin 

comillas, una epidemia de este tipo de enfermedades y dentro las cuales tal 

vez la obesidad es la que más relevancia tiene puesto que últimamente las 

cifras de sobrepeso y obesidad en los diferentes países del mundo tanto 

desarrollados como en vía de desarrollo aumentan de manera peligrosa9.  

 

Estilo de Vida (EV): “Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas 

por un grupo significativo de personas”. El Estilo de Vida, sería aquél patrón 

más o menos consistente de comportamiento que caracteriza al individuo en su 

forma de ser y expresarse, pero su concepto engloba no sólo elementos 

psicológicos sino también comportamientos y características externas, los 

cuales son determinados y a su vez determinan la manera de ser y actuar 

futura de un individuo. El EV determina cómo se gasta, qué tanta importancia 

se le asigna al dinero, la orientación al ahorro o gasto, las elecciones racionales 

o emocionales, la tendencia a la búsqueda de información, etc. En otras 

palabras, la segmentación por Estilos de Vida, nos brinda un criterio de 

clasificación útil y profunda para que las empresas comprendamos mejor cómo 

es, qué tiene, cómo actúa y qué quiere el consumidor. Respecto al consumo, 

los EV nos ayudan a explorar la elección de marcas, la lealtad de compra, las 

motivaciones personales, las creencias y percepciones acerca de productos y 

servicios. En el año 2000, producto de una investigación de más de 2 años en 

todo el territorio nacional, la empresa Arellano publicó el libro “Los Estilos de 

Vida en el Perú” con una clasificación de la sociedad peruana en 9 Estilos de 

Vida, los cuales en la actualidad han sido reagrupados en 6 estilos que reflejan 
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de manera concreta el dinamismo y las variaciones que se han presentado 

estos últimos años, 6% Afortunados, 23% progresistas, 23% modernas, 16% 

adaptados, 20 conservadores, 12% modestos10.   

 

Desde época muy remota encontramos propuestas de un estilo de vida 

saludable para la humanidad, registrado en el libro mundialmente conocido que 

es la Biblia; recetas para una vida con abundante salud y prosperidad (3ªJn.2); 

y que la Iglesia Adventista del Séptimo día11 - una organización religiosa 

cristiana sin ánimo de lucro perteneciente a una iglesia mundial con más de 15 

millones de fieles en el mundo. El nombre incluye dos doctrinas importantes 

para los adventistas. El término advenimiento (del latín adventus) hace 

referencia a la segunda venida de Cristo. Del séptimo día se refiere al sábado 

bíblico, el séptimo día de la semana; - promueve entre sus miembros, el citado 

estilo de vida, centrado en las siguientes áreas de la vida: templo (cuidado del 

cuerpo en lo biosicosocial espiritual, régimen alimenticio), tesoro (distribución 

adecuada de los recursos económicos), talentos (uso oportuno habilidades 

personales para el desempeño del quehacer humano), tiempo (calidad en la 

administración del tiempo), tierra (cuidado y conservación de la tierra y el medio 

ambiente); constituyendo un ideal apropiado para el cultivo de valores de todo 

ser humano, 12,13,14.  

 

Entre 1976 y 1988, los institutos nacionales para la salud de Estados 

Unidos patrocinaron un estudio de 34 mil adventistas de California, para ver si 

su estilo de vida, orientado hacia la salud, incidía en sus expectativas de vida y 

en los riesgos de enfermedades del corazón y de cáncer. El estudio encontró 
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que el hábito de los adventistas de comer habichuelas, leche de soya, tomates 

y otros frutos disminuía su riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer. También 

sugería que consumir pan de trigo entero, tomar cinco vasos de agua al día, y, 

lo más sorprendente, el consumo de cuatro porciones de nueces por semana, 

reducía el riesgo de contraer enfermedades del corazón. Otra conclusión fue 

que no comer carnes rojas había coadyuvado para evitar tanto el cáncer como 

las enfermedades del corazón. Al final, el estudio llegó a una asombrosa 

conclusión, afirma Gary Fraser de la Universidad de Loma Linda: el adventista 

vegetariano promedio vive entre cuatro y 10 años más que el californiano 

promedio15. 

 

La revista National Geographic en su edición de noviembre 2005 

distribuida en la Ciudad de Buenos Aires, investigó varios focos de longevidad 

que hay en el mundo: gente que por sus hábitos logra vivir más que el resto. 

Los demógrafos señalaron a Cerdeña, Italia; las islas de Okinawa, Japón; y los 

adventistas del 7mo. Día, con núcleo en Loma Linda, California, USA. Los 3 

focos de longevidad tienen en común: No fuman, dan prioridad a la familia; se 

mantienen activos y socialmente vinculados; y comen frutas, vegetales y 

granos enteros16, 17. 

 

Hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un cuerpo organizacional 

establecido prácticamente en todo el mundo con alrededor de (15 780 719) 15 

millones de miembros. En el sistema de gobierno eclesiástico de la iglesia 

adventista existen cuatro cuerpos representativos, o niveles organizacionales, 

que van desde el creyente individual hasta la organización mundial de la obra 
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de la Iglesia: La iglesia local, que es un cuerpo organizado y unido de 

creyentes individuales. La Asociación o Misión/Campo local, que es un cuerpo 

organizado y unido de iglesias en el territorio de un estado, una provincia o una 

región. La Unión-asociación o la Unión-misión, que es un cuerpo unido de 

asociaciones, misiones o campos dentro de un territorio mayor. La Asociación 

General, que es la unidad mayor de la organización, y abarca todas las 

uniones, en todas las partes del mundo. Las divisiones son secciones de la 

Asociación General, con responsabilidad administrativa para una determinada 

zona geográfica18. 

 

Al segundo trimestre de 2008 la división sudamericana cuenta con 2 416 

291 miembros19. En el Perú hay dos Uniones, Unión Peruana del Sur y la Unión 

Peruana del Norte, la misma que cuenta con la Asociación Peruana Central 

Norte, la Misión Peruana del Norte, Misión Oriental y la Misión Nor Pacifico, 

esta última cuenta en su campo con 48 distritos misioneros, los que están 

formados por un conjunto de iglesias congregaciones y, filiales, como el distrito 

misionero Víctor Larco que tiene 5 iglesias, 4 congregaciones, 3 filiales y 

alrededor de 2227 miembros (registrados en los libros de feligresía, pero que 

no necesariamente están en calidad de miembros activos). El estilo de vida que 

se promueve está orientado a la búsqueda una vida próspera del ser humano 

para esta vida y según su creencia para la eternidad20. Hoy en día, que la 

sociedad se debate en una pérdida de valores; lo que se observa día a día en 

los medios de comunicación del país; y al mismo tiempo la gente va en 

búsqueda de un estilo de vida para reemplazar el que ya tiene, por estar  

infectado de estrés y otras enfermedades de carácter emocional y psicológico, 
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que a la larga se convierten en enfermedades orgánicas;  el estilo de vida 

propuesto por la comunidad adventista  es una de las alternativas, sin embargo 

se precisó de saber si los miembros de la iglesia en mención tienen éxito o no,  

si se evidencia una práctica declarada del estilo de vida;  y ¿Cuáles son los 

factores fundamentales del estilo de vida de los miembros de la Iglesia 

adventista del séptimo día del distrito misionero de Víctor Larco de Trujillo, 

2009?.  El abordaje de la presente investigación, permitió una descripción de 

los factores que sintetizan las características del estilo de vida de los miembros 

de la Iglesia Adventista del Séptimo día (debidamente estudiados),  y dar 

recomendaciones sugerentes cuyo efecto final sea mejorar la calidad de vida  

tanto de los miembros de la iglesia como también de la  sociedad en general.  

 

OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General: 

 

Determinar los factores fundamentales del estilo de vida de los 

miembros de la Iglesia adventista del séptimo día del distrito misionero 

de Víctor Larco de Trujillo, 2009 

 

1.2. Objetivos específicos: 

 

1.2.1. Determinar el perfil de los miembros de la Iglesia  adventista del 

séptimo día del distrito misionero de Víctor Larco de Trujillo, en 

función de su estilo de vida   
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1.2.2. Realizar una tipología de los miembros de la Iglesia Adventista del 

Séptimo día, función de su estilo de vida   

 

1.2.3. Determinar si existe una práctica declarada del estilo de vida en 

los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo día (Perfil)  

 

1.2.4. Determinar si existe coherencia entre los principios, normas 

(ideal) de la iglesia con el perfil (real)  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 La investigación fue de tipo descriptiva y aplicada21, en la que se 

determinó, identificó y describió los factores que sintetizan el estilo de 

vida de los miembros de la IASD del distrito misionero  Víctor Larco. Se 

usó el método científico en todo el proceso de investigación, y los datos 

fueron tomados usando el método de encuesta por muestreo. Se utilizó 

el diseño de contrastación de una sola casilla, correlacional22, cuyo 

esquema es el siguiente:  

                                                  

Donde:  

 M: Muestra representada por los miembros de la IASD del 

distrito misionero Víctor Larco.  

 r:  Relación entre variables. 

 O1, O2, On: variables indicadoras del estilo de vida 

 

2.2. Material de Estudio: 

 

El material de estudio lo constituyeron las 26 variables indicadoras 

de las características del estilo de vida medidas e escala nominal en 

M 

ox 

oy 

oz 

r 

r 
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función a la definición y clasificación de las 5 áreas de vida, de los 

miembros de la Iglesia adventista del séptimo día del distrito misionero 

de Víctor Larco de Trujillo, 2009,  a las se les ha agregado 20 variables 

socio descriptivas, para mejorar la interpretación de los datos hallados 

mediante encuesta. 

 

2.2.1 Población: 

 

La población bajo estudio comprendió todos los miembros activos 

que asisten frecuentemente a las reuniones de la Iglesia y 

participan de todas las actividades de la Iglesia adventista del 

séptimo día del distrito misionero de Víctor Larco de Trujillo, 2009, 

que comprende 5 iglesias, 4 congregaciones, 3 filiales, es decir 12 

templos (estrato) con un total de 437 miembros, como se observa 

en la tabla 2.1.   

 

TABLA Nº 2.1. Distribución de los miembros de la 
Iglesia por templo 

h Templo Nh 
1 Belén 25 
2 Buenos Aires Centro 31 
3 Buenos Aires Norte 35 
4 Buenos Aires Sur 48 
5 Liberación Social 45 
6 Los Laureles 15 
7 Los Mangos 31 
8 Los Rosales San Luis -Las Palmeras 50 
9 Mar de Galilea 32 

10 Shalón 41 
11 Tupac Amaru 24 
12 Vista Alegre 60 

Total 437 
  Fuente: Archivos de secretaria de la Iglesia. 
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Se excluyeron para el estudio, a aquellos miembros 

registrados en los libros de feligresía en situación de paradero 

desconocido, traslado a otro templo, apotastasía, fallecido, 

desfraternizado por infracción evidente de  los mandamientos 

 

2.2.2 Muestra: 

 

La muestra fue de 127 miembros activos procedente de la 

población bajo estudio, se obtuvo empleando un muestreo 

aleatorio estratificado, con afijación proporcional al tamaño del 

estrato23, cuyos estratos fueron conformados por los 12 templos 

de la Iglesia (ver anexo 2).  

 

2.2.3 Instrumentos:  

 

 Cuestionario de encuesta (ver anexo 1) que incluye un test 

del estilo de vida, se realizó la validez de constructo y contenido, 

así como la prueba de confiabilidad del instrumento, donde se 

obtuvo un alfa de crombach de 0,886 (ver anexo 1c). 

 

2.2.4 Variables de estudio:  

 

Características del estilo de vida, medidas e escala nominal 

((1)Nunca:  0 días de la semana,  (2)Pocas veces:  1 ó 2 días de 

la semana, (3)Algunas veces:  3 ó 4 días de la semana, 
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(4)Muchas veces:  5 ó 6 días de la semana,  (5)Siempre:  7 días 

de la semana)  y Características socio - descriptivas. Ver 

operacionalización de variables en anexo 1b. 

 

2.3. Métodos y Técnicas  de recolección, procesamiento y análisis de 

datos 

 

2.3.1. Diseño muestral 

 

 Marco muestral: La relación de todos los miembros activos de 

la Iglesia adventista del séptimo día del distrito misionero de 

Víctor Larco de Trujillo, 2009, de cada uno de los 12 templos 

 Unidades de muestreo: La unidad de muestreo es el miembro 

de la Iglesia adventista del séptimo día del distrito misionero 

de Víctor Larco de Trujillo, 2009  

 Tipo de muestreo: La muestra fue probabilística, utilizando 

muestreo aleatorio estratificado, proporcional a los tamaños 

de cada templo. La selección de la muestra fue aleatoria para 

cada templo 

 Tamaño muestral: Se seleccionó la muestra de miembros 

activos empleando la fórmula:  

662962,126
)(

0 






N
QPW

V

QPW
n

hhh

hhh  

   Donde: 

   Wh:  Ponderación en cada estrato 
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Ph: Proporción de miembros que poseen la característica de 

interés en el cuestionario 

Qh:  Proporción de miembros que no poseen la característica de 

interés en el cuestionario  

V=(0,07/1,96)2=0,00127551   

Varianza esperada dada por: 2)(
z
dV   

d=0,07 Precisión. Error máximo de estimación 

z=1,96 Valor de la normal asociado al nivel de confianza del 95% 

Si f=n/N>10% corregir n0  

f=0,289846594=28,98%>10% corregimos la muestra usando la 

siguiente fórmula: 

NV
QPW

nn
hhh


1

0  

Obteniendo una muestra corregida de tamaño n=126,662877

127 miembros 

 Asignación de la muestra: Con afijación proporcional al 

tamaño del estrato 12,...,2,1)(  hnWn hh  (cada templo de 

distrito misionero) se presenta en la tabla 2.2.  

 

2.3.2. Método :  

 

Se usó el método científico analítico-sintético en todo el proceso 

de investigación.  
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2.3.3. Técnica 

 

Revisión de bibliografía especializada. Fichaje para recoger 

información en todo el proceso  de investigación. Observación 

directa. Encuesta 

 

TABLA Nº 2.2: Distribución por estratos de la muestra de 
miembros de la Iglesia  Adventista del Séptimo Día. Distrito 

Misionero Víctor Larco. 2009. 
Nº H Nh nh 
1 Belén 25 7 
2 Buenos Aires Centro 31 9 
3 Buenos Aires Norte 35 10 
4 Buenos Aires Sur 48 14 
5 Liberación Social 45 13 
6 Los Laureles 15 4 
7 Los Mangos 31 9 
8 Los Rosales San Luis (Las Palmeras) 50 15 
9 Mar de Galilea 32 9 

10 Salón 41 12 
11 Túpac Amaru 24 7 
12 Vista Alegre 60 18 

 Total 437 127 
                 FUENTE: Elaborado por el autor 

 

2.3.4. Análisis estadístico. 

 

Para el análisis de los datos, se utilizó la teoría del análisis 

factorial de correspondencias múltiples y el análisis de 

clasificación24, procesándose la información con el paquete 

estadístico SPADN, SPSS, XLstat. 
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El análisis factorial de correspondencias múltiples 

 

El análisis factorial de correspondencias múltiples es un 

instrumento para analizar la información aportada por tablas de 

contingencia de grandes dimensiones, en la que se cruzan n 

individuos y p variables cualitativas, Tiene como objetivos: facilitar 

la construcción de tipologías de individuos, mediante la 

comparación de todas las unidades de observación a través de 

todas las modalidades de las características observadas. Estudiar la 

relación existente entre las características observadas. Resumir el 

conjunto de características observadas en un pequeño número 

de variables cuantitativas  relacionadas con el conjunto de 

variables cualitativas estudiado. Estudiar la relación  existente 

entre las modal idades de las carac te r íst i cas observadas. 

 

En efecto cuando se busca estrategias de observación de una 

población dada (conjunto de unidades de observación) a fin de 

considerar sobre ese conjunto numerosas características, cada 

una compuesta de un bajo número de  modalidades. Por medio 

de esos dispositivos de observación generalmente llamados 

“encuestas”, se elaboran tablas que resumen las p características 

con k modalidades sobre n unidades de observación. A partir de 

esas tablas se analiza el conjunto de relaciones que se presentan 
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simultáneamente en el interior de  modalidades de características 

observadas (unidades que se asocian conforme a la misma idea). 

Procediendo así a la reducción conceptual de dimensiones de lo 

observado. Siendo luego de interés el análisis simultaneo de las 

relaciones que pueden ser establecidas entre las diversas 

modalidades asociadas de acuerdo a la misma idea (tipologías). 

La exploración de las relaciones observadas entre esas tipologías 

(modalidades que expresan la misma idea) y ciertas 

características observadas, constituyen la etapa final del trabajo 

de construcción del objeto de estudio. Este método de análisis 

estadístico responde a la doble exigencia de objetividad en ese 

proceso de reducción y de exploración de lo observado y de 

tratamiento de la información con el nivel de síntesis adecuado al 

cuadro conceptual utilizado.  

Las «encuestas» se organizan en torno a «unidades 

temáticas» que resultan del cuadro conceptual del estudio.  Las 

«unidades temáticas» de una encuesta determinan la 

estrategia de observación, pero también la estrategia de 

análisis de datos. Por medio de «encuestas», se elaboran tablas 

que resumen las p características observadas sobre n unidades 

de observación. La construcción del objeto de estudio se hace 

mediante el tratamiento de la información contenida en esas 

tablas. El Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples es 

un instrumento adaptado al tratamiento estadístico  de los datos 

producidos por vía de «encuestas». Este método de análisis 
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estadístico responde a una doble exigencia: objetividad en el 

proceso de reducción y de exploración de lo observado; 

tratamiento de la información con el nivel de síntesis adecuado al 

cuadro conceptual utilizado.  

A partir del instrumento de encuesta, se construye tablas 

estadísticas de resumen de lo observado, tal como:  

a. Tabla de códigos condensados (TCCnxp). 

 

A partir de los documentos de codificación, se hace un  

primer resumen de lo observado construyendo una tabla 

compuesta de una línea por individuo y una columna por 

característica observada.   

 
           TABLA Nº 2.3: Tabla de Códigos Condensados TCC (n x p) 

Ind. Códigos de las características observadas 
1° 2° (…) j-ésima (…) p-ésima 

1 
2 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
n 

1 
2 
. 
. 
. 

ki1 
. 
. 
. 

kn1 

2 
1 
. 
. 
. 

ki2 
. 
. 
. 

kn2 

… 
… 
. 
. 
. 

… 
. 
. 
. 

… 

2 
1 
. 
. 
. 
kij 
. 
. 
. 

knj 

… 
… 
. 
. 
. 

… 
. 
. 
. 

… 

2 
2 
. 
. 
. 

kip 
. 
. 
. 

knp 
 

 

Observando la j-ésima característica sobre el i-ésimo 

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

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

Cada línea contiene todos los códigos correspondientes a las 
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modalidades atribuidas a un individuo, para cada una de las 

características observadas. En la intersección de la i-ésima línea 

y de la j-ésima columna figura el valor  kij: código numérico 

que fue dado a la modalidad «atribuida» al i-ésimo individuo 

para la j-ésima característica observada. Tratándose de una 

tabla de códigos, la tabla TCC (n x p) no posee propiedades 

numéricas. 

 

b. La Tabla Lógica o Tabla Disyuntiva Completa (TLnxK) 

 

A partir de la Tabla de Códigos Condensados se genera 

una tabla numérica que resume la misma información. 

Considerando la primera columna de la tabla TCC (n x p). 

Creando las Tablas Lógicas para cada columna de la 

TCC(n x p), podemos asociar a ella una TDC(n x K).  

 

TABLA Nº 2.4: 
 TABLA DISYUNTIVA COMPLETA  CORRESPONDIENTE A 

LA TCC(nxp) 
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 K: total de modalidades de las p características 

observadas. Margen en columna de la tabla TDC = p, cte. 

Margen inferior de la tabla TDC = distribución de frecuencias 

brutas de las p características observadas. La TDC(n x K) 

resume lo observado en los mismos términos que la TCC(n 

x K) correspondiente. La TDC(n x K) presenta propiedades 

numéricas. Los números que aparecen no son más que 

ceros y unos. La TDC(n x  K): tabla de correspondencias de 

tipo particular. La TDC(n x  K) permite comparar los in 

dividuos entre ellos según los atributos que presentaron. La 

TDC(n x  K) permite comparar entre ellos las modalidades 

de las variables cualitativas. 

Observar para comparar.- Si nos interesamos solo por 

dos atributos observados, es decir a dos columnas de la 

tabla de códigos condensados. La observación sistemática 

de un aspecto de la realidad social tiene por objeto el 

comparar los elementos observados. Leer la información 

disponible en una tabla de individuosXvariables cualitativa 

implica: 

 

 Comparar todos los individuos entre ellos, a fin de evaluar 

el grado de semejanza que existe entre ellos. 

 Evaluar el nivel de asociación que existe entre las 

características observadas. 
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ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS DE UNA 

TABLA DISYUNTIVA COMPLETA TDC (n x K) o TABLA 

DISYUNTIVA COMPLETA TLC (n x K) 

 

OBJETIVOS.- El análisis de las tablas de tipo 

individuosXvariables cualitativas, mediante el análisis factorial 

de correspondencias de las tablas lógicas derivadas de la 

tabla de códigos condensados, persiguen dos clases de 

objetivos: 

 

Los objetivos generales propios al análisis factorial de una 

tabla de contingencia (representación gráfica de la información 

contenida en la tabla, producción de estadísticas de control). 

 

Los objetivos específicos relacionados con el hecho que las 

tablas lógicas resumen lo observado haciendo intervenir tres 

elementos: Los individuos (unidades de observación), las 

características observadas y las modalidades de las  

características observadas. 

 

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 el que cada 
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dimensión está representando a una modalidad. El conjunto de 

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

gravedad es G. 

 

DISTANCIA ENTRE «INDIVIDUOS» (LÍNEAS) DE UNA 

TDC(N X K)  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 dos individuos viene definida por:  

 

 

 

 

 

 

 

✔ Para cada término de esa sumatoria, la expresión (xij - xi’j)2  

vale 0 ó 1 y no difiere de 0.  

✔Ese factor vale 1 solamente si los dos individuos 

considerados no presentan simultáneamente la j-ésima 

modalidad,  

✔Ese factor vale 0 en el caso contrario (presencia simultánea 

o ausencia simultánea de la j-ésima modalidad).  
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✔La distancia entre los individuos crece a medida que 

aumentan las diferencias de modalidades presentadas por 

ellos.  

✔Cada modalidad interviene en el cálculo de la distancia entre 

dos individuos con el factor n/nk (inversa del peso de la 

modalidad). La distancia entre los individuos será más grande 

si presentan el mismo número de divergencias a propósito de 

modalidades muy poco frecuentes (de bajo peso).  

 

La presencia de una modalidad rara aleja a su o sus 

poseedores de los demás individuos. 

 

La distancia del Chi2 entre individuos de una Tabla Lógica 

respeta el criterio de comparación de individuos.  

 

LA NUBE DE MODALIDADES.- La  modalidad k está 

representada por el perfil de la columna k. Al no poder tomar 

los números de la tabla  disyuntiva completa más que los 

valores 0 o 1, el perfil de la columna k solo contiene en su 

recorrido dos valores posibles: 0 o 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 
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rara estará siempre lejos del centro de gravedad de la nube de 

modalidades. 

 

La distancia entre dos modalidades j y k  se define como: 

Cada columna de una TDC (n x K) es una variable indicatriz de 

una modalidad de una de las características observadas.  

 

✔ Coordenadas de modalidades j y k de la TDC(n x K) :  

modalidad j : 

  

  

 

modalidad k :  

 

 

 

✔ Distancia del Chi2   entre las modalidades j y k:  
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njk: la frecuencia bruta de individuos que presentaron 

simultáneamente la modalidad j y la modalidad k,  

nj: la frecuencia bruta de individuos que presentaron la 

modalidad j,  

nk: la frecuencia bruta de individuos que presentaron la 

modalidad k, 

Utilizando el hecho que (xjk)2=xjk desarrollando el cuadrado se 

tiene 

 

 

 

el factor entre paréntesis vale : 

a) (1/ 2
jn ): para (nj-njk) individuos que presentaron la modalidad 

j.  Individuos para los cuales xij=1 y xik=0. 

b) (1/ 2
kn ): para (nk-njk) individuos que presentaron la 

modalidad k. Individuos para los cuales xik=1 y xij=0. 

c) )211(
22

kjkj nnnn
 : para njk individuos que presentaron 

simultáneamente la modalidad j y la modalidad k. 

Individuos para los cuales xik=1 y xij=1. 

d) 0: para todos los individuos que no presentaron la 

modalidad j ni la modalidad k. 

Remplazando en (1) esos valores, obtenemos que:  
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➨ El cuadrado de la distancia entre las modalidades j y k es 

igual a la proporción de individuos que presentaron la 

modalidad j, pero no la modalidad k, más la proporción de 

individuos que presentaron la modalidad k, pero no la 

modalidad j.  Por el hecho que (xjk)2=xjk, se tiene que:  

)),(2

kj nn
nkjd   [es el número de individuos que poseen una y 

solo una de las dos modalidades j o k] es igual al porcentaje 

de individuos que tienen k y no j + porcentaje de individuos 

que tienen h y no k. 

➨ La distancia entre dos modalidades, crece en función de la 

proporción de individuos que presentaron una y sólo una de 

las dos modalidades j y k, y decrece con el efectivo de cada 

una de esas modalidades. 

➨ La distancia entre dos modalidades, es inversamente 

proporcional a la importancia relativa de cada una de las 

modalidades.  

De modo entonces que:  

- Dos modalidades de una misma característica o variable 

(mutuamente exclusivas) estarán obligatoriamente muy 

alejadas en el espacio de representación;  

- Dos modalidades comunes a la mayoría de los individuos 

observados estarán representadas en un mismo punto del 

espacio;  
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- Dos modalidades muy raras estarán representadas muy 

alejadas de todas las otras.  

➨ La distancia del Chi2 asume correctamente el criterio de 

comparación de dos modalidades.  El peso de la modalidad k 

vale nk/np; es proporcional al efectivo nk. 

 

INTERPRETACION DE UN ANÁLISIS FACTORIAL DE 

CORRESPONDENCIAS MULTIPLES. 

 

INERCIA DE LOS FACTORES 

FACTORES PROPIOS.- La suma de los valores propios es 

igual al cociente entre el número de modalidades y el número 

de variables menos 1. El valor propio asociado a un factor es 

igual a la media de las razones de correlación son iguales a 1, 

esto es, si 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 AFCM. 

 

PORCENTAJE DE INERCIA.- Una variable con k modalidades 

está representado por un subespacio de dimensión k-1. 

Cuando un factor está muy relacionado con ésta variable (es 

decir, si la razón de correlación entre la variable y el factor vale 

1) el porcentaje de inercia extraído de esta variable es 10(k-1). 
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De donde resulta que, la variable posee un gran número de 

modalidades, los porcentajes de inercia asociados a los 

primeros factores son, por la naturaleza de la tabla, muy 

débiles. 

 

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. Eduardo 

Crivisqui, indica lo siguiente: “conservar solamente aquellos 

factores cuyos valores propios (eigenvalues) están por encima 

del valor promedio del total de valores propios, cuyos 

porcentajes de varianza  a explicar sea del 100%. Otro criterio 

utilizado es la de Catell que indica que se debe graficar la 

dimensión vs su valor propio, luego unir los puntos y donde la 

curva presenta un cambio brusco en el comportamiento cortar 

y considerar los primeros valores propios. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LOS INDIVIDUOS EN LAS 

MODALIDADES.- Es posible que en AFCM el o los primeros 

factores sean debido a un pequeño número de modalidades. 

Esto puede producirse si existen modalidades con débil 

efectivo referentes a los mismos individuos puesto que el 
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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 esta o estas modalidades también 

poseen generalmente una contribución muy grande. Por ello 

en AFCM cuando se trata de eliminar un factor debido al 

pequeño número de elementos, es preciso examinar 

simultáneamente la colocación como suplementaria de las filas 

y supresión o el reagrupamiento de las modalidades. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LAS VARARIABLES.- Sumando, para el 

factor de rango α, las contribuciones de las modalidades de 

una variable se obtiene la contribución de la variable a este 

factor. Esta contribución es igual, excepto por el coeficiente 

Pλβ (λβ: Inercia asociada al factor de rango α; P: número de 

variables) a la razón  de correlación entre la variable y el 

factor. De donde resulta que:  

 Ordenando las variables por contribución decreciente, se 

pueden seleccionar las variables más relacionadas con el 

factor, es decir, aquellos sobres las que la interpretación se 

podrá apoyar de forma privilegiada. 

 Puede ser interesante realizar gráficos en los que las 

variables tengan por coordenadas sobre el eje α a su 

contribución con el factor rango α. Este facilita la selección 
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anteriormente citada y proporciona una visualización de las 

proximidades entre variables. 

 

CÁLCULO MATEMATICO/ESTADISTICO Y FÓRMULAS DEL 

ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS 

MÚLTIPLES (AFCM).- El punto de partida básico del AFCM es 

la tabla lógica Z. A partir de la matriz Z se puede calcular la 

matriz de frecuencias relativas P de forma que: 

VQ
n

P
VQ

ZP
VQ

Z
P j

ji
ij

ij ...
  

Donde:  

Q: Número de sujetos en estudio 

V: Número de variables en estudio 

nj: Frecuencia absoluta de la modalidad j 

Si se realiza el cálculo de Z’Z resultará una matriz B simétrica 

llamada Tabla de Burt. 

 
Q

ikikij nZZZZB
1

'
 

Donde:  

jk: cualquiera de la K modalidades 

 

c. La Tabla de Burt (TBKxK) 

 

Se define como un cruce de K modalidades entre sí o, lo que 

es lo mismo, como un cruce de V variables, cada una con su 

número particular de modalidades.  
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TABLA Nº 2.5:  
TABLA DE BURT TB (K x K) 
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 La Tabla de Burt TB(K x K) es una tabla simétrica, es una 

tabla de correspondencias de tipo particular.; presenta: En la 

intersección de la j-ésima línea y de la j-ésima columna, 

el valor njj: número de individuos que presentaron la j-ésima 

modalidad de una característica dada.  En la intersección 

de la j-ésima línea y de la k-ésima columna, el valor njk= 0 

si la j-ésima modalidad y la k-ésima modalidad pertenecen   a 

una  misma característica observada. En la intersección de 

la q-ésima línea y de la k-ésima columna, el valor nqk, es 

decir el número de individuos que presentaron, 

simultáneamente, la q-ésima modalidad de una 

característica dada y la k-ésima modalidad de otra 

característica observada. En la diagonal, la distribución de 

frecuencias brutas de todas las modalidades de todas las 

variables cualitativas consideradas. 

 

d. Análisis factorial de correspondencias de una tabla de Burt 

 

Para analizar el comportamiento de la K modalidades entre 

si , en la matriz Z de Q filas, basta recordar equivalencias de 

Pi, Pj, Pk, Pij, etc dado que la matriz Z es una matriz binaria 

compuesta de 0 y 1 resulta que la nueva matriz U a 

diagonalizar será: 
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Q

i kj

ikij

jk

QV
n

QV
n

QV
V

QV
Z

QV
Z

U  

 Es decir:            
kj

jk

kjkj

Q

i
ikij

jk nnV
n

nnV
B

nnV

ZZ
U 

 .
 

Por consiguiente, con la diagonalización de esta matriz U 

calculada a partir de la matriz de Burt puede lograrse para 

analizar las interrelaciones entre las K modalidades, es decir 

llevar a cabo un análisis de correspondencias múltiples. ¿Cuál 

es la información que aporta la Tabla TB(K x K)...? .- Cada 

variable cualitativa realiza una partición de los n  individuos 

observados en tantas clases como modalidades constituyan 

cada variable. Dos clases de individuos serán semejantes 

cuando presenten perfiles equivalentes de distribución del 

conjunto de variables cualitativas consideradas.  

✓La j-ésima coordenada de la i-ésima línea de una Tabla TB 

(K x K)  

 

✓La distancia del Chi2 entre dos modalidades i e i'  :  
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e. Análisis de correspondencias de una tabla de TB(KxK) y de 

tabla TL(nxK) 

 

El análisis factorial de la Tabla TB(KxK) permite representar 

la nube de puntos modalidades a partir de la semejanza entre 

los perfiles de distribución de las variables cualitativas. ¿Qué 

relaciones existen entre la Tabla disyuntiva completa (TDC) o 

tabla lógica (TL)  y la Tabla de Burt  (TB), asociadas a una 

tabla de códigos condensados (TCC)?. Se puede demostrar 

que el análisis factorial de una tabla lógica (TL) y de una tabla 

de Burt (TB) conduce a resultados equivalentes, es decir: El k-

ésimo punto-perfil ponderado (de la Tabla TB) está ubicado en 

el baricentro de los perfiles de los nk. individuos (de la Tabla 

TDC) que presentaron esa modalidad. Las modalidades 

(columnas) de la Tabla TDC y de la Tabla TB tienen el mismo 

peso. Los puntos-individuos (definidos a partir de la Tabla 

TDC) y sus baricentros (definidos a partir de la Tabla TB) 

están situados en el mismo espacio euclidiano, en el mismo 

referencial de modalidades. Los puntos-individuos en la 

representación de la Tabla TL (TDC) todos tienen el mismo 

peso, mientras que los puntos-modalidades en la 

representación de la Tabla TB están afectados de un peso que 

es proporcional a la importancia de la clase. 
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El análisis de la nube de puntos N(J) (baricentros de los 

individuos de una TDC) se obtiene mediante el análisis 

factorial de correspondencias de una TB.  El análisis factorial 

de una Tabla Disyuntiva Completa y de una Tabla de Burt, 

conducen a resultados equivalentes. ¿Qué significa que los 

resultados sean equivalentes? 

 

 Los ejes factoriales asociados a la nube de puntos-

individuos (líneas de una T.L.) son similares a los ejes 

factoriales asociados a la nube de puntos de sus baricentros 

(líneas de una T. B.). Se obtiene la mejor representación 

simultánea de ambas nubes de puntos-perfiles de dos 

maneras:  

❏ Determinando los ejes factoriales en el espacio de 

puntos-baricentros (líneas de la T.B.) se puede proyectar 

sobre esos ejes las líneas de la Tabla Lógica en tanto que 

elementos suplementarios, y 

❏ Inversamente determinando los ejes factoriales en el 

espacio de puntos-individuos (líneas de la T.L.) se puede 

proyectar sobre esos ejes las líneas de la T.B. en tanto que 

elementos suplementarios. 

 

 En la representación factorial de la información aportada por 

una Tabla Lógica, se interpreta la proximidad entre puntos-

columna :  
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❏ En términos de asociación entre variables indicatrices,  

❏ En términos de similitud de perfiles de distribución de 

variables cualitativas entre clases de individuos.  

 Los ejes factoriales de la representación de variables 

indicatrices (columnas de la TDC) y los ejes factoriales de 

representación de los baricentros de individuos de la misma 

(líneas o columnas de la TB) no son idénticos. Se trata de 

dos representaciones homotéticas.  

Los ejes factoriales (referencial) son proporcionales, con una 

relación  la para todo eje factorial de orden α. 

 Los valores propios λα asociados a los ejes factoriales de 

una TB son iguales al cuadrado de sus homólogos en una 

TDC. El análisis de la información producida por vía de 

encuestas se hace mediante el análisis factorial de la Tabla 

de Burt. 

 

f. COMPONENTES DIGITALES DEL ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN DE LA TABLA DE BURT  (T.B.) 

 

1. Coeficientes de ayuda a la selección de ejes factoriales 

 

❏ Valores propios:  

✓Para cada eje factorial, la suma de las contribuciones a la 

inercia a lo largo del eje α de todas las modalidades de las p 
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variables es igual a la inercia de la nube de puntos-

modalidades proyectada a lo largo de dicho eje (λα). 

✓La inercia a lo largo del  eje α de todas las modalidades de las 

p variables es igual al valor medio del índice de correlación 2  

de las p variables cualitativas con el eje.  

 

La suma de los valores propios es igual al cociente entre el 

número de modalidades y el número de variables, menos 1. Es 

decir: 





p

p
k

1
1


  

El valor propio asociado a un factor es igual a la media de 

las razones de correlación entre el factor y cada variable. Vale 

1 si todas las razones de correlación son iguales a 1, esto es, 

si 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 muy débiles en el AFCM. Los valores 

propios están comprendidos en el intervalo [0,1]. 

 

❏ Tasa de inercia de un factor: 

 

Sabemos que la inercia global IG de la nube de puntos-

perfiles ponderados N(I) o N(J) es igual a la suma de los p 
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valores propios λα no nulos, podemos expresar el aporte de 

cada eje a la inercia total de la nube por medio de τα, que 

expresa la tasa de inercia del factor: 

%100

:

100100

1

1













p

G
p

Siendo

x
I

x





















 

La tasa de inercia de un factor (es decir la proporción de la 

varianza proyectada a lo largo del eje con respecto a la inercia 

global) no puede ser interpretada en términos de índice del 

grado de importancia o de interés que presenta un factor. No 

es más que una proporción cuyo denominador carece de 

significación en términos de información. 

 

El diagrama (figura 2.1) de la tasa de inercia de los primeros 

valores propios no nulos resultantes de la descomposición de 

la inercia global presenta la forma de una S, cuyo punto de 

inflexión se produce en torno a la tasa de inercia 

correspondiente al valor propio medio el cual es definido asi: 

p
I

p
G

p



1








 

Número de factores a conservar: Generalmente hay un 

punto reducido de factores, los primeros que son los que 

explican la mayor parte de la variabilidad total. Los otros 
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factores suelen contribuir relativamente poco para determinar 

el número de factores a conservar; el criterio citado por 

Crivisqui, indica lo siguiente: “conservar solamente aquellos 

factores cuyos valores propios están por encima del valor 

promedio del total de valores propios, cuyo porcentaje de 

varianza a explicar sea del 100%”. 

 
FICURA N°2.1. EL DIAGRAMA DE LA TASA DE 

 INERCIA  DE LOS PRIMEROS VALORES PROPIOS 

 
            FUENTE: Crivisqui, 1994 pp. 237-238. 
 

2. Coeficientes de ayuda a la interpretación de los ejes 

factoriales  

 

❏  Estudio de los ejes factoriales en relación con las variables  

Los programas de aplicación editan: las contribuciones a la 

inercia a lo largo de cada eje factorial del conjunto de 

modalidades Tabla de Burt, la suma de esas contribuciones 

para el conjunto de modalidades de una misma variable 

cualitativa. Los programas de aplicación aportan los elementos 

necesarios para el cálculo del índice de correlación η2  entre 

cada variable cualitativa de la tabla y cada eje factorial. El 

utilizador dispone así de un índice que permite analizar la 
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importancia de cada variable cualitativa en la configuración de 

cada eje factorial.  

 

❏ Contribución de los individuos y de las modalidades a la 

inercia a lo largo de un eje:  

 

 

Para facilitar eventuales elementos preponderantes, el 

estudio de los ejes de un ACM comienza por el estudio de las 

contribuciones de los individuos. Es posible en ACM que el o 

los primeros factores sean debida a un pequeño número de 

modalidades. Esto puede producirse si existe modalidades con 

débil efectivo referentes 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 que 

un pequeño número de modalidades es muy preponderante, 

los individuos que presentan esta o estas modalidades 

también poseen generalmente una contribución muy grande. 

Por ello, en ACM, cuando se trata de eliminar un factor debido 

a un pequeño número de elementos, es preciso examinar 

simultáneamente la colocación como suplementarias de las 

filas y la supresión o el reagrupamiento de las modalidades. 
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❏ Contribuciones de las variables. 

 

Sumando, para el factor α, las contribuciones de las 

modalidades de una misma variable se obtiene la contribución 

de la variable a este factor. Esta contribución es igual, excepto 

por el coeficiente Pλα, (λα: inercia asociada al factor α, P: 

número de variables) a la razón de correlación entre la variable 

y el factor. De modo que; ordenando las variables por 

contribución decreciente, se pueden seleccionar las variables 

más relacionadas con el factor y realizar gráficos en los que 

las variables tengan por coordenadas sobre los ejes, los 

índices de correlación de cada eje factorial. 

 

❏ Grado de generalidad de cada eje factorial.  

Un eje factorial presenta un alto grado de generalidad 

cuando la inercia proyectada a lo largo del mismo resulta de la  

contribución de una gran cantidad de elementos (individuos o 

modalidades).  

 

❏ «calidad de representación» de las modalidades sobre un 

eje factorial.  

 

Las modalidades de una misma variable —tratándose de 

atributos mutuamente exclusivos— constituyen un conjunto de 

variables indicadoras mutuamente independientes 
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(ortogonales entre ellas). Las modalidades de una misma 

variable cualitativa, no pueden estar simultáneamente bien 

representadas sobre un mismo eje factorial.  

 

g. Elementos suplementarios 

 

Los elementos suplementarios o ilustrativos del análisis 

factorial de una tabla de contingencia son perfiles (en línea o 

columna) conceptualmente homogéneos con lo observado que 

son ubicados en los espacios factoriales de representación de 

la información aportada por la tabla, pero sin que intervengan 

en la definición de la inercia global asociada a ella (son perfiles 

de peso nulo). 

 

Análisis de conglomerados 

 

Análisis de conglomerados consiste en un grupo de técnicas 

que se utilizan para clasificar individuos o casos relativamente 

homogéneos llamados conglomerados. Los individuos en cada 

grupo tienden a ser similares entre si y diferentes entre otros 

grupos. Este análisis se conoce también como análisis de 

clasificación o cluster analysis. El primer paso consiste en 

seleccionar una medida de distancia apropiada. La medida de 

distancia determina que tan similares o diferentes  son los objetos 
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que se agrupan, cuando las variables son categóricas, se puede 

utilizar una distancia euclidiana sobre los componentes 

factoriales22 (Fine, 1996). La medida de similitud que se utiliza con 

mayor frecuencia es la distancia euclidiana o su cuadrado. 





p

k
jkijij xxd

1

22 )(  

El segundo paso es seleccionar el procedimiento de 

clasificación, estos pueden ser jerárquicos o no. Las 

clasificaciones jerárquicas tienen como objeto representar de 

manera sintética el resultado de las comparaciones entre los 

objetos observados de una tabla T(n,p) observada (individuos, 

modalidades o variables), mediante una serie de particiones 

encajadas. La representación grafica del resultado de las 

comparaciones entre los objetos observados es el dendograma, 

es un dispositivo grafico para presentar los resultados del 

conglomerado. Las líneas verticales representan los grupos que 

están unidos. La posición de la línea en la escala indica las 

distancias en las que se unieron los grupos. El dendograma se lee 

de izquierda a derecha. Los métodos jerárquicos pueden ser por 

aglomeración o división. El conglomerado por aglomeración 

empieza con cada objeto en un grupo separado. Los 

conglomerados se forman al agrupar los objetos en conjuntos 

cada vez más grandes. Este proceso continúa hasta que los dos 

objetos forman parte de un solo grupo. El conglomerado por 
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división comienza con todos los objetos agrupados en un solo 

conjunto. Los conglomerados se dividen hasta que cada objeto es 

un grupo independiente. Los métodos por conglomeración 

consisten en métodos de enlace, de varianza y centroides. Los 

métodos de enlace están compuestos por enlace sencillo, 

completo y promedio. Un método de varianza que se utiliza con 

frecuencia es el procedimiento de Ward. 

 

El método de Ward, utilizado para el procedimiento de datos 

euclidianos es a menudo considerado como el mejor método de 

clasificación. Se trata de un método de clasificación jerárquico 

ascendente, que se funda en la noción de inercia intra-clases y 

inercia inter-clases. Los métodos de conglomerados no 

jerárquicos, con frecuencia se conocen como agrupación de k 

medias, estos pueden clasificarse como umbral secuencial, 

umbral paralelo y división para la optimización. Se ha sugerido 

que los métodos jerárquicos y no jerárquicos uno después de otro. 

La elección de un método de conglomerado y la elección de una 

medida de distancia están interrelacionadas. Por ejemplo, las 

distancias euclidianas cuadradas deben utilizarse con los métodos 

de Ward y centroide. Varios procedimientos no jerárquicos 

emplean también las distancias euclidianas cuadradas25 

(Malhotra, 1997). 
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III. RESULTADOS 
 

3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 

 
TABLA N° 3.2.  ESTILO DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DIA - DISTRITO MISIONERO 
VICTOR LARCO - TRUJILLO, SEGÚN SUS INDICADORES 
DE TESORO 

Escala 

Administra sus 
ingresos y 

egresos. Planifica 
su Prepuesto 

familiar 

Administra con sabiduría lo 
que es ajeno y lo que es 

suyo. Es un buen 
administrador de todos sus 

recursos (bienes y 
servicios) (tesoro-talento) 

fi % fi % 
Nunca 9 7,09 2 1,57 
Pocas veces 10 7,87 8 6,30 
Algunas veces 24 18,90 37 29,13 
Muchas veces 32 25,20 30 23,62 
Siempre 52 40,94 50 39,37 

Total 127 100,00 127 100,00 
 FUENTE: Base de datos de la encuesta 
 

TABLA N° 3.3. ESTILO DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA  
ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DIA - DISTRITO 
MISIONERO VICTOR LARCO - TRUJILLO, SEGÚN SUS 
INDICADORES DE TIEMPO 

Escala 

Guarda el 
santo sábado 
con su familia 

y dedica 
tiempo a su 

familia 

Planifica las 24 
horas de cada 
día. Evita los 

extremos: Mucho 
trabajo, poco 

descanso. Mucho 
descanso, poco 

trabajo. 

Evita a los 
ladrones de 
su tiempo, 

tales como* 

Establece sus 
prioridades. Dedica 
su mejor tiempo a 
Dios. Realiza cada 

día su devoción 
personal, su culto 

familiar: canta, ora y 
estudia la Biblia. 

fi % fi % fi % fi % 
Nunca 6 4,72 8 6,30 10 7,87 0 0,00 
Pocas veces 11 8,66 19 14,96 24 18,90 17 13,39 
Algunas veces 19 14,96 43 33,86 33 25,98 32 25,20 
Muchas veces 28 22,05 33 25,98 33 25,98 28 22,05 
Siempre 63 49,61 24 18,90 27 21,26 50 39,37 

Total 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 
* Compromisos no previstos. Esperar a personas. No delegar responsabilidad. Falta de organización. No tener una agenda diaria. Dejarse llevar por el desánimo, y la pereza. 
Llamadas telefónicas muy largas. Trabajo mal hecho. Postergar las cosas que se pueden hacer hoy. Dedicar mucho tiempo a ver televisión. Navegar en su computador, en 
lugares que no edifican, o dedicar mucho tiempo a responder emails que no son urgentes. 
FUENTE: Base de datos de la encuesta 
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TABLA N°3.3.  ESTILO DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DIA - DISTRITO MISIONERO 
VICTOR LARCO - TRUJILLO, SEGÚN SUS INDICADORES DE TEMPLO 

Escala 

Tiene 
confianza 

plena en el 
poder 
divino 

Practica un 
régimen 

alimenticio  
conveniente 
ovo-lacto-

vegetariano. 

Descansa 
racionalmente 

para 
conservar su 

energía 
corporal 

Utiliza 
acertadamente 
los baños de 
rayos solares 

Realiza 
periódicamente 

paseos por áreas 
con vegetación  
para oxigenarse 
con aire puro y 

pasa más tiempo 
en comunión con 

la 
naturaleza.(templo-

tierra) 

Se abstiene 
de 

consumir 
alimentos y 

bebidas 
nocivas 
para la 
salud, 

además de 
sustancias 

como el 
tabaco, 
alcohol, 

entre otros. 

Realiza 
adecuadamente 
ejercicio físicos 

Practica el 
consumo 
del agua 
(bebe 8 

vasos de 
agua por 

día) 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Nunca 1 0,79 11 8,66 2 1,57 14 11,02 9 7,09 7 5,51 8 6,30 6 4,72 
Pocas 
veces 3 2,36 21 16,54 25 19,69 19 14,96 42 33,07 7 5,51 28 22,05 25 19,69 

Algunas 
veces 5 3,94 39 30,71 28 22,05 52 40,94 46 36,22 8 6,30 42 33,07 32 25,20 

Muchas 
veces 16 12,60 32 25,20 38 29,92 23 18,11 13 10,24 15 11,81 21 16,54 34 26,77 

Siempre 102 80,31 24 18,90 34 26,77 19 14,96 17 13,39 90 70,87 28 22,05 30 23,62 
Total 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 
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TABLA N° 3.4.  ESTILO DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO 
DIA - DISTRITO MISIONERO VICTOR LARCO - TRUJILLO, SEGÚN SUS 
INDICADORES DE TALENTO 

Escala 

Cree en el 
Don de 

profecía, en 
el poder de 
Dios para 

curar y 
actúa con 

Fe en todo. 

Es  
estudioso de 
las ciencias y 
las sagradas 
escrituras, es 

apto y 
dispuesto 

para 
Enseñar 

Administra 
con sabiduría 

lo que es 
ajeno y lo 

que es suyo. 
Es un buen 

administrador 
de todos sus 

recursos 
(bienes y 
servicios) 
(tesoro-
talento) 

Es ayudador, 
misericordioso, 

solidario, 
dadivoso, 

colaborador 
alegre y presto 

para el 
servicio. 

Es asertivo 
para 

aconsejar 
con 

Sabiduría, 
posee 

cualidades 
para dirigir 
la Iglesia 
con amor 

Ejerce un 
liderazgo 

eclesiástico, 
social asertivo 

y (participa 
activamente) 

en las 
actividades de 

difusión del 
evangelio 

eterno 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Nunca 2 1,57 0 0,00 2 1,57 1 0,79 0 0,00 6 4,72 

Pocas veces 1 0,79 15 11,81 8 6,30 2 1,57 14 11,02 18 14,17 
Algunas 
veces 3 2,36 40 31,50 37 29,13 23 18,11 40 31,50 34 26,77 

Muchas 
veces 27 21,26 27 21,26 30 23,62 31 24,41 36 28,35 29 22,83 

Siempre 94 74,02 45 35,43 50 39,37 70 55,12 37 29,13 40 31,50 
Total 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 

FUENTE: Base de datos de la encuesta 
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TABLA N° 3.5.    ESTILO DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DIA - DISTRITO 
MISIONERO VICTOR LARCO - TRUJILLO, SEGÚN SUS INDICADORES DE TIERRA 

Escala 

Recicla los 
envases 
que usa 

(desecho 
hogareños). 

Adopta 
métodos 

alternativos 
de 

transporte 
donde sea 

posible 

Defiende, 
escribe, 

predica, dicta 
conferencias, 
acerca de la 

justicia 
ecológica, 

Al comprar, 
es 

consumidor 
con 

conciencia 
ecológica. 

Realiza 
periódicamente 

paseos por áreas 
con vegetación  
para oxigenarse 
con aire puro y 

pasa más tiempo 
en comunión con 

la 
naturaleza.(templo-

tierra) 

Participa 
activamente 

en 
actividades 

de 
forestación, 

con sus 
familiares 
vecinos 

amigos y 
otros 

Es 
consciente 
y hace uso 
racional de 

la 
electricidad. 

Apoya a ciertas 
organizaciones 

interesadas en la 
calidad del 

ambiente a nivel 
nacional e 

internacional. 
Apoya a los 

grupos 
conservacionistas 

de la localidad. 

Usa 
abonos 

naturales 
para 

mejorar sus 
jardines y 
huertas 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Nunca 26 20,47 36 28,35 6 4,72 9 7,09 36 28,35 7 5,51 35 27,56 41 32,28 
Pocas 
veces 23 18,11 27 21,26 15 11,81 42 33,07 46 36,22 3 2,36 36 28,35 28 22,05 

Algunas 
veces 33 25,98 32 25,20 37 29,13 46 36,22 28 22,05 10 7,87 34 26,77 14 11,02 

Muchas 
veces 20 15,75 15 11,81 35 27,56 13 10,24 7 5,51 37 29,13 7 5,51 15 11,81 

Siempre 25 19,69 17 13,39 34 26,77 17 13,39 10 7,87 70 55,12 15 11,81 29 22,83 
Total 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 127 100,00 

FUENTE: Base de datos de la encuesta.
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3.2. PRESENTACION DEL AFCM CON SPADn 

3.2.1.  Tabla de frecuencias de las cuestiones activas e ilustrativas 

TABLA Nº 3.6. TABLA DE FRECUENCIAS DE LAS CUESTIONES ACTIVAS 

         MODALIDADES         
DESPUÉS 

DEPURACION HISTOGRAMA DE LOS PESOS 
RELATIVOS IDENT   ETIQUETAS             EFF.      PESOS 

1 . Item nº 1. Cree en Don de profecía, Dios y actúa con Fe  
CDav - Algunas veces         4 3.15 ** 

CDmv - Muchas veces          27 21.26 ************* 

CDsi - Siempre               94 74.02 ********************************************** 

2 . Item n° 2.  Estudia ciencias, la Biblia, enseña 
EBpv - Pocas veces           15 11.81 ******** 

EBav - Algunas veces         40 31.50 ******************* 

EBmv - Muchas veces          27 21.26 ************* 

EBsi - Siempre               45 35.43 ********************** 

3 . Item n° 3. Guarda el sábado y dedica tiempo a su familia 
GSnu - Nunca                 6 4.72 *** 

GSpv - Pocas veces           11 8.66 ****** 

GSav - Algunas veces         19 14.96 ********* 

GSmv - Muchas veces         28 22.05 ************** 

GSsi - Siempre              63 49.61 ****************************** 

4 . Item n° 4. Adm-planifica su ingreso y egreso  familiar 
AInu - Nunca                9 7.09 ***** 

AIpv - Pocas veces         10 7.87 ***** 

AIav - Algunas veces       24 18.90 ************ 

AImv - Muchas veces         32 25.20 **************** 

AIsi - Siempre             52 40.94 ************************* 

5 . Item n° 5. Planifica las 24 horas de cada día 
Pnu  - Nunca               8 6.30 **** 

Ppv  - Pocas veces         18 14.17 ********* 

Pav  - Algunas veces      43 33.86 ********************* 

Pmv  - Muchas veces       34 26.77 ***************** 

Psi  - Siempre            24 18.90 ************ 

6 . Item n° 6. Tiene confianza plena en el poder divino 
PDpv - Pocas veces         4 3.15 ** 

PDav - Algunas veces      5 3.94 *** 

PDmv - Muchas veces       16 12.60 ******** 

PDsi - Siempre           102 80.31 ************************************************* 

7 . Item n° 7. Recicla los envases que usa   
REnu - Nunca               25 19.69 ************ 

REpv - Pocas veces        23 18.11 *********** 

REav - Algunas veces      34 26.77 ***************** 

REmv - Muchas veces        20 15.75 ********** 

REsi - Siempre             25 19.69 ************ 

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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TABLA Nº 3.6.  (CONTINUACIÓN) 

MODALIDADES 
DESPUÉS 

DEPURACION HISTOGRAMA DE LOS PESOS 
RELATIVOS IDENT     ETIQUETAS             EFF.      PESOS 

8 . Item n° 8. Es practicante ovo-lacto-vegetariano 
OVnu - Nunca               10 7.87 ***** 

OVpv - Pocas veces         21 16.54 ********** 

OVav - Algunas veces       40 31.50 ******************* 

OVmv - Muchas veces         32 25.20 **************** 

OVsi - Siempre              24 18.90 ************ 

9 . Item n° 9. Defiende,…, la justicia ecológica 
DEnu - Nunca                35 27.56 ***************** 

DEpv - Pocas veces          27 21.26 ************* 

DEav - Algunas veces        33 25.98 **************** 

DEmv - Muchas veces         15 11.81 ******** 

DEsi - Siempre              17 13.39 ********* 

10 . ltem nº 10. Descansa para conservar su energía corporal 
ECpv - Pocas veces          25 19.69 ************ 

ECav - Algunas veces        29 22.83 ************** 

ECmv - Muchas veces         38 29.92 ****************** 

ECsi - Siempre               35 27.56 ***************** 

   11 . Item n° 11. Es consumidor con conciencia ecológica 
CEnu - Nunca                6 4.72 *** 

CEpv - Pocas veces         15 11.81 ******** 

CEav - Algunas veces      37 29.13 ****************** 

CEmv - Muchas veces       35 27.56 ***************** 

CEsi - Siempre             34 26.77 ***************** 

12 . Item n° 12. Usa acertadamente los baños de rayos solares 
BSnu - Nunca              14 11.02 ******* 

BSpv - Pocas veces        19 14.96 ********* 

BSav - Algunas veces      52 40.94 ************************* 

BSmv - Muchas veces       23 18.11 *********** 

BSsi - Siempre            19 14.96 ********* 

   13 . Item n° 13. Realiza paseos por áreas con vegetación 
PVnu - Nunca             9 7.09 ***** 

PVpv - Pocas veces       42 33.07 ******************** 

PVav - Algunas veces     46 36.22 ********************** 

PVmv - Muchas veces      13 10.24 ******* 

PVsi - Siempre           17 13.39 ********* 

   14 . Item n° 14. Participa en actividades de forestación 
AFnu - Nunca            36 28.35 ****************** 

AFpv - Pocas veces      46 36.22 ********************** 

AFav - Algunas veces     28 22.05 ************** 

AFmv - Muchas veces      7 5.51 **** 

AFsi - Siempre            10 7.87 ***** 

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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     TABLA Nº 3.6.  (CONTINUACIÓN) 

         MODALIDADES          
DESPUÉS 

DEPURACION HISTOGRAMA DE LOS 
PESOS RELATIVOS IDENT   ETIQUETAS            EFF.      PESOS 

15 . Item n° 15. No consume tabaco, alcohol, entre otros 
NTnu - Nunca           7 5.51 **** 

NTpv - Pocas veces     7 5.51 **** 

NTav - Algunas veces    8 6.30 **** 

NTmv - Muchas veces     15 11.81 ******** 

NTsi - Siempre           90 70.87 ******************************************* 

   16 . Item n° 16. Hace uso racional de la electricidad 
UEnu - Nunca             7 5.51 **** 

UEpv - Pocas veces      3 2.36 ** 

UEav - Algunas veces        10 7.87 ***** 

UEmv - Muchas veces         37 29.13 ****************** 

UEsi - Siempre              70 55.12 ********************************** 

   17 . Item n° 17. Realiza adecuadamente ejercicio físicos 
EFnu - Nunca                8 6.30 **** 

EFpv–Pocasveces          28 22.05 ************** 

EFav - Algunas veces        42 33.07 ******************** 

EFmv - Muchas veces         21 16.54 ********** 

EFsi - Siempre              28 22.05 ************** 

18 . Item n° 18. Apoya a grupos conservacionistas del ambiente 
CAnu - Nunca              35 27.56 ***************** 

CApv - Pocas veces         36 28.35 ****************** 

CAav - Algunas veces       34 26.77 ***************** 

CAmv - Muchas veces        7 5.51 **** 

CAsi - Siempre              15 11.81 ******** 

           19 . Item n° 19. Bebe 8 vasos de agua por día 
BAnu - Nunca              6 4.72 *** 

BApv - Pocas veces        25 19.69 ************ 

BAav - Algunas veces      32 25.20 **************** 

BAmv - Muchas veces        34 26.77 ***************** 

BAsi - Siempre            30 23.62 *************** 

   20 . Item n° 20. Usa abonos naturales en sus jardines y huertas 
UAnu - Nunca               41 32.28 ******************** 

UApv - Pocas veces         28 22.05 ************** 

UAav - Algunas veces      14 11.02 ******* 

UAmv - Muchas veces       15 11.81 ******** 

UAsi - Siempre             29 22.83 ************** 

   21 . Item n° 21. Es buen administrador de sus recursos 
ARpv - Pocas veces         8 6.30 **** 

ARav - Algunas veces       37 29.13 ****************** 

ARmv - Muchas veces        31 24.41 *************** 

ARsi - Siempre            51 40.16 ************************* 

       FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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TABLA Nº 3.6.  (CONTINUACIÓN) 

         MODALIDADES          
DESPUÉS 

DEPURACION HISTOGRAMA DE LOS 
PESOS RELATIVOS IDENT   ETIQUETAS             EFF.       PESOS 

   22 . Item n° 22. Usa eficientemente su tiempo 
ETnu - Nunca                10 7.87 ***** 

ETpv - Pocas veces          24 18.90 ************ 

ETav - Algunas veces        33 25.98 **************** 

ETmv - Muchas veces         33 25.98 **************** 

ETsi - Siempre             27 21.26 ************* 

   23 . Item n° 23. Es colaborador alegre y presto para el servicio 
CSav - Algunas veces        24 18.90 ************ 

CSmv - Muchas veces        32 25.20 **************** 

CSsi - Siempre              71 55.91 ********************************** 

   24 . Item n° 24. Canta, ora, estudia la Biblia personal, familiar 
COpv - Pocas veces         17 13.39 ********* 

COav - Algunas veces       32 25.20 **************** 

COmv - Muchas veces        28 22.05 ************** 

COsi - Siempre              50 39.37 ************************ 

   25 . Item n° 25. Posee cualidades para dirigir la Iglesia 
DIpv - Pocas veces         14 11.02 ******* 

DIav - Algunas veces       40 31.50 ******************* 

DImv - Muchas veces       36 28.35 ****************** 

DIsi - Siempre            37 29.13 ****************** 

   26 . Item n° 26. Ejerce un liderazgo eclesiástico, social 
ELnu - Nunca              6 4.72 *** 

ELpv - Pocas veces        18 14.17 ********* 

ELav - Algunas veces      34 26.77 ***************** 

ELmv - Muchas veces       29 22.83 ************** 

ELsi - Siempre          40 31.50 ******************* 
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

63 

 

TABLA Nº 3.7.   FRECUENCIAS DE LAS CUESTIONES 
SOCIODESCRIPTIVAS  

         MODALIDADES          
DESPUÉS 

DEPURACION HISTOGRAMA DE LOS PESOS 
RELATIVOS IDENT   ETIQUETAS             EFF.       PESOS 

27 . SEXO 
sex1 - Hombre            41 32.28 ******************** 

sex2 - Mujer             86 67.72 ***************************************** 

   28 . ESTADO CIVIL 
Esol - Soltero           51 40.16 ************************* 

Ecas - Casado             61 48.03 ***************************** 

Eviu - Viudo            8 6.30 **** 

Esep - Separado           7 5.51 **** 

   29 . CASA DONDE VIVE ES... 
Calq - Alquilada         

 

10 7.87 ***** 

Cpro - Propia             96 75.59 ********************************************** 

Cgra - cedida gratis     21 16.54 ********** 

   30 . EDAD (GRUPOS DE EDADES) 
JOVE - Jóvenes           52 40.94 ************************* 

ADUL - Adultos           56 44.09 *************************** 

ADUM - Adulto mayor       19 14.96 ********* 

   31 . SITUACION LABORAL 
ESTU - Estudiante          28 22.05 ************** 

TRAB - Trabajando          63 49.61 ****************************** 

DESO - Desocupado           6 4.72 *** 

PENS - Pensionista          3 2.36 ** 

AMA  - Ama de casa           27 21.26 ************* 

   32 . GRADO DE INSTRUCCIÓN 
NESI - Sin nivel            4 3.15 ** 

NEPR - Primaria             35 27.56 ***************** 

NESE - Secundaria           51 40.16 ************************* 

NEST - Superior tec/ped     20 15.75 ********** 

NESU – Superior Universit 17 13.39 ********* 

   33 . ASPECTO PARA UNIRSE A LA IASD 
AFAV – Afam/ami/vec/otr     68 53.54 ********************************* 

ABEV - Busc estilo vida     30 23.62 *************** 

AESB - Estudiar la biblia   24 18.90 ************ 

AOTR - Otro                 5 3.94 *** 

   34 . TV 
TV01 - Si            118 92.91 ******************************************************** 

TV02 - No            9 7.09 ***** 

   35 . DVD 
dvd1 - Si           96 75.59 ********************************************** 

dvd2 - No            31 24.41 *************** 

   36 . Radio 
rad1 - Si              106 83.46 *************************************************** 

rad2 - No              21 16.54 ********** 

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta 
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TABLA Nº 3.7.  (CONTINUACIÓN) 

         
MODALIDADE

S          
DESPUÉS 

DEPURACION 
HISTOGRAMA DE LOS PESOS 

RELATIVOS 
IDENT   

ETIQUETAS            EFF.       PESOS 

   37 . Plancha 
pch1 - Si              107 84.25 *************************************************** 

pch2 - No              20 15.75 ********** 

   38 . Refri/congel 
Ref1 - Si              70 55.12 ********************************** 

Ref2 - No               57 44.88 *************************** 

   39 . Lavadora 
lav1 - Si                32 25.20 **************** 

lav2 - No                95 74.80 ********************************************* 

   40 . Aspira/lustradora 
asp1 - Si                 13 10.24 ******* 

asp2 - No               114 89.76 ****************************************************** 

   41 . Horno microondas 
hor1 - Si                  20 15.75 ********** 

hor2 - No                  107 84.25 *************************************************** 

   42 . Olla arrocera 
oll1 - Si                  45 35.43 ********************** 

oll2 - No                  82 64.57 *************************************** 

   43 . Licuadora 
lic1 - Si                  98 77.17 *********************************************** 

lic2 - No                  29 22.83 ************** 

   44 . Microcomputer 
mic1 - Si                   31 24.41 *************** 

mic2 - No                  96 75.59 ********************************************** 

   45 . Tiene otro artefacto 
otr1 - Si                  5 3.94 *** 

otr2 - No                   122 96.06 ********************************************************** 

   46 . Iglesia 
Belen                7 5.51 **** 

BsAsCentro         9 7.09 ***** 

BsAsNorte           10 7.87 ***** 

BsAsSur             14 11.02 ******* 

LibSocial            13 10.24 ******* 

Laureles             4 3.15 ** 

Mangos               9 7.09 ***** 

Rosales             15 11.81 ******** 

Mar de Galilea     9 7.09 ***** 

Shalon               12 9.45 ****** 

Tupac Amaru         7 5.51 **** 

Vista Alegre         18 14.17 ********* 

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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3.2.2. Edición de los valores propios 

TABLA Nº 3.8. EDICIÓN DE LOS VALORES PROPIOS 
PRECISIÓN DE LOS CÁLCULOS:  TRAZA ANTES DIAGONALIZACIÓN..   3.6154 
    SUMA DE LOS VALORES PROPIOS...  3.6154  VALOR PROPIO MEDIO…  0,0385 
+--------+------------+----------+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| NÚMERO |   VALOR PROPIO  | PORCENTAJE |  PORC.ACUM. |                                                                                                                                                                   

  | 
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

|    1   |   0.2706    |    7.48  |    7.48   | ********************************************************************************                      | 

|    2   |   0.2021    |    5.59  |   13.07  | ************************************************************                       | 

|    3   |   0.1334    |    3.69  |   16.76  | ****************************************                                           | 

|    4   |   0.1218    |    3.37  |   20.13  | *************************************                                              | 

|    5   |   0.1188    |    3.28  |   23.42  | ************************************                                               | 

|    6   |   0.1100    |    3.04  |   26.46  | *********************************                                                  | 

|    7   |   0.0971    |    2.69  |   29.15  | *****************************                                                       | 

|    8   |   0.0954    |    2.64  |   31.79  | *****************************                                                       | 

|    9   |   0.0889    |    2.46  |   34.24  | ***************************                                                         | 

|   10   |   0.0867   |    2.40  |   36.64  | **************************                                                          | 

|   11   |   0.0837   |    2.32  |   38.96  | *************************                                                           | 

|   12   |   0.0812   |    2.25  |   41.20  | *************************                                                           | 

|   13   |   0.0791   |    2.19  |   43.39  | ************************                                                            | 

|   14   |   0.0783   |    2.17  |   45.56  | ************************                                                            | 

|   15   |   0.0774   |    2.14  |   47.70  | ***********************                                                             | 

|   16   |   0.0717   |    1.98  |   49.68  | **********************                                                              | 

|   17   |   0.0699   |    1.93  |   51.62  | *********************                                                               | 

|   18   |   0.0688   |    1.90  |   53.52  | *********************                                                               | 

|   19   |   0.0650   |    1.80  |   55.32  | ********************                                                                | 

|   20   |   0.0634   |    1.75  |   57.08  | *******************                                                                 | 

|   21   |   0.0607   |    1.68  |   58.75  | ******************                                                                  | 

|   22   |   0.0593   |    1.64  |   60.39  | ******************                                                                  | 

|   23   |   0.0574   |    1.59  |   61.98  | *****************                                                                   | 

|   24   |   0.0551   |    1.52  |   63.51  | *****************                                                                   | 

|   25   |   0.0540   |    1.49  |   65.00  | ****************                                                                    | 

|   26   |   0.0527   |    1.46  |   66.46  | ****************                                                                    | 

|   27   |   0.0494   |    1.37  |   67.82  | ***************                                                                     | 

|   28   |   0.0477   |    1.32  |   69.14  | ***************                                                                     | 

|   29   |   0.0450   |    1.24  |   70.39  | **************                                                                      | 

|   30   |   0.0444   |    1.23  |   71.62  | **************                                                                      | 

|   31   |   0.0436   |    1.21  |   72.82  | *************                                                                       | 

|   32   |   0.0430   |    1.19  |   74.01  | *************                                                                       | 

|   33   |   0.0410   |    1.13  |   75.14  | *************                                                                       | 

|   34   |   0.0391   |    1.08  |   76.22  | ************                                                                        | 

|   35   |   0.0384   |    1.06  |   77.29  | ************                                                                        | 

|   36   |   0.0371   |    1.03  |   78.31  | ***********                                                                         | 

|   37   |   0.0349   |    0.97  |   79.28  | ***********                                                                         | 

|   38   |   0.0345   |    0.95  |   80.23  | ***********                                                                         | 

|   39   |   0.0332   |    0.92  |   81.15  | **********                                                                          | 

|   40   |   0.0323   |    0.89  |   82.04  | **********                                                                          | 

|   41   |   0.0307   |    0.85  |   82.89  | **********                                                                          | 

|   42   |   0.0298   |    0.82  |   83.71  | *********                                                                           | 

+------+------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------+ 
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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TABLA Nº 3.8. (CONTINUACIÓN) 
+--------+------------+----------+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| NÚMERO   |VALOR PROPIO      |PORCENTAJE |  PORC.ACUM .|                                                                                    | 
+--------+------------+----------+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

|   43   |   0.0274   |    0.76  |   84.47  | *********                                                           | 
|   44   |   0.0271   |    0.75  |   85.22  | *********                                              | 
|   45   |   0.0263   |    0.73  |   85.95  | ********                                                         | 
|   46   |   0.0253   |    0.70  |   86.65  | ********                                                         | 
|   47   |   0.0248   |    0.69  |   87.34  | *********                                                        | 
|   48   |   0.0242   |    0.67  |   88.00  | ********                                                         | 
|   49   |   0.0230   |    0.64  |   88.64  | *******                                       | 
|   50   |   0.0229   |    0.63  |   89.28  | *******                                                         | 
|   51   |   0.0222   |    0.61  |   89.89  | *******                                                         | 
|   52   |   0.0207   |    0.57  |   90.46  | *******                                                         | 
|   53   |   0.0195   |    0.54  |   91.00  | ******                                                           | 
|   54   |   0.0185   |    0.51  |   91.51  | ******                                                           | 
|   55   |   0.0184   |    0.51  |   92.02  | ******                                                           | 
|   56   |   0.0176   |    0.49  |   92.51  | ******                                                           | 
|   57   |   0.0173   |    0.48  |   92.99  | ******                                                           | 
|   58   |   0.0162   |    0.45  |   93.44  | *****                                                             | 
|   59   |   0.0155   |    0.43  |   93.87  | *****                                                             | 
|   60   |   0.0143   |    0.39  |   94.26  | *****                                                             | 
|   61   |   0.0139   |    0.38  |   94.65  | *****                                                             | 
|   62   |   0.0134   |    0.37  |   95.02  | ****                                                               | 
|   63   |   0.0130   |    0.36  |   95.38  | ****                                                               | 
|   64   |   0.0119   |    0.33  |   95.70  | ****                                                               | 
|   65   |   0.0118   |    0.33  |   96.03  | ****                                                               | 
|   66   |   0.0116   |    0.32  |   96.35  | ****                                                               | 
|   67   |   0.0105   |    0.29  |   96.64  | ****                                                               | 
|   68   |   0.0097   |    0.27  |   96.91  | ***                                                                 | 
|   69   |   0.0093   |    0.26  |   97.17  | ***                                                                 | 
|   70   |   0.0088   |    0.24  |   97.41  | ***                                                                 | 
|   71   |   0.0084   |    0.23  |   97.65  | ***                                                                 | 
|   72   |   0.0077   |    0.21  |   97.86  | ***                                                                 | 
|   73   |   0.0075   |    0.21  |   98.06  | ***                                                                 | 
|   74   |   0.0065   |    0.18  |   98.24  | **                                                                   | 
|   75   |   0.0060   |    0.17  |   98.41  | **                                                                   | 
|   76   |   0.0059   |    0.16  |   98.57  | **                                                                   | 
|   77   |   0.0054   |    0.15  |   98.73  | **                                                                   | 
|   78   |   0.0054   |    0.15  |   98.87  | **                                                                   | 
|   79   |   0.0047   |    0.13  |   99.00  | **                                                                   | 
|   80   |   0.0045   |    0.12  |   99.13  | **                                                                   | 
|   81   |   0.0044   |    0.12  |   99.25  | **                                                                   | 
|   82   |   0.0040   |    0.11  |   99.36  | **                                                                   | 
|   83   |   0.0037   |    0.10  |   99.46  | **                                                                   | 
|   84   |   0.0031   |    0.09  |   99.55  | *                                                                     | 
|   85   |   0.0028   |    0.08  |   99.62  | *                                                                     | 
|   86   |   0.0026   |    0.07  |   99.70  | *                                                                     | 
|   87   |   0.0022   |    0.06  |   99.76  | *                                                                     | 
|   88   |   0.0020   |    0.06  |   99.81  | *                                                                     | 
+------+------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------+ 
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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TABLA Nº 3.8. (CONTINUACIÓN) 
+--------+------------+----------+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| NÚMERO   |VALOR PROPIO      |PORCENTAJE |  PORC.ACUM .|                                                                                    | 
+--------+------------+----------+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

|   89   |   0.0017   |    0.05  |   99.86  | *                                                                     | 
|   90   |   0.0016   |    0.04  |   99.91  | *                                                                     | 
|   91   |   0.0012   |    0.03  |   99.94  | *                                                                     | 
|   92   |   0.0011   |    0.03  |   99.97  | *                                                                     | 
|   93   |   0.0007   |    0.02  |   99.99  | *                                                                     | 
|   94   |   0.0005   |    0.01  |  100.00  | *                                                                    | 
+------+------------+---------+----------+----------------------------------------------------+ 
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
 

3.2.3. Coordenadas y Contribuciones de todas las modalidades activas e 

ilustrativas  

TABLA Nº 3.9.  CONTRIBUCIONES  DE LAS MODALIDADES 
                          ACTIVAS EN LOS EJES 1 A 5. 

MODALIDADES CONTRIBUCIONES 

IDEN ETIQUETA 1     2     3     4     5 
1 . Item nº 1. Cree en Don de profecía, Dios y actúa con Fe  
 CDav 
 CDmv 
CDsi 

    Algunas veces 
Muchas veces 
Siempre 

  0.1  0.8  0.0  0.3  1.0  
  2.1  0.7  3.3  0.0  0.0  
  0.7  0.1  0.8  0.0  0.0  

------------ CONTRIBUCION ACUMUL. =  2.9  1.5  4.2  0.4  1.0  
2 . Item n° 2.  Estudia ciencias, la Biblia, enseña                         
 EBpv 
 EBav 
 EBmv 
 EBsi 

 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.0  3.7  0.6  0.5  0.9  
  0.7  0.0  2.2  0.0  0.8  
  0.0  1.6  0.0  0.7  0.2  
  0.8  0.0  0.7  1.4  1.2  

------------ CONTRIBUCION ACUMUL. =  1.4  5.3  3.5  2.6  3.1  
3 . Item n° 3. Guarda el sábado y dedica tiempo a su familia 
GSnu 
 GSpv 
 GSav 
 GSmv 
 GSsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.0  0.4  1.0  2.9  0.1  
  0.0  0.4  00  0.0  0.1  
  0.0  0.1  1.0  2.0  0.2 
  1.6  0.0  0.5  0.0  0.0 
  0.8  0.5  1.8  0.1  0.2 

-------------- CONTRIBUTION CUMUL. =  2.5  1.4  4.4  5.1  0.5 
4 . Item n° 4. Adm-planifica su ingreso y egreso  familiar 
 AInu 
 AIpv 
 AIav 
 AImv 
 AIsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.0  2.4  0.1  0.2  1.1  
  0.2  0.4  1.0  1.9  0.4  
  0.2  0.1  0.0  1.7  1.0  
  1.1  1.0  0.4  0.1  3.2  
  1.7  0.0  0.1  0.0  0.8  

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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TABLA Nº 3.9.  (CONTINUACION)  

MODALIDADES CONTRIBUCIONES 

IDEN ETIQUETA 1     2     3     4     5 
----------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  3.2  3.9  1.5  3.8  6.5  
5 . Item n° 5. Planifica las 24 horas de cada día      
 Pnu 
 Ppv 
 Pav 
 Pmv 
 Psi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.0  1.1  0.2  2.4  0.3  
  0.3  1.7  0.2  0.0  0.4  
  1.4  0.2  0.0  2.4  0.9  
  0.3  1.1  0.6  0.2  1.3  
  2.0  0.0  0.3  0.3  0.1  

----------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  4.0  4.1  1.3  5.3  3.1  
6 . Item n° 6. Tiene confianza plena en el poder divino              
 PDpv 
 PDav 
 PDmv 
 PDsi 

 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.3  1.0  1.7  0.2  2.0  
  0.0  0.4  0.1  1.6  1.5  
  0.6  0.8  2.6  1.2  1.1  
  0.0  0.0  0.9  0.4  0.0  

----------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  1.0  2.2  5.3  3.4  4.6  
7 . Item n° 7. Recicla los envases que usa 
 REnu 
 REpv 
 REav 
 REmv 
 REsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.3  0.7  0.1  1.0  0.0  
  0.6  0.0  1.6  0.4  1.9  
  0.0  0.9  0.2  0.0  0.0  
  0.1  0.4  1.7  0.6  0.2  
  1.7  0.7  0.2  1.3  0.6  

   
-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  2.7  2.7  3.7  3.2  2.8 
8 . Item n° 8. Es practicante ovo-lacto-vegetariano 
 OVnu 
 OVpv 
 OVav 
 OVmv 
 OVsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.1  2.1  0.2  1.3  1.0  
  1.1  0.5  0.7  2.0  0.3  
  0.4  0.0  0.0  0.1  0.7  
  0.0  4.6  1.0  0.2  0.0  
  3.4  0.8  0.7  0.5  0.0  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  5.0  8.1  2.7  4.0  2.1 
9 . Item n° 9. Defiende,…, la justicia ecológica 
 DEnu 
 DEpv 
 DEav 
 DEmv 
 DEsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.4  3.7  0.4  0.4  1.5  
  0.2  0.0  1.1  1.9  0.3  
  0.1  1.8  0.2  0.0  0.2  
  0.1  0.9  0.1  0.5  0.2  
  2.8  0.0  0.6  0.0  1.9  

------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  3.6  6.4  2.4  2.7  4.0  
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta 
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TABLA Nº 3.9.  (CONTINUACION)  

MODALIDADES CONTRIBUCIONES 

IDEN ETIQUETA 1     2     3     4     5 
10 . ltem nº 10. Descansa para conservar su energía corporal                 
 ECpv 
 ECav 
 ECmv 
 ECsi 

 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.2  3.0  0.0  3.2  3.0  
  1.6  0.0  0.3  3.8  0.6  
  0.0  2.1  1.0  0.3  0.0  
  2.1  0.0  0.2  0.1  0.8  

------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  3.9  5.1  1.6  7.3  4.4  
11 . Item n° 11. Es consumidor con conciencia ecológica 
 CEnu 
 CEpv 
 CEav 
 CEmv 
 CEsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.0  1.6  0.0  2.3  0.0  
  2.2  0.3  0.0  0.6  5.6  
  0.2  0.2  2.0  2.5  0.0  
  0.0  1.1  0.1  0.8  1.9  
  2.6  0.4  1.0  0.2  0.1  

------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  5.1  3.6  3.2  6.3  7.7  
12 . Item n° 12. Usa acertadamente los baños de rayos solares 
 BSnu 
 BSpv 
 BSav 
 BSmv 
 BSsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.5  3.6  1.0  0.3  2.1  
  0.2  0.0  0.1  0.6  0.9  
  0.1  1.3  1.1  0.3  1.4  
  0.0  0.5  0.8  0.2  0.0  
  2.9  1.0  3.2  0.0  0.1  

------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  3.7  6.5  6.1  1.5  4.6  
13 . Item n° 13. Realiza paseos por áreas con vegetación            
 PVnu 
 PVpv 
 PVav 
 PVmv 
 PVsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.2  2.2  1.1  2.3  0.9  
  1.0  0.0  0.1  0.3  2.2  
  0.0  0.2  1.6  0.3  1.3  
  0.1  0.8  2.1  0.0  1.0   
  2.0  0.3  4.1  0.3  1.1  

------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  3.3  3.5  8.9  3.2  6.5  
14 . Item n° 14. Participa en actividades de forestación                                           
 AFnu 
 AFpv 
 AFav 
 AFmv 
 AFsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.3  2.8  1.4  1.1  0.2  
  0.1  2.0  0.5  0.2  0.2  
  0.0  0.7  2.0  0.1  0.7  
  0.3  0.1  0.3  0.0  0.1  
  2.7  1.0  1.0  0.1  2.5  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  3.4  6.6  5.3  1.5  3.8  
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta 
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TABLA Nº 3.9.  (CONTINUACION)  

MODALIDADES CONTRIBUCIONES 

IDEN ETIQUETA 1     2     3     4     5 
                                                       
15 . Item n° 15. No consume tabaco, alcohol, entre otros                                           
 NTnu 
 NTpv 
 NTav 
 NTmv 
 NTsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.1  1.3  0.0  0.2  1.5  
  0.5  0.0  1.3  0.6  3.7  
  0.9  0.5  0.6  1.3  0.6  
  0.4  0.4  0.5  0.2  1.1  
  0.7  0.1  0.2  0.1  0.7  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  2.8  2.2  2.6  2.4  7.5  
16 . Item n° 16. Hace uso racional de la electricidad    
 UEnu 
 UEpv 
 UEav 
 UEmv 
 UEsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.1  1.8  0.0 10.5  0.3 
  0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  
  1.4  0.2  0.0  1.7  1.0  
  1.1  1.4  0.0  0.0  0.0  
  2.0  0.0  0.0  0.4  0.0  

-------------------  CONTRIBUCION ACUMUL. =  4.9  3.6  0.1 12.7  1.4  
17 . Item n° 17. Realiza adecuadamente ejercicio físicos                                           
 EFnu 
 EFpv 
 EFav 
 EFmv 
 EFsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.1  1.7  0.2  1.0  0.4  
  0.3  0.7  0.7  0.3  0.0  
  0.3  1.0  1.4  0.0  0.3  
  0.0  1.8  1.0  0.0  1.3  
  1.0  0.8  2.8  0.0  0.7  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  1.6  5.9  6.1  1.4  2.7  
18 . Item n° 18. Apoya a grupos conservacionistas del ambiente                                     
 CAnu 
 CApv 
 CAav 
 CAmv 
 CAsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  1.4  2.2  2.4  1.1  0.2  
  0.1  0.8  0.6  0.0  0.6  
  0.0  0.8  0.3  0.2  0.2  
  0.1  0.0  1.9  3.6  1.0  
  1.9  0.2  3.2  0.4  0.1  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  3.5  4.0  8.3  5.3  2.1  
19 . Item n° 19. Bebe 8 vasos de agua por día 
 BAnu 
 BApv 
 BAav 
 BAmv 
 BAsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.1  0.2  0.2  1.5  0.5  
  1.3  0.8  0.0  0.0  1.4  
  0.4  0.0  0.3  0.0  0.0  
  0.0  1.6  0.9  0.0  0.8  
  3.0  0.0  0.1  0.3  0.3  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  4.8  2.7  1.5  1.8  3.1  
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta 
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TABLA Nº 3.9.  (CONTINUACION)  
MODALIDADES CONTRIBUCIONES 

IDEN ETIQUETA 1     2     3     4     5 
20 . Item n° 20. Usa abonos naturales en sus jardines y huertas                                    
 UAnu 
 UApv 
 UAav 
 UAmv 
 UAsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.5  0.7  2.3  0.8  0.0  
  0.0  0.8  1.3  3.3  0.6  
  0.1  0.1  1.3  0.5  0.2  
  0.3  1.0  2.2  0.0  0.2  
  1.7  0.6  1.2  0.1  0.0  

------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  2.6  3.2  8.2  4.6  1.1  
  21 . Item n° 21. Es buen administrador de sus recursos                                             
 ARpv 
 ARav 
 ARmv 
 ARsi 

 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.3  1.5  0.3  1.0  1.2  
  2.5  0.2  0.0  0.3  0.1  
  0.0  1.2  3.1  0.4  0.2  
  2.3  0.5  2.5  0.1  0.1  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  5.0  3.3  5.9  1.9  1.5  
22 . Item n° 22. Usa eficientemente su tiempo                                                       
 ETnu 
 ETpv 
 ETav 
 ETmv 
 ETsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.0  2.8  0.4  0.0  0.1  
  1.0  0.2  1.0  2.8  0.2  
  0.8  0.1  0.0  1.3  1.7  
  0.0  1.1  0.3  0.1  2.5  
  2.5  0.5  1.7  0.0  0.7  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  4.4  4.7  3.4  4.1  5.2  
23 . Item n° 23. Es colaborador alegre y presto para el servicio 
 CSav 
 CSmv 
 CSsi 

 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  2.4  0.0  0.6  0.7  3.8  
  0.4  0.9  0.5  1.6  1.8  
  1.8  0.4  0.8  0.1  0.0  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  4.7  1.2  1.9  2.4  5.6  
24 . Item n° 24. Canta, ora, estudia la Biblia personal, familiar                                  
 COpv 
 COav 
 COmv 
 COsi 

 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  1.7  0.9  0.0  3.0  0.0  
  1.0  0.2  0.5  0.0  0.4  
  0.2  0.6  0.0  3.4  1.7  
  3.5  0.1  0.6  0.2  0.4  

--------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  6.4  1.7  1.1  6.6  2.5  
25 . Item n° 25. Posee cualidades para dirigir la Iglesia                                           
 DIpv 
 DIav 
 DImv 
 DIsi 

 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  1.4  1.7  0.0  0.1  3.5  
  1.0  0.0  0.6  1.0  0.0  
  0.0  0.2  1.3  2.9  4.4  
  3.3  0.1  3.1  0.7  1.1  

--------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  5.7  1.9  5.0  4.7  9.1  
26 . Item n° 26. Ejerce un liderazgo eclesiástico, social                                           
 ELnu 
 ELpv 
 ELav 
 ELmv 
 ELsi 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Muchas veces 
 Siempre 

  0.9  1.4  1.1  0.3  1.0  
  2.0  1.1  0.1  0.2  0.0  
  0.8  0.1  0.3  0.0  0.1  
  0.0  1.8  0.1  0.6  1.6  
  4.3  0.1  0.3  0.6  0.9  

--------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  8.1  4.5  1.8  1.7  3.6  
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta 
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TABLA Nº 3.10.  CONTRIBUCIONES  DE LAS MODALIDADES 
ILUSTRATIVAS EN LOS EJES 1 A 5. 

MODALIDADES CONTRIBUCIONES 

IDEN ETIQUETA 1     2     3     4     5 
27. SEXO                                               
 sex1 
 sex2 

 Hombre 
 Mujer 

  0.0  0.5  0.1  0.3  0.2  
  0.0  0.3  0.0  0.1  0.1  

------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.0  0.8  0.1  0.4  0.3  
28. ESTADO CIVIL                                                                   
 Esol 
 Ecas 
 Eviu 
 Esep 

 Soltero 
 Casado 
 Viudo 
 Separado 

  0.8  0.3  3.2  0.3  0.1  
  0.1  0.7  2.0  0.0  0.2  
  0.6  0.3  0.1  0.3  0.5  
  0.3  0.1  0.1  0.5  1.4  

------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  1.8  1.4  5.4  1.2  2.1  
29. CASA DONDE VIVE ES...                                                 
 Calq 
 Cpro 
 Cgra 

 Alquilada 
 Propia 
 Sedida gratis 

  0.0  0.9  1.7  0.1  0.3  
  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  
  0.0  0.2  0.0  0.0  0.1  

------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.1  1.1  2.0  0.1  0.4  
30. EDAD (GRUPOS DE EDADES)                                         
 JOVE 
 ADUL 
 ADUM 

 Jovenes 
 Adultos 
 Adulto mayor 

  0.5  0.1  0.0  0.4  0.0  
  0.5  0.0  0.4  0.0  0.1  
  0.0  0.0  1.1  0.6  0.2  

------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  1.0  0.1  1.5  1.1  0.3  
ESTU 
 TRAB 
 DESO 
 PENS 
 AMA 

 Estudiante 
 Trabajando 
 Desocupado 
 Pensionista 
 Ama de casa 

  0.2  0.7  4.2  1.6  0.3  
  0.1  0.9  0.5  0.0  0.0  
  0.3  0.0  0.0  0.5  1.3  
  0.0  0.3  1.7  0.0  0.0  
  0.0  0.6  0.3  2.1  0.1  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.6  2.5  6.7  4.1  1.7  
32. GRADO DE INSTRUCCIÓN                                              
 NESI 
 NEPR 
 NESE 
 NEST 
 NESU 

 Sin nivel 
 Primaria 
 Secundaria 
 Superior tec/ped 
 Superior universitaria 

  0.8  0.0  0.3  0.0  0.4  
  1.2  0.6  0.8  0.2  1.0  
  0.4  0.2  0.0  0.1  0.0  
  0.0  0.4  0.1  0.7  0.0  
  0.4  1.5  2.4  0.1  0.7  

--------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  2.8  2.6  3.6  1.1  2.1  
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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TABLA Nº 3.10.    (CONTINUACION) 
MODALIDADES CONTRIBUCIONES 

IDEN ETIQUETA 1     2     3     4     5 
33 . ASPECTO PARA UNIRSE A LA IASD                              
 AFAM 
 ABEV 
 AESB 
 AOTR 

 Pfavo 
 Busc estilo vida 
 Estudiar la biblia 
 Otro 

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  
  0.1  0.0  0.0  0.5  0.1  
  0.1  0.0  0.2  1.2  0.5  
  0.6  0.0  0.1  0.2  0.4  

--------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.8  0.0  0.3  1.9  1.1  
34 . TV                                                                                        
 TV01 
 TV02 

 Si 
 No 

  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  
  0.4  1.6  1.0  0.6  0.0  

--------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.4  1.7  1.1  0.7  0.0  
35 . DVD                                                                                     
 dvd1 
 dvd2 

 Si 
 No 

  0.1  0.4  0.0  0.1  0.0  
  0.3  1.2  0.0  0.4  0.0  

--------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.4  1.6  0.1  0.5  0.0  
36 . Radio                                              
 rad1 
 rad2 

 Si 
 No 

  0.1  0.2  0.0  0.2  0.0  
  0.3  1.1  0.2  1.0  0.0  

--------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.3  1.3  0.2  1.1  0.0  
37 . Plancha                                            
 pch1 
 pch2 

 Si 
 No 

  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  
  0.0  2.5  0.1  0.0  0.0  

--------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.1  3.0  0.2  0.0  0.0  
38 . Refri/congel                                      
 Ref1 
 Ref2 

 Si 
 No 

  0.0  1.3  0.7  0.1  0.3  
  0.0  1.7  0.8  0.2  0.4  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.0  3.0  1.5  0.3  0.7  
39 . Lavadora                                           
 lav1 
 lav2 

 Si 
 No 

  0.1  2.5  0.1  0.1  0.3  
  0.0  0.8  0.0  0.0  0.1  

--------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.1  3.4  0.2  0.2  0.4  
40 . Aspira/lustradora                                 
 asp1 
 asp2 

 Si 
 No 

  0.2  1.4  0.9  1.3  0.6  
  0.0  0.2  0.1  0.2  0.1  

---------------------CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.3  1.5  1.0  1.5  0.7  
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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TABLA Nº 3.10.    (CONTINUACION) 
MODALIDADES CONTRIBUCIONES 

IDEN ETIQUETA 1     2     3     4     5 
41 . Horno microondas                                   
 hor1 
 hor2 

 Si 
 No 

  0.1  1.8  0.7  1.9  1.0  
  0.0  0.3  0.1  0.4  0.2  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.1  2.1  0.8  2.3  1.2  
42 . Olla arrocera                                     
 oll1 
 oll2 

 Si 
 No 

  0.0  1.4  0.9  2.0  0.3  
  0.0  0.8  0.5  1.1  0.2  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.0  2.1  1.3  3.2  0.5  
43 . Licuadora                                          
 lic1 
 lic2 

 Si 
 No 

  0.0  0.4  0.2  0.0  0.2  
  0.1  1.3  0.5  0.0  0.6  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.1  1.6  0.7  0.0  0.8  
44 . Microcomputer                                                                     
 mic1 
 mic2 

 Si 
 No 

  0.0  1.7  0.0  0.3  0.8  
  0.0  0.5  0.0  0.1  0.3  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.0  2.2  0.0  0.4  1.1  
45 . Tiene otro artefacto                                                               
 otr1 
 otr2 

 Si 
 No 

  0.2  0.0  0.4  0.8  0.1  
  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

-------------------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  0.2  0.0  0.4  0.8  0.1  
46 . Iglesia                                           
 IGBe 
 IGBC 
 IGBN 
 IGBS 
 IGLS 
 IGLa 
 IGMa 
 IGRo 
 IGMG 
 IGSh 
 IGTA 
 IGVA 

 Belen 
 BsAsCentro 
 BsAsNorte 
 BsAsSur 
 LibSocial 
 Laureles 
 Mangos 
 Rosales 
 Mar de Galilea 
 Shalon 
 Tupac Amaru 
 Vista Alegre 

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
  0.0  0.1  0.2  0.8  0.7  
  0.3  0.1  0.2  0.9  0.0  
  0.2  0.1  0.8  0.2  0.4  
  0.2  0.1  0.5  0.0  0.9  
  0.0  0.2  0.0  1.7  0.6  
  0.2  0.1  1.1  0.1  1.0  
  0.0  0.8  0.1  0.0  0.4  
  0.0  0.7  0.2  0.7  0.9  
  0.1  0.1  0.2  1.4  0.2  
  0.1  0.4  0.6  0.2  0.0  
  0.1  0.3  0.0  0.9  3.3  

---------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  1.4  3.0  3.7  7.0  8.5  
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 

 
 
 
 
 

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

75 

 

3.2.4. Edición  y descripción de los factores 1-3 de modalidades 

TABLA N° 3.11.a. DESCRIPCIÓN DEL FACTOR I, MODALIDADES ACTIVAS 
ID. |MODALIDAD|                    VARIABLE                                 
|ELsi |Siempre |Item n° 26. Ejerce un liderazgo eclesiástico, social          
|COsi |Siempre |Item n° 24. Canta, ora, estudia la Biblia personal, familiar  
|DIsi |Siempre |Item n° 25. Posee cualidades para dirigir la Iglesia          
|CSsi |Siempre |Item n° 23. Es colaborador alegre y presto para el servicio  
|UEsi |Siempre |Item n° 16. Hace uso racional de la electricidad              
|OVsi |Siempre |Item n° 8. Es practicante ovo-lacto-vegetariano               
|BAsi |Siempre |Item n° 19. Bebe 8 vasos de agua por día                      
|CEsi |Siempre |Item n° 11. Es consumidor con conciencia ecológica           
|ARsi |Siempre |Item n° 21. Es buen administrador de sus recursos             
|BSsi |Siempre |Item n° 12. Usa acertadamente los baños de rayos solares   
|DEsi |Siempre |Item n° 9. Defiende,…, la justicia ecológica                  
|ETsi |Siempre |Item n° 22. Usa eficientemente su tiempo                      
|AFsi |Siempre |Item n° 14. Participa en actividades de forestación           

Z O N A   C E N T R A L 
|UEmv|Muchas veces |Item n° 16. Hace uso racional de la electricidad              
|BApv |Pocas veces    |Item n° 19. Bebe 8 vasos de agua por día                      
|DIpv |Pocas veces    |Item n° 25. Posee cualidades para dirigir la Iglesia          
|CAnu |Nunca             |Item n° 18. Apoya a grupos conservacionistas del ambiente 
|COpv |Pocas veces    |Item n° 24. Canta, ora, estudia la Biblia personal, familiar 
|GSmv|Muchas veces |Item n° 3. Guarda el sábado y dedica tiempo a su familia    
|Pav  |Algunas veces |Item n° 5. Planifica las 24 horas de cada día                 
|ECav |Algunas veces |ltem nº 10. Descansa para conservar su energía corporal     
|ELpv |Pocas veces    |Item n° 26. Ejerce un liderazgo eclesiástico, social          
|CEpv |Pocas veces    |Item n° 11. Es consumidor con conciencia ecológica           
|CDmv|Muchas veces |Item nº 1. Cree en Don de profecía, Dios y actúa con Fe  
|ARav |Algunas veces |Item n° 21. Es buen administrador de sus recursos            
|CSav |Algunas veces |Item n° 23. Es colaborador alegre y presto para el servicio 
MODALIDADES ILUSTRATIVAS  
|NEPR|Primaria          |GRADO DE INSTRUCCION                                          
|Ediv |Divorciado        |ESTADO CIVIL                                                   
|JUBI |Jubilado          |SITUACION LABORAL                                             
|NESI |Sin nivel         |GRADO DE INSTRUCCION                                          
|JOVE |Jovenes           |EDAD (GRUPOS DE EDADES)                                     

Z O N A   C E N T R A L 
|NESE|Secundaria      | GRADO DE INSTRUCCION                                      
|ADUL|Adultos            | EDAD (GRUPOS DE EDADES)                                   
|Esol |Soltero             | ESTADO CIVIL                                             

   FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
 
Factor I con tendencia a la práctica permanente del estilo de vida asociado con 
nivel educativo desde los que no tienen estudios hasta  secundaria 
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TABLA N° 3.11.b. DESCRIPCIÓN DEL FACTOR II. MODALIDADES ACTIVAS  
| ID. | MODALIDAD |                     VARIABLE                                   
| OVmv| Muchas veces   | Item n° 8. Es practicante ovo-lacto-vegetariano               
| AFpv  | Pocas veces      | Item n° 14. Participa en actividades de forestación           
| ECmv| Muchas veces   | Item nº 10. Descansa para conservar su energía corporal 
|DEav  | Algunas veces  | Item n° 9. Defiende,…, la justicia ecológica                  
| ELmv | Muchas veces   | Item n° 26. Ejerce un liderazgo eclesiástico, social          
| BSav | Algunas veces  | Item n° 12. Usa acertadamente los baños de rayos solares 
| BAmv| Muchas veces   | Item n° 19. Bebe 8 vasos de agua por día                      
| EFmv | Muchas veces   | Item n° 17. Realiza adecuadamente ejercicio físicos        
| ARmv| Muchas veces   | Item n° 21. Es buen administrador de sus recursos           
| UEmv| Muchas veces   | Item n° 16. Hace uso racional de la electricidad              
| EBmv| Muchas veces   | Item n° 2.  Estudia ciencias, la Biblia, enseña               
| CSmv| Muchas veces   | Item n° 23. Es colaborador alegre y presto para el servicio 
| Pmv   | Muchas veces   | Item n° 5. Planifica las 24 horas de cada día                 

Z O N A   C E N T R A L 

| DIpv  | Pocas veces      | Item n° 25. Posee cualidades para dirigir la Iglesia          
| UEnu | Nunca            | Item n° 16. Hace uso racional de la electricidad              
| Ppv   | Pocas veces    | Item n° 5. Planifica las 24 horas de cada día               
| OVnu | Nunca            | Item n° 8. Es practicante ovo-lacto-vegetariano              
| PVnu | Nunca            | Item n° 13. Realiza paseos por áreas con vegetación          
| AInu  | Nunca            | Item n° 4. Adm-planifica su ingreso y egreso  familiar       
| CAnu | Nunca            | Item n° 18. Apoya a grupos conservacionistas del ambiente 
| ETnu | Nunca            | Item n° 22. Usa eficientemente su tiempo                      
| ECpv | Pocas veces    | ltem nº 10. Descansa para conservar su energía corporal    
| AFnu | Nunca            | Item n° 14. Participa en actividades de forestación           
| BSnu | Nunca            | Item n° 12. Usa acertadamente los baños de rayos solares  
| EBpv | Pocas veces    | Item n° 2.  Estudia ciencias, la Biblia, enseña               
| DEnu | Nunca            | Item n° 9. Defiende,…, la justicia ecológica                  
MODALIDADES ILUSTRATIVAS 

| lav1  | Si                     | Lavadora                                                      
| NESU| Superior universitaria  | GRADO DE INSTRUCCIÓN                    
| pch1  | Si                     | Plancha                                                   
| TV01 | Si                               | TV                                                        
| Ref1  | Si                     | Refri/congel                                              
| TRAB| Trabajando      | SITUACION LABORAL                                 
| Ecas  | Casado             | ESTADO CIVIL                                             
  

Z O N A   C E N T R A L 

| dvd2  | No                    | DVD                                                       
| IGRo  | Rosales             | Iglesia                                                   
| ESTU| Estudiante        | SITUACION LABORAL                                      
| Ref2  | No                    | Refri/congel                                              
| TV02 | No                    | TV                                                        
| pch2  | No                    | Plancha                                                   
| lav2  | No                    | Lavadora                                                  
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
 
Factor II con tendencia a la práctica eventual del estilo de vida asociado con el 
nivel educativo superior universitario y la tenencia de artefactos electrodomésticos 
de uso esencial en su casa. 
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TABLA N° 3.11.c. DESCRIPCIÓN SOBRE EL FACTOR III. MODALIDADES 
ACTIVAS  

 
|ID.     |   MODALIDAD     |                    VARIABLE                                   

| PDsi  | Siempre            | Item n° 6. Tiene confianza plena en el poder divino         
| DIsi  | Siempre            | Item n° 25. Posee cualidades para dirigir la Iglesia        
| GSsi | Siempre            | Item n° 3. Guarda el sábado y dedica tiempo a su familia        
| ARmv| Muchas veces      | Item n° 21. Es buen administrador de sus recursos           
| UAnu | Nunca              | Item n° 20. Usa abonos naturales en sus jardines y huertas 
| CAnu | Nunca              | Item n° 18. Apoya a grupos conservacionistas del ambiente  
| CDsi | Siempre            | Item nº 1. Cree en Don de profecía, Dios y actúa con Fe     
| CEav| Algunas veces      | Item n° 11. Es consumidor con conciencia ecológica          
| PVav | Algunas veces      | Item n° 13. Realiza paseos por áreas con vegetación         
| ETsi  | Siempre            | Item n° 22. Usa eficientemente su tiempo                    
| EFav | Algunas veces      | Item n° 17. Realiza adecuadamente ejercicio físicos         
| AFnu | Nunca              | Item n° 14. Participa en actividades de forestación         
| REpv| Pocas veces        | Item n° 7. Recicla los envases que usa                      

Z O N A   C E N T R A L 

| REmv | Muchas veces     | Item n° 7. Recicla los envases que usa                      
| PVmv | Muchas veces     | Item n° 13. Realiza paseos por áreas con vegetación         
| UAmv | Muchas veces     | Item n° 20. Usa abonos naturales en sus jardines y huertas 
| PDpv | Pocas veces        | Item n° 6. Tiene confianza plena en el poder divino         
| AFav | Algunas veces      | Item n° 14. Participa en actividades de forestación         
| PDmv| Muchas veces      | Item n° 6. Tiene confianza plena en el poder divino         
| EBav | Algunas veces      | Item n° 2.  Estudia ciencias, la Biblia, enseña             
| ARsi  | Siempre            | Item n° 21. Es buen administrador de sus recursos           
| EFsi  | Siempre            | Item n° 17. Realiza adecuadamente ejercicio físicos         
| CAsi  | Siempre            | Item n° 18. Apoya a grupos conservacionistas del ambiente 
| BSsi  | Siempre            | Item n° 12. Usa acertadamente los baños de rayos solares 
| CDmv| Muchas veces      | Item nº 1. Cree en Don de profecía, Dios y actúa con Fe     
| PVsi  | Siempre            | Item n° 13. Realiza paseos por áreas con vegetación         
MODALIDADES ILUSTRATIVAS  
| Ecas | Casado            | ESTADO CIVIL                                                  
| PENS| Pensionista       | SITUACION LABORAL                                            
| TRAB| Trabajando        | SITUACION LABORAL                                            
| IGSh | Shalon            | Iglesia                                                        

Z O N A   C E N T R A L 
| ESTU| Estudiante        | SITUACION LABORAL                                            
| IGBS | BsAsSur           | Iglesia                                                        
| INCA | Incapacitado      | SITUACION LABORAL                                            
| Esol  | Soltero           | ESTADO CIVIL                                                  

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
 

Factor III con tendencia a la práctica indiferente y expontanea del estilo de 
vida asociado con la situación laboral pesionista, estudiante y/o trabajando, sea 
soltero o casado. 
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3.2.5. Grafico de todas las modalidades activas e ilustrativas 

 

FIGURA  Nº 3.1. FACTOR I EN EL PLANO FACTORIAL I-II DE TODAS LAS 
MODALIDADES VARIABLES ACTIVAS E ILUSTRATIVAS. 

 

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
 
FIGURA  Nº 3.2. FACTOR II EN EL PLANO FACTORIAL I-II DE TODAS LAS 

MODALIDADES VARIABLES ACTIVAS E ILUSTRATIVAS. 

 

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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FIGURA  Nº 3.3. FACTOR III EN EL PLANO FACTORIAL I-II DE TODAS LAS 
MODALIDADES VARIABLES ACTIVAS E ILUSTRATIVAS. 

 

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
 

FIGURA  Nº 3.4. FACTOR III EN EL PLANO FACTORIAL I-III DE TODAS LAS 
MODALIDADES VARIABLES ACTIVAS E ILUSTRATIVAS. 

 

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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3.3. PRESENTACION DE LA CLASIFICACIÓN CON SPADn 
3.3.1. Clasificación jerárquica: Descripción de los nodos 

 
TABLA N° 3.12. CLASIFICACION JERARQUICA. DESCRIPCIÓN DE LOS 50 

NODOS DE ÍNDICES MÁS ELEVADOS.  
NUM.  PRIM  BENJ   EFF.      PESO      INDICE    HISTOGRAMA DE LOS INDICES DE NIVEL 
 204   177    43     3       3.00   0.00508   *** 
 205   181    21     5       5.00   0.00508   *** 
 206   191    83     3       3.00   0.00524   *** 
 207   133   148    4       4.00   0.00551   *** 
 208     23    66     2       2.00   0.00569   *** 
 209   176   161    7       7.00   0.00582   *** 
 210   192    17     3       3.00   0.00612   *** 
 211   171   183    5       5.00   0.00614   *** 
 212   195   173    5       5.00   0.00616   *** 
 213     11   203    5       5.00   0.00616   *** 
 214   197    54     3       3.00   0.00629   **** 
 215   201   188    6       6.00   0.00654   **** 
 216   174   199    7       7.00   0.00668   **** 
 217   179   170    5       5.00   0.00673   **** 
 218   206   128    5       5.00   0.00673   **** 
 219   194   187    5       5.00   0.00688   **** 
 220   151   182    4       4.00   0.00737   **** 
 221   172   105    3       3.00   0.00740   **** 
 222     29    50     2       2.00   0.00782   **** 
 223   196   190    8       8.00   0.00833   **** 
 224   205   184    7       7.00   0.00863   ***** 
 225   209   220  11     11.00   0.00907   ***** 
 226   193   180    7       7.00   0.00945   ***** 
 227   213   178    8       8.00   0.00958   ***** 
 228   189   202  17     17.00   0.01091   ****** 
 229   204   207    7       7.00   0.01183   ****** 
 230   211   212  10     10.00   0.01260   ******* 
 231   215   214    9       9.00   0.01320   ******* 
 232   198   208    4       4.00   0.01403   ******* 
 233   223   224  15     15.00   0.01422   ******* 
 234   169   210    5       5.00   0.01429   ******* 
 235   221   217    8       8.00   0.01491   ******** 
 236   230   216  17     17.00   0.01560   ******** 
 237   219   200    8       8.00   0.01608   ******** 
 238   234   222    7       7.00   0.01722   ********* 
 239   229   226  14     14.00   0.01882   ********** 
 240   218   237  13     13.00   0.02256   *********** 
 241   236   225  28     28.00   0.02269   *********** 
 242     55   108    2       2.00   0.02383   ************ 
 243   235   232  12     12.00   0.02544   ************* 
 244   227   233  23     23.00   0.02851   ************** 
 245   239   231  23     23.00   0.03275   **************** 
 246   143   242    4       4.00   0.04294   ********************* 
 247   238   243  19     19.00   0.04921   ************************ 
 248   245   246  27     27.00   0.05341   ************************** 
 249   240   241  41     41.00   0.06471   ******************************** 
 250   248   244  50     50.00   0.07270   *********************************** 
 251   250   228  67     67.00   0.10373   ************************************************** 
 252   249   247  60     60.00   0.11177   ****************************************************** 
 253   252   251127   127.00   0.16693   ********************************************************************************* 
SUMA DE LOS INDICES DE NIVEL = 1.32476 
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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3.3.2. Dendograma (o árbol de clasificación 

FIGURA  Nº 3.5. DENDOGRAMA O ÁRBOL DE CLASIFICACIÓN 
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FUENTE: Salida de XLstat, procedimiento de clasificación jerarquica. 
3.3.3. Corte del árbol en 3 clases 

 
TABLA N° 3.13.  CORTE DEL ARBOL EN 3 CLASES 

 INERCIAS 
ANTES DESPUES

EFFECTIVOS
ANTES DESP.

PESOS 
ANTES DESPUES

DISTANCIAS
ANTES DESPUES

INERCIA  INTER-CLASES 0.2781    0.3226    
INERCIAS INTRA-CLASE        
 CLASE  1 /  3    0.5835   0.4139       67            54 67.00    54.00 0.1493   0.2619 
CLASE  2 /  3    0.1861   0.3173 19            30 19.00    30.00 0.6868   0.4993 
CLASE  3 /  3    0.2761   0.2700 41            43 41.00    43.00 0.2993   0.2756 
INERCIA  TOTAL 1.3238   1.3238    
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
 

 
3.3.4. Puntos más próximos al centro de gravedad (o parangones) 

 
TABLA N° 3.14.   PUNTOS MÁS PRÓXIMOS AL CENTRO DE GRAVEDAD 

 (PARANGONES) 
CLASE   1/3 (EFFECTIVO:   54) 
RG DISTANCIA IDENT RG DISTANCIA IDENT RG DISTANCIA IDENT 
1 0.18765     MCJDUI 2 0.25890     HVATTB 3 0.27489     MSMTTI 
4 0.27654     MCALSD 5 0.44667     MCJLSD 6 0.45606     MCMLPD2 
7 0.48499     MCATPO 8 0.48858     MVJTPI2 9 0.49474     HcJTSD 
10 0.52821     HCMTPB       
 
CLASE   2/3 (EFFECTIVO:   30) 
RG DISTANCIA IDENT RG DISTANCIA IDENT RG DISTANCIA IDENT 
1 0.23316     MSJTSI 2 0.57635     HSAESI3 3 0.65099     MSJLSB1 
4 0.65545     MSATTI1 5 0.70289     MCJLPI2 6 0.72966     MSAEPI 
7 0.77529     MSJETB 8 0.85866     MSAESB3 9 0.88946     MCJTSI 
10 0.93641     MSMESI       
 
CLASE   3/3 (EFFECTIVO:   43) 
RG DISTANCIA IDENT RG DISTANCIA IDENT RG DISTANCIA IDENT 
1 0.26568     HSJTSB2 2 0.30258     MSMTUI 3 0.35783     MCMLTB 
4 0.37753     HSJDUB 5 0.41019     MCATSI1 6 0.44026     MSMTAI 
7 0.49445     HCATTI 8 0.51456     HSMESI 9 0.51680     MCJTTI2 
10 0.53575     MCJLTI2       
FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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3.3.5. Caracterización por las modalidades de las clases 

 
 
 
 
 

TABLA N° 3.15.  CARACTERIZACIÓN POR LAS MODALIDADES DE LAS CLASES 
O MODALIDADES DE CORTE “a” DEL ARBOL EN 3 CLASES. 

ID. MODALIDADES CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES                                                                

42.52  CLASE  1 /  3          
FIEL CUMPLIDOR DEL ESTILO DE VIDA.   Adaptados-Calientes 

COsi 
DIsi 
ELsi 
ETsi 
CSsi 
DEsi 
UEsi 
BAsi 
CDsi 
ARsi 
CEsi 
BSsi 
OVsi 
AIsi 
PVsi 
EBsi 
ECsi 
GSsi 
UAsi 
NTsi 
Psi 
AFsi 
REsi 
NEPR 
TRAB 

Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Siempre 
Primaria 
Trabajando 

Item n° 24. Canta, ora, estudia la Biblia personal, familiar 
Item n° 25. Posee cualidades para dirigir la Iglesia         
Item n° 26. Ejerce un liderazgo eclesiástico, social         
Item n° 22. Usa eficientemente su tiempo                     
Item n° 23. Es colaborador alegre y presto para el servicio  
Item n° 9. Defiende,…, la justicia ecológica                 
Item n° 16. Hace uso racional de la electricidad             
Item n° 19. Bebe 8 vasos de agua por día                     
Item nº 1. Cree en Don de profecía, Dios y actúa con Fe     
Item n° 21. Es buen administrador de sus recursos            
Item n° 11. Es consumidor con conciencia ecológica           
Item n° 12. Usa acertadamente los baños de rayos solares    
Item n° 8. Es practicante ovo-lacto-vegetariano              
Item n° 4. Adm-planifica su ingreso y egreso  familiar       
Item n° 13. Realiza paseos por áreas con vegetación          
Item n° 2.  Estudia ciencias, la Biblia, enseña              
Item nº 10. Descansa para conservar su energía corporal     
Item n° 3. Guarda el sábado y dedica tiempo a su familia     
Item n° 20. Usa abonos naturales en sus jardines y huertas  
Item n° 15. No consume tabaco, alcohol, entre otros          
Item n° 5. Planifica las 24 horas de cada día                
Item n° 14. Participa en actividades de forestación          
Item n° 7. Recicla los envases que usa     
GRADO DE INSTRUCCIÓN 
SITUACION LABORAL                

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta 
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TABLA N° 3.15. (CONTINUACIÓN) 
ID. MODALIDADES CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES 

23.62  CLASE  2 /  3         
INFIEL CUMPLIDOR DEL ESTILO DE VIDA. Inadaptados-Fríos 

CAnu 
DEnu 
BSnu 
AFnu 
ECpv 
COpv 
ELnu 
EBpv 
BApv 
NTnu 
DIpv 
UAnu 
OVnu 
ELpv 
ARpv 
NTav 
AInu 
OVpv 
Ppv 
UEnu 
EFpv 
ESTU 

Nunca 
Nunca 
Nunca 
Nunca 
Pocas veces 
Pocas veces 
Nunca 
Pocas veces 
Pocas veces 
Nunca 
Pocas veces 
Nunca 
Nunca 
Pocas veces 
Pocas veces 
Algunas veces 
Nunca 
Pocas veces 
Pocas veces 
Nunca 
Pocas veces 
Estudiante 

Item n° 18. Apoya a grupos conservacionistas del ambiente   
Item n° 9. Defiende,…, la justicia ecológica                 
Item n° 12. Usa acertadamente los baños de rayos solares    
Item n° 14. Participa en actividades de forestación          
Item nº 10. Descansa para conservar su energía corporal     
Item n° 24. Canta, ora, estudia la Biblia personal, familiar 
Item n° 26. Ejerce un liderazgo eclesiástico, social         
Item n° 2.  Estudia ciencias, la Biblia, enseña              
Item n° 19. Bebe 8 vasos de agua por día                     
Item n° 15. No consume tabaco, alcohol, entre otros          
Item n° 25. Posee cualidades para dirigir la Iglesia         
Item n° 20. Usa abonos naturales en sus jardines y huertas  
Item n° 8. Es practicante ovo-lacto-vegetariano              
Item n° 26. Ejerce un liderazgo eclesiástico, social         
Item n° 21. Es buen administrador de sus recursos            
Item n° 15. No consume tabaco, alcohol, entre otros          
Item n° 4. Adm-planifica su ingreso y egreso  familiar       
Item n° 8. Es practicante ovo-lacto-vegetariano              
Item n° 5. Planifica las 24 horas de cada día                
Item n° 16. Hace uso racional de la electricidad             
Item n° 17. Realiza adecuadamente ejercicio físicos      
SITUACION LABORAL    

33.86  CLASE  3/3   
MEDIANAMENTE FIEL CUMPLIDOR DEL ESTILO DE VIDA.Moderados-Tibios 
CDmv 
CSmv 
COmv 
PDmv 
AImv 
UEmv 
ELav 
ARav 
DIav 
CEmv 
Pav 
AFav 
GSmv 
PVmv 
DEpv 
REmv 
NESU 

Muchas veces 
Muchas veces 
Muchas veces 
Muchas veces 
Muchas veces 
Muchas veces 
Algunas veces 
Algunas veces 
Algunas veces 
Muchas veces 
Algunas veces 
Algunas veces 
Muchas veces 
Muchas veces 
Pocas veces 
Muchas veces 
Superioruniversit 

Item nº 1. Cree en Don de profecía, Dios y actúa con Fe     
Item n° 23. Es colaborador alegre y presto para el servicio 
Item n° 24. Canta, ora, estudia la Biblia personal, familiar 
Item n° 6. Tiene confianza plena en el poder divino          
Item n° 4. Adm-planifica su ingreso y egreso  familiar       
Item n° 16. Hace uso racional de la electricidad             
Item n° 26. Ejerce un liderazgo eclesiástico, social         
Item n° 21. Es buen administrador de sus recursos            
Item n° 25. Posee cualidades para dirigir la Iglesia         
Item n° 11. Es consumidor con conciencia ecológica          
Item n° 5. Planifica las 24 horas de cada día                
Item n° 14. Participa en actividades de forestación          
Item n° 3. Guarda el sábado y dedica tiempo a su familia    
Item n° 13. Realiza paseos por áreas con vegetación         
Item n° 9. Defiende,…, la justicia ecológica                 
Item n° 7. Recicla los envases que usa     
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta 

 

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

85 

 

 
3.3.6. Gráficos de los centros de gravedad de las clases con las 

modalidades 

 
FIGURA  Nº 3.6. GRAFICO DE LOS CENTROS DE GRAVEDAD DE LAS 

CLASES CON LAS MODALIDADES ACTIVAS EJE1*EJE2 
 

 

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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3.3.7. Grafico de los individuos representados por los números de las 

clases 

 
 
 

FIGURA  Nº 3.7. GRAFICO DE LOS INDIVIDUOS  REPRESENTADOS POR 
LOS NÚMEROS DE LAS CLASES  EJE1*EJE2      

 

FUENTE: Salida de Spadn 3,21, Base de datos de la encuesta. 
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IV. DISCUSIÓN 
 
 

El estilo de vida de los miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día – 

distrito misionero Víctor Larco – Trujillo, según sus indicadores de:  

TESORO.- Siempre administran sus ingresos y egresos, planifican su 

prepuesto familiar (40,94%),  y administran con sabiduría lo que es ajeno y lo 

que es suyo, son buenos administradores de todos sus (bienes y servicios)  

recursos (39,37%) (TABLA N° 3.1).  

TIEMPO.- Siempre guardan el santo sábado con su familia y dedican tiempo a 

su familia (49,61%), establecen sus prioridades, dedican su mejor tiempo a 

Dios, realizan cada día su devoción personal, su culto familiar: cantan, oran y 

estudian la Biblia (39,37%); muchas veces evitan a los ladrones de su tiempo 

(tales como: compromisos no previstos, esperar a personas, no delegar 

responsabilidad, falta de organización, no tener una agenda diaria, dejarse 

llevar por el desánimo y la pereza, llamadas telefónicas muy largas,  trabajo 

mal hecho, postergar las cosas que se pueden hacer hoy, dedicar mucho 

tiempo a ver televisión, navegar en su computador en lugares que no edifican o 

dedicar mucho tiempo a responder emails que no son urgentes) (25,98%), 

algunas veces (25,98%); y algunas veces planifican las 24 horas de cada día, 

evita los extremos: mucho trabajo poco descanso, mucho descanso poco 

trabajo (33,86%) (TABLA N° 3.2). 

TEMPLO.-  Siempre tienen confianza plena en el poder divino (80,31%), y se 

abstienen de consumir alimentos y bebidas nocivas para la salud, además de 

sustancias como el tabaco, alcohol, entre otros (70,87%); muchas veces 

descansan racionalmente para conservar su energía corporal (29,92%), 
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practican el consumo del agua (beben 8 vasos de agua por día) (26,77%); 

algunas veces practican un régimen alimenticio  conveniente ovo-lacto-

vegetariano (30,71%), utilizan acertadamente los baños de rayos solares 

(40,94%), realizan periódicamente paseos por áreas con vegetación  para 

oxigenarse con aire puro y pasa más tiempo en comunión con la 

naturaleza.(templo-tierra) (36,22%) y realizan adecuadamente ejercicios físicos 

(33,07%) (TABLA N°3.3).  

TALENTO.- Siempre creen en el don de profecía, en el poder de Dios para 

curar y actúa con fe en todo (74,02%), son  estudiosos de las ciencias y las 

sagradas escrituras, son aptos y dispuestos para enseñar (35,43%),  

administran con sabiduría lo que es ajeno y lo que es suyo, son buenos 

administradores de todos sus (bienes y servicios)  recursos (39,37%), son 

ayudadores, misericordiosos, solidarios, dadivosos, colaboradores alegres y 

prestos para el servicio (55,12%), ejercen un liderazgo eclesiástico, social 

asertivo y participan activamente en las actividades de difusión del evangelio 

eterno (31,50%); algunas veces son asertivos para aconsejar con sabiduría, 

poseen cualidades para dirigir la Iglesia con amor (31,50%), este último 

resultado muestra una respuesta al proverbio que dice “deja que te alabe el ojo 

del extraño, que probablemente sea la razón por la que la mayoría contestó: 

algunas veces (TABLA N° 3.4). 

TIERRA.- Siempre son conscientes y hacen uso racional de la electricidad 

(55,12%); algunas veces reciclan los envases que usan (desecho hogareños), 

adoptan métodos alternativos de transporte donde sea posible (25,98%), al 

comprar, son consumidores con conciencia ecológica (29,13%), realizan 

periódicamente paseos por áreas con vegetación  para oxigenarse con aire 
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puro y pasar más tiempo en comunión con la naturaleza (36,22%); pocas veces 

participan activamente en actividades de forestación, con sus familiares 

vecinos amigos y otros (36,22%), apoyan a ciertas organizaciones interesadas 

en la calidad del ambiente a nivel nacional e internacional, apoyan a los grupos 

conservacionistas de la localidad (28,35%),  nunca defienden, escriben, 

predican, dictan conferencias, acerca de la justicia ecológica (28,35%), usan 

abonos naturales para mejorar sus jardines y huertas (32,28%) (TABLA N° 3.5). 

 

Respecto al estilo de vida ideal, existe una relación de cumplimiento real 

desde algunas veces hasta siempre de su práctica real declarada en el cuidado 

del cuerpo como templo sagrado y tiempo, siempre del tesoro y talento. Es 

decir que se encontró coherencia entre el estilo de vida ideal y el estilo de vida 

real de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del distrito 

Misionero Víctor Larco. Excepto en el área de tierra: que siempre son 

solamente consientes con el uso racional de la energía eléctrica, y en los 

demás indicadores van desde nunca hasta algunas veces, esto implica que es 

un área que los líderes de la iglesia deberán tomar en cuenta para lograr un 

fortalecimiento significativo de la actitud de sus miembros respecto a la 

conservación del medio ambiente. De acuerdo con la puntuación medida con la 

escala de likert se encontró que el 17,3% de  los miembros de la Iglesia tienen 

un estilo de vida de vida ni de acuerdo ni desacuerdo con el ideal, el 64,6% de 

acuerdo con el ideal, y el 18.1% muy de acuerdo, es decir que el 82,7%  del 

estilo de vida real está acorde (de acuerdo a muy de acuerdo (Z0=-18.4617076; 

p=0,000)) con el estilo de vida ideal (Ver anexo 2a).  
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Al ejecutar el procesamiento de la matriz de datos, las 26 variables activas 

totalizan 130 modalidades y las 20 variables sociodescriptivas totalizan 70 

modalidades. Pero, para  evitar la deformación debida a modalidades de muy 

bajo peso, se emplea un filtro que permite eliminar modalidades activas e 

ilustrativas cuyo peso, en la muestra, sea igual o inferior al 2%. De modo que, 

una vez eliminadas las modalidades de muy bajo peso, las 26 variables activas 

totalizan 120 modalidades (ver tabla Nº 3.6), y las variables sociodescriptivas 

totalizan 62 modalidades (ver tabla Nº 3.7). 

 

Del análisis de las tablas Nº 3.6 y Nº 3.7, obtenemos el perfil en función de 

su estilo de vida del miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del 

distrito Misionero Víctor Larco que: Es una persona que cree en Don de 

profecía, Dios y actúa con fe; guarda el sábado y dedica tiempo a su familia; 

administra/planifica su ingreso y egreso  familiar; tiene confianza plena en el 

poder divino; no consume tabaco, alcohol, entre otros; hace uso racional de la 

electricidad; es colaborador alegre y presto para el servicio. Además, la 

mayoría son mujeres; la casa donde vive es propia;  se encuentra trabajando, 

se unió a la iglesia por influencia de familiares amigos vecinos  otros; y tiene 

TV, DVD, radio, plancha, refrigeradora/congeladora, lavadora, licuadora y no 

tiene aspiradora/lustradora, horno microondas, olla arrocera, microcomputador,  

otro artefacto. El tener artefactos electrodomésticos de uso esencial es 

concordante con su estilo de vida, pues si son buenos administradores de sus 

recursos, evitan tener artefactos que podrían considerarse suntuosos,  además 

que el tener TV y  DVD, está de acuerdo con una de las prácticas de la 

comunidad que es la proyección de videos con música cristiana y materiales 
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audiovisuales de su estilo de vida (mayordomía cristiana),  evangelismo, 

liderazgo, a las familias y personas de la sociedad en general; en las casas, en 

grupos pequeños organizados para tal fin y cumplir con la gran comisión 

encargada por Jesús, cuyo registro bíblico dice (Mt.28:19,20)  “Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles que guarden todas las cosas que 

os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo”. 

 

La inercia global de la matriz de las variables activas es de 3,6154. Esa 

inercia global fue descompuesta a lo largo de 94 direcciones principales de 

alargamiento de las nubes de puntos- modalidades e individuos. La tabla Nº 

3.8, resume esa descomposición de la inercia global. Notemos que los 34 

primeros valores propios son superiores al valor promedio (0,03846154) pero 

solamente los 3 primeros valores propios son suficientemente importantes, tras 

la transformación propuesta por Benzecri, aglutinan alrededor del 70% de la 

inercia de la nube de miembros de la Iglesia (ver anexo 4), a partir del 4º valor 

propio, el decrecimiento de los mismos es perfectamente regular; en 

consecuencia, es posible que los 3 primeros ejes factoriales aporten (si son 

interpretables) una información interesante en función al objetivo de este 

análisis. 

 

Los índices de ayuda a la interpretación de los primeros ejes factoriales, se 

muestran en la tabla Nº 3.9, consultando esta tabla, las contribuciones a la 

inercia a lo largo del primer eje del conjunto de puntos modalidades, vemos 
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que, el grado de generalidad del primer eje es suficientemente amplio. En 

efecto, 43 modalidades de las 120 modalidades activas que representan el 

35,83% del total, presentan una buena contribución a la inercia (superior a la 

contribución promedio de 0,83%.) La contribución de una modalidad a la inercia 

recogida a lo largo de una dirección es una medida de la importancia de dicha 

modalidad en la inercia recogida en esa dirección del espacio. Habrá que 

prestar especial atención a aquellas modalidades que presentan una 

contribución mayor que 1/n, siendo n el número de modalidades activas.  

 

Teniendo en cuenta el signo de las coordenadas de las modalidades más 

contributivas a ese eje, en la tabla Nº 3.11.a y figura N°3.1 , el primer eje opone 

a los miembros de la Iglesia que siempre ejercen un liderazgo eclesiástico, 

social (ELsi), cantan, oran, estudian la Biblia personal, familiar (COsi), poseen 

cualidades para dirigir la Iglesia (DIsi), son colaboradores alegres y prestos 

para el servicio (CSsi), hacen uso racional de la electricidad (UEsi),  son 

practicantes ovo-lacto-vegetariano (OVsi), beben 8 vasos de agua por día 

(BAsi), son consumidores con conciencia ecológica (CEsi), son buenos 

administradores de sus recursos (ARsi), usan acertadamente los baños de 

rayos solares (BSsi), defienden, escriben, predican, dictan conferencias, acerca 

de la justicia ecológica (DEsi), usan eficientemente su tiempo (ETsi), participan 

en actividades de forestación (AFsi);  contra los  miembros de la Iglesia que 

Muchas veces hacen uso racional de la electricidad(UEmv), guardan el sábado 

y dedican tiempo a su familia (GSmv),  creen en el Don de profecía, Dios y 

actúan con Fe (CDmv); Algunas veces planifican las 24 horas de cada día 

(Pav),  descansan para conservar su energía corporal(ECav), son buenos 
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administradores de sus recursos (ARav), son colaboradores alegres y prestos 

para el servicio (CSav); pocas veces beben 8 vasos de agua por día (BApv),                      

poseen cualidades para dirigir la Iglesia (DIpv),  cantan, oran, estudian la Biblia 

personal, familiar (COpv), ejercen un liderazgo eclesiástico, social (ELpv),  son 

consumidores con conciencia ecológica (CEpv); nunca apoya a grupos 

conservacionistas del ambiente (CAnu). En las modalidades ilustrativas oponen  

a los miembros de la iglesia con  grado de instrucción sin nivel (NESI), primaria 

(NEPR), estado civil divorciado (div), situación laboral jubilado (JUBI), jovenes 

(JOVE); contra grado de instrucción secundaria (NESE), estado civil soltero 

(Esol), adultos (ADUL). 

 

De modo que el primer eje opone a los miembros de la Iglesia que siempre 

practican con los de pocas veces practicantes del estilo de vida adventista. El 

análisis realizado nos permite establecer que el eje ordena según las 

características de práctica del estilo de vida adventista, tiempo, tesoro, talento, 

templo y tierra de pocas veces a siempre practicante como factor I con 

tendencia a la práctica permanente del estilo de vida asociado con nivel 

educativo desde los que no tienen estudios hasta  secundaria, por lo que a este 

eje lo hemos denominado Factor de cumplimiento permanente del estilo de 

vida adventista. 

 

Procediendo de la misma forma, para el segundo factor, en la tabla Nº 

3.9 vemos que, el grado de generalidad del primer eje es suficientemente 

amplio. En efecto, 44 modalidades de las 120 modalidades activas que 
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representan el 36,67% del total, presentan una buena contribución a la inercia 

(superior a la contribución promedio de 0,83%).   

 

Podemos observar que en la tabla N° 3.11b y figura N° 3.2, opone a los 

miembros de la Iglesia que  muchas veces son practicantes ovo-lacto-

vegetariano (OVmv), descansan para conservar su energía corporal (ECmv), 

ejercen un liderazgo eclesiástico, social (ELmv), beben 8 vasos de agua por día 

(BAmv), realizan adecuadamente ejercicios físicos (EFmv), son buenos 

administradores de sus recursos (ARmv), hacen uso racional de la electricidad 

(UEmv), estudian ciencias, la Biblia, enseñan (EBmv), son colaboradores 

alegres y prestos para el servicio (CSmv), planifican las 24 horas de cada día 

(Pmv), algunas veces defienden,…, la justicia ecológica (DEav), usan 

acertadamente los baños de rayos solares (BSav), pocas veces  participan en 

actividades de forestación (AFpv);  contra los  miembros de la Iglesia que 

pocas veces poseen cualidades para dirigir la Iglesia (DIpv), planifican las 24 

horas de cada día (Ppv), descansan para conservar su energía corporal 

(ECpv),  estudian ciencias, la Biblia, enseñan (EBpv),  nunca hacen uso 

racional de la electricidad (UEnu),  son practicantes ovo-lacto-vegetariano 

(OVnu), realizan paseos por áreas con vegetación (PVnu), 

administran/planifican su ingreso y egreso  familiar (AInu), apoyan a grupos 

conservacionistas del ambiente (CAnu), usan eficientemente su tiempo (ETnu), 

participan en actividades de forestación (AFnu), usan acertadamente los baños 

de rayos solares (BSnu), defienden, escriben, predican, dictan conferencias, 

acerca de la justicia ecológica (DEnu).  En las modalidades ilustrativas oponen  

a los miembros de la iglesia con   grado de instrucción superior universitario 
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(NESU), situación laboral trabajando (TRAB), estado civil casado (Ecas), y que 

en casa tienen lavadora (lav1), plancha (pch1), tv (TV01), 

refrigeradora/congeladora (Ref1); contra situación laboral estudiante (ESTU), 

de la iglesia de los Rosales (IGRo), y en casa no tienen DVD (dvd2), 

refrigeradora/congeladora (Ref2), TV (TV02), plancha (pch2), lavadora (lav2). 

De modo que el tercer eje opone a los miembros de la Iglesia que pocas o 

muchas veces son practicantes con los de nunca o pocas veces  son 

practicantes del estilo de vida adventista. El análisis realizado nos permite 

establecer que el eje ordena según las características de práctica del estilo de 

vida adventista, tiempo, tesoro,  talento, templo y tierra de nunca, pocas a 

algunas hasta muchas veces practicante como factor II con tendencia a la 

práctica eventual del estilo de vida asociado con el nivel educativo superior 

universitario y la tenencia de artefactos electrodomésticos de uso esencial en 

su casa, por lo que a este eje lo hemos denominado Factor de cumplimiento 

eventual del estilo de vida adventista. 

 

Del mismo modo, para el tercer factor, en la tabla Nº 3.9 vemos que, el 

grado de generalidad del primer eje es suficientemente amplio. En efecto, 46 

modalidades de las 120 modalidades activas que representan el 38,33% del 

total, presentan una buena contribución a la inercia (superior a la contribución 

promedio de 0,83%).   

 

En la tabla N°3.11c y figura N° 3.3, opone a los miembros de la Iglesia 

que siempre tienen confianza plena en el poder divino (PDsi), poseen 

cualidades para dirigir la Iglesia (DIsi), guardan el sábado y dedican tiempo a 
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su familia (GSsi), creen en Don de profecía, Dios y actúan con fe (CDsi), usan 

eficientemente su tiempo (ETsi);  muchas veces son buenos administrador de 

sus recursos (ARmv), algunas veces son consumidores con conciencia 

ecológica (CEav), realizan paseos por áreas con vegetación (PVav), realizan 

adecuadamente ejercicios físicos (EFav);   pocas veces reciclan los envases 

que usan (REpv); nunca usan abonos naturales en sus jardines y huertas 

(UAnu), apoyan a grupos conservacionistas del ambiente (CAnu), participan en 

actividades de forestación (AFnu); contra los  miembros de la Iglesia que 

siempre son buenos administrador de sus recursos (ARsi), realizan 

adecuadamente ejercicios físicos (EFsi),   apoyan a grupos conservacionistas 

del ambiente (Casi), usan acertadamente los baños de rayos solares (BSsi),   

realizan paseos por áreas con vegetación (PVsi); muchas veces reciclan los 

envases que usan (REmv),   realizan paseos por áreas con vegetación (PVmv),  

usan abonos naturales en sus jardines y huertas (UAmv), tienen confianza 

plena en el poder divino (PDmv),  creen en Don de profecía, Dios y actúan con 

fe (CDmv); algunas veces participa en actividades de forestación (AFav), 

estudian ciencias, la Biblia, y enseñan (EBav); pocas veces tienen confianza 

plena en el poder divino (PDpv). En las modalidades ilustrativas oponen  a los 

miembros de la iglesia  de estado civil casado (Ecas), situación laboral 

pensionista (PENS) y/o trabajando (TRAB), Iglesia Shalon (IGSh); contra los 

miembros de la iglesia de estado civil soltero (Esol), situación laboral 

incapacitado (INCA) y/o estudiante (ESTU), Iglesia Buenos Aires Sur.  

 

De modo que el tercer eje opone a los miembros de la Iglesia que nunca a 

siempre practican con los de pocas veces a siempre practicantes del estilo de 
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vida adventista. El análisis realizado nos permite establecer que el eje ordena 

según las características de práctica del estilo de vida adventista, tiempo,  

talento, templo, tesoro y tierra de nunca -siempre  practicante como factor III 

con tendencia a la práctica indiferente y espontánea del estilo de vida asociado 

con la situación laboral pesionista, estudiante y/o trabajando, sea soltero o 

casado, por lo que a este eje lo hemos denominado Factor de cumplimiento 

indiferente y espontánea del estilo de vida adventista. 

 

Del análisis de la interpretación de los planos factoriales, se ha atribuido 

una significación de las constelaciones de los puntos-modalidades que son 

próximos en cada cuadrante de este plano factorial. En efecto de las relaciones 

de transición definidos en sus espacios de representación se deduce que esa 

organización del plano en el espacio de modalidades corresponde a una 

distribución equivalente en el espacio de puntos individuos (figura N° 3.1-3.4). 

Para realizar el análisis de clasificación, a los miembros de la iglesia se dio una 

etiqueta de identificación según algunas características socioeconómicas como 

sexo, estado civil, edad, situación laboral, grado de instrucción, aspecto que 

tuvo en cuenta para unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día; buscando 

un patrón orientador y de formación de cada clase (figura N° 3.5), se ensayó 

diversas combinaciones y no se encontró un patrón, quedando al descubierto la 

afirmación de Restrepo,  M.  (2008)7 en su artículo ¿qué busca la gente en una 

Iglesia? dice que la gente asiste a la Iglesia sin importar su condición social y/o 

económica, busca un estilo de vida saludable que satisfaga sus expectativas 

espirituales, por tanto en la iglesia no hay clases sociales y/o económicas entre 

sus miembros. Sin embargo, los miembros de la iglesia se clasifican conforme 
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a una tipología de practicantes del estilo adventista en 3 clases, lo que es 

ratificado con el  histograma de los índices de nivel, tabla N° 3.12, y del árbol 

de clasificación, y conseguir así una partición en 3 clases. Esta partición se 

puede observar también en la figura N° 3.5.  Antes de la descomposición de la 

inercia, la primera clase contiene a los miembros de la Iglesia  según el 

dendograma (es decir un efectivo de 67 miembros), la segunda clase contiene 

19 miembros, la tercera 41 miembros; después de la descomposición de la 

Inercia calculada en 10 ejes, tabla N° 3.13, las clases se conforman de la 

siguiente manera: CLASSE 1/3 = 54 agricultores, CLASSE  2 /  3  = 30, 

CLASSE  3 /  3  = 43 miembros. Cada clase representado por su centro de 

gravedad (o parangones), tabla N° 3.14, que es proyectado como individuo 

suplementario sobre los primeros ejes factoriales. Estos gráficos se pueden 

apreciar en las figuras N° 3.6-3.7. Hay que rechazar aquí la hipótesis de una 

repartición al azar; dado que las clases 1 y 3 se caracterizan por su tamaño 

grande y además están un poco confundidos. Así pues, según las 

características de su estilo de vida, los miembros de la Iglesia Adventista del 

séptimo día del distrito Misionero Víctor Larco, se agrupan en 3 clases o 

conglomerados (tabla N°3.15) de la siguiente manera: 

 

CLASE  1/3   que representa el 42.52% de la muestra a los miembros de 

la iglesia que siempre cantan, oran, estudian la Biblia personal, familiar(COsi); 

posee cualidades para dirigir la Iglesia (DIsi); ejerce un liderazgo eclesiástico, 

social (ELsi); usa eficientemente su tiempo (ETsi); es colaborador alegre y 

presto para el servicio (CSsi); defienden, escriben, predican, dictan 

conferencias, acerca de la justicia ecológica (DEsi); hace uso racional de la 
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electricidad (UEsi); bebe 8 vasos de agua por día (BAsi); cree en Don de 

profecía, Dios y actúa con Fe (CDsi); es buen administrador de sus recursos 

(ARsi); es consumidor con conciencia ecológica (CEsi); usa acertadamente los 

baños de rayos solares (BSsi); es practicante ovo-lacto-vegetariano (OVsi); 

adm-planifica su ingreso y egreso  familiar (AIsi); realiza paseos por áreas con 

vegetación (PVsi); estudia ciencias, la Biblia, enseña (EBsi); descansa para 

conservar su energía corporal (ECsi); guarda el sábado y dedica tiempo a su 

familia (GSsi); usa abonos naturales en sus jardines y huertas (UAsi), no 

consume tabaco, alcohol, entre otros (NTsi); planifica las 24 horas de cada día 

(Psi); participa en actividades de forestación (AFsi);  recicla los envases que 

usa (REsi); tienen grado de instrucción primaria  (NEPR) y se encuentran 

trabajando (TRAB). Es decir, es un siempre cumplidor de los ideales del estilo 

de vida adventista en el marco de las 5 T’s de la mayordomia Cristiana; que 

podría denominarse clase de miembro fiel cumplidor del ideal (adaptados). 

           

CLASE  2/3 que representa el 23.62% por miembros de la Iglesia que 

nunca   apoya a grupos conservacionistas del ambiente (CAnu); defienden, 

escriben, predican, dictan conferencias, acerca de la justicia ecológica (DEnu); 

usa acertadamente los baños de rayos solares (BSnu); participa en actividades 

de forestación (AFnu); ejerce un liderazgo eclesiástico, social (ELnu); no 

consume tabaco, alcohol, entre otros (NTnu); usa abonos naturales en sus 

jardines y huertas (UAnu); es practicante ovo-lacto-vegetariano (OVnu); adm-

planifica su ingreso y egreso  familiar (AInu); hace uso racional de la 

electricidad (UEnu); pocas veces descansa para conservar su energía corporal 

(ECpv); canta, ora, estudia la Biblia personal, familiar (COpv); estudia ciencias, 
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la Biblia, enseña (EBpv); bebe 8 vasos de agua por día (BApv); posee 

cualidades para dirigir la Iglesia (DIpv); ejerce un liderazgo eclesiástico, social 

(ELpv); es buen administrador de sus recursos (ARpv); es practicante ovo-

lacto-vegetariano (OVpv); planifica las 24 horas de cada día (Ppv); realiza 

adecuadamente ejercicios físicos (EFpv), y por sus situación laboral es 

estudiante (ESTU); algunas veces no consume tabaco, alcohol, entre otros 

(NTav). Es decir, es una persona que pocas veces o nunca cumplidor de los 

ideales del estilo de vida adventista en el marco de las 5 T’s de la mayordomía 

Cristiana; que podría denominarse clase de miembro infiel cumplidor del ideal 

(modestos). 

 

                CLASE  3/3 que representa el 33.86% de los miembros de la Iglesia  

que   muchas veces cree en Don de profecía, Dios y actúa con Fe  (CDmv); es 

colaborador alegre y presto para el servicio (CSmv); canta, ora, estudia la Biblia 

personal, familiar (COmv); tiene confianza plena en el poder divino (PDmv); 

adm-planifica su ingreso y egreso  familiar (AImv); hace uso racional de la 

electricidad (UEmv); es consumidor con conciencia ecológica (CEmv); guarda 

el sábado y dedica tiempo a su familia (GSmv); realiza paseos por áreas con 

vegetación PVmv; recicla los envases que usa (REmv); algunas veces ejerce 

un liderazgo eclesiástico, social (ELav); es buen administrador de sus recursos 

(ARav); posee cualidades para dirigir la Iglesia (DIav); planifica las 24 horas de 

cada día (Pav); participa en actividades de forestación (AFav); Pocas veces 

defienden, escriben, predican, dictan conferencias, acerca de la justicia 

ecológica (DEpv). Es decir, muchas o algunas veces es un cumplidor de los 

ideales del estilo de vida adventista en el marco de las 5 T’s de la mayordomía 
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Cristiana; que podría denominarse clase de miembro medianamente fiel 

cumplidor del ideal (conservadores). 

 

En Apocalipsis 3:15,16 de la Biblia se encuentra reflejado estas tres 

clases, con la inscripción “conozco tus obras, que no eres frio ni caliente. ¡Ojalá 

fueses frio o caliente!. Porque eres tibio, ni frio ni caliente, te vomitarte de mi 

boca”; clase 1: Caliente, clase 2: Frio, clase 3: Tibio. Además, se muestra a las 

personas, no como un consumidor de bienes y servicios como lo hace Arellano 

(2000)10 sin embargo encaja entre tres grupos definidos por él: los adaptados 

como clase1(los miembros convictos y confesos de la fe adventista), los 

conservadores clase 2 (los miembros que aún no están convencidos ni 

convertidos en la fe adventista) , y los modestos clase 3 (los miembros que 

aparentemente son adventistas, tienen la forma pero no el contenido de 

adventista)  en el sentido de la práctica del estilo de vida ideal de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día del distrito Misionero Víctor Larco, de la Misión Nor 

Pacífico que a partir de diciembre 2009 a propuesta de la División 

Sudamericana y voto del congreso administrativo, ascendió a Asociación Nor 

Pacifico.   
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los factores fundamentales de las características del estilo de vida de los 

miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del distrito Misionero 

Víctor Larco. Trujillo  son: 

 

Factor I con tendencia a la práctica permanente del estilo de vida asociado 

con nivel educativo desde los que no tienen estudios hasta  secundaria 

 

Factor II con tendencia a la práctica eventual del estilo de vida asociado 

con el nivel educativo superior universitario y la tenencia de artefactos 

electrodomésticos de uso esencial en su casa. 

 

Factor III con tendencia a la práctica indiferente y expontanea del estilo de 

vida asociado con la situación laboral pasionista, estudiante y/o trabajando, 

sea soltero o casado.  

 

2. El perfil del miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del distrito 

Misionero Víctor Larco es una persona que cree en Don de profecía, Dios y 

actúa con fe; guarda el sábado y dedica tiempo a su familia; 

administra/planifica su ingreso y egreso  familiar; tiene confianza plena en 

el poder divino; no consume tabaco, alcohol, entre otros; hace uso racional 

de la electricidad; es colaborador alegre y presto para el servicio. Además, 

la mayoría son mujeres; la casa donde vive es propia;  se encuentra 

trabajando, se unió a la iglesia por influencia de familiares amigos vecinos  
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otros; y tiene TV, DVD, radio, plancha, refrigeradora/congeladora, lavadora, 

licuadora y no tiene aspiradora/lustradora, horno microondas, olla arrocera, 

microcomputador,  otro artefacto.  

 

3. Los miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día del distrito Misionero 

Víctor Larco, según las características de su estilo de vida, se agrupan en 3 

clases o conglomerados: 

 

Clase 1. Integrado por personas que son siempre cumplidores de los 

ideales del estilo de vida adventista en el marco de las 5 T’s de la 

Mayordomía Cristiana; denominado clase de miembro fiel cumplidor del 

ideal (Adaptados-Calientes). 

 

Clase 2. Integrado por personas que son pocas veces o nunca cumplen de 

los ideales del estilo de vida adventista en el marco de las 5 T’s de la 

mayordomía Cristiana; denominado clase de miembro infiel cumplidor del 

ideal (Modestos-Fríos). 

 

Clase 3. Integrado por personas que son, muchas o algunas veces 

cumplidores de los ideales del estilo de vida adventista en el marco de las 5 

T’s de la mayordomía Cristiana; denominado clase de miembro 

medianamente fiel cumplidor del ideal (Conservadores-Tibios). 

 

4. Existe una práctica real declarada de estilo de vida en los miembros de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día (perfil) desde algunas veces hasta 

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

104 

 

siempre tanto en templo,  y tiempo, siempre en tesoro y talento; Excepto en 

el área de tierra: que siempre es solamente consiente con el usos racional 

de la energía eléctrica, y en los demás indicadores van desde nunca hasta 

algunas veces 

 

5. De acuerdo con la puntuación medida con la escala de likert se encontró 

que el 17,3% de  los miembros de la Iglesia tienen un estilo de vida ni de 

acuerdo ni desacuerdo con el ideal, el 64,6% de acuerdo con el ideal, y el 

18.1% muy de acuerdo, es decir que el 82,7%  del estilo de vida real está 

acorde (de acuerdo a muy de acuerdo) con el estilo de vida ideal. Es decir 

que se encontró coherencia entre el estilo de vida ideal y el estilo de vida 

real de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del distrito 

Misionero Víctor Larco. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

Después de satisfacer los objetivos propuestos, se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. En base al perfil del miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se 

sugiere Utilizar los resultados de la presente investigación en la 

implementación de programas de fortalecimiento de la práctica del estilo de 

vida adventista dentro y fuera de la Iglesia, en general en la sociedad. 

 

2. El área de tierra es un área en que los líderes de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día deberán tomar en cuenta para lograr un fortalecimiento 

significativo de la actitud de sus miembros respecto a la conservación del 

medio ambiente. 

 

3. Complementar esta investigación con la inclusión de variables como 

habilidades personales, cargo actual en la iglesia, etc. de cada miembro de 

la Iglesia como indicadores de clasificación y que no se tuvieron en cuenta 

en esta oportunidad. 
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ANEXO 1.      ENCUESTA DEL MIEMBRO DE LA IGLESIA  ADVENTISTA DEL SEPTIMO DÍA. VICTOR LARCO 
2009 

 

 
 

Se  le ruega su colaboración con la presente encuesta, 
que tiene como fin obtener información para un  análisis 
factorial de las características del estilo de vida de los 
miembros de  la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 
cada ítem marque con una X la columna del puntaje que 
corresponda: 
 

Escala 

N
un

ca
 

Po
ca

s 
ve

ce
s 

Al
gu

na
s 

ve
ce

s 
M

uc
ha

s 
ve

ce
s 

Si
em

pr
e 

1 Cree en el Don de profecía, en el poder de Dios para 
curar y actúa con Fe en todo.                                                                                                

1 2 3 4 5 

2 Es  estudioso de las ciencias y las sagradas 
escrituras, es apto y dispuesto para Enseñar                                                                                 

1 2 3 4 5 

3 Guarda el santo sábado con su familia y dedica 
tiempo a su familia                                                                                                          

1 2 3 4 5 

4 Administra sus ingresos y egresos. Planifica su 
Prepuesto familiar                                                                                                           

1 2 3 4 5 

5 
Planifica las 24 horas de cada día. Evita los 
extremos: Mucho trabajo, poco descanso. Mucho 
descanso, poco trabajo.                                                                                                      

1 2 3 4 5 

6 Tiene confianza plena en el poder divino                                                                                     1 2 3 4 5 

7 
Recicla los envases que usa (desecho hogareños). 
Adopta métodos alternativos de transporte donde sea 
posible                                                                                                                      

1 2 3 4 5 

8 Practica un régimen alimenticio  conveniente ovo-
lacto-vegetariano.                                                                                                                 

1 2 3 4 5 

9 Defiende, escribe, predica, dicta conferencias, acerca 
de la justicia ecológica,                                                                                                    

1 2 3 4 5 

10 Descansa racionalmente para conservar su energía 
corporal                                                                                                                     

1 2 3 4 5 

11 Al comprar, es consumidor con conciencia ecológica.                                                                          1 2 3 4 5 

12 Utiliza acertadamente los baños de rayos solares                                                                             1 2 3 4 5 

13 

Realiza periódicamente paseos por áreas con 
vegetación  para oxigenarse con aire puro y pasa 
más tiempo en comunión con la naturaleza.(templo-
tierra)                                                                                                           

1 2 3 4 5 

14 Participa activamente en actividades de forestación, 
con sus familiares vecinos amigos y otros                                                                                    

1 2 3 4 5 

15 
Se abstiene de consumir alimentos y bebidas nocivas 
para la salud, además de sustancias como el tabaco, 
alcohol, entre otros.                                                                                                        

1 2 3 4 5 

16 Es consciente y hace uso racional de la electricidad.                                                                        1 2 3 4 5 

17 Realiza adecuadamente ejercicio físicos                                                                                      1 2 3 4 5 
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(1)Nunca: 0 días de la semana,     (2) Pocas veces: 1 ó 2 días de la semana, 
(3) Algunas veces: 3 ó 4 días de la semana,      (4) Muchas veces: 5 ó 6 días 
de la semana, (5) Siempre: 7 días de la semana 

 
27. SEXO  Hombre (1) Mujer (2) 

 
 

28. ESTADO CIVIL  
 
 Soltero   (1)  
 Casado  (2)   
 Viudo  (3)  
 Divorciado  (4)  
 Separado  (5)  
 Conviviente (6) 
 

29. LA CASA DONDE VIVE 
USTED ES?  
 

 Alquilada    (1)  
 Propia    (2)  
 Usada sin pago con autorización 

del propietario   (3)  
 Ocupada de hecho (invasión) (4)  
 Otro (especifique)  (5) 
 
30. ¿Cuántos años tiene 

usted?_______ 

18 
Apoya a ciertas organizaciones interesadas en la 
calidad del ambiente a nivel nacional e internacional. 
Apoya a los grupos conservacionistas de la localidad.                                                                        

1 2 3 4 5 

19 Practica el consumo del agua (bebe 8 vasos de agua 
por día)                                                                                                                     

1 2 3 4 5 

20 Usa abonos naturales para mejorar sus jardines y 
huertas                                                                                                                      

1 2 3 4 5 

21 
Administra con sabiduría lo que es ajeno y lo que es 
suyo. Es un buen administrador de todos sus 
recursos (bienes y servicios) (tesoro-talento)                                                                                                                 

1 2 3 4 5 

22 

Evita a los ladrones de su tiempo, tales como: 
Compromisos no previstos. Esperar a personas. No 
delegar responsabilidad. Falta de organización. No 
tener una agenda diaria. Dejarse llevar por el 
desánimo, y la pereza. Llamadas telefónicas muy 
largas. Trabajo mal hecho. Postergar las cosas que 
se pueden hacer hoy. Dedicar mucho tiempo a ver 
televisión. “Navegar” en su computador, en lugares 
que no edifican, o  dedicar mucho tiempo a responder 
e-mails que no son urgentes.                                                                                                                                                                    

1 2 3 4 5 

23 Es ayudador, misericordioso, solidario, dadivoso, 
colaborador alegre y presto para el servicio.                                                                                

1 2 3 4 5 

24 
Establece sus prioridades. Dedica su mejor tiempo a 
Dios. Realiza cada día su devoción personal, su culto 
familiar: canta, ora y estudia la Biblia.                                                                                                                             

1 2 3 4 5 

25 Es asertivo para aconsejar con Sabiduría, posee 
cualidades para dirigir la Iglesia con amor                                                                                                                     

1 2 3 4 5 

26 
Ejerce un liderazgo eclesiástico, social asertivo y 
(participa activamente) en las actividades de difusión 
del evangelio eterno                                                                                                         

1 2 3 4 5 
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31. ¿EN LA CASA DONDE VIVE 
USTED, TIENE ARTEFACTOS, 
COMO…?  
 

 TV    Si(1) No(2)  
 DVD   Si(1) No(2)  
 Radio  Si(1) No(2)  
 Plancha   Si(1) No(2) 
 Refrigerador/congeladora  

   Si(1) No(2)  
 Lavadora   Si(1) No(2)  
 Aspiradora/lustradora  
    Si(1) No(2) 
 Horno micro-ondas  
    Si(1) No(2)  
 Olla arrocera  Si(1) No(2)  
 Licuadora   Si(1) No(2)  
Microcomputadora  Si(1) No(2)  
Otro(Especifique)  Si(1) No(2) 
 
32. TRABAJA ACTUALMENTE, 

USTED; ¿CUÁL ES SU 
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL? 
 

 Estudiante  (1)  
 Trabajando  (2)  
 Desocupado  (3)  
 Pensionista  (4)  
 Incapacitado  (5)  

 Jubilado   (6) 
 Voluntariado  (7)  
 Labores del hogar o trabajo no 

remunerado  (8) 
 
33. ¿SU GRADO DE 

INSTRUCCIÓN, ES? 
 

 Sin nivel          (1)  
 Primaria                                    (2)  
 Secundaría                               (3)  
 Superior tecnológico/pedagógico

     (4)  
 Superior universitario               (5) 
 
34. ASPECTO PRINCIPAL QUE 

TUVO EN CUENTA PARA 
HACERSE MIEMBRO DE LA 
IGLESIA ADVENTISTA DEL 
SEPTIMO DÍA?  
 

 Influencia de padres, familiares, 
amigos      (1)  

 Expectativas económicas         (2)  
 Búsqueda de un estilo de vida 

personal     (3)  
Estudiar la Biblia              (4)  
Otro (Por favor especifique)    (5) 

 
Gracias por su colaboración 
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Items resumidos para uso del Spadn 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1a.      ENCUESTA DEL MIEMBRO DE LA IGLESIA  ADVENTISTA DEL 
SEPTIMO DÍA. VICTOR LARCO 2009 

Se  le ruega su colaboración con la presente encuesta, 
que tiene como fin obtener información para un  análisis 
factorial de las características del estilo de vida de los 
miembros de  la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 
cada ítem marque con una X la columna del puntaje que 
corresponda: 
 

Escala 

N
un

ca
 

Po
ca

s 
ve

ce
s 

Al
gu

na
s 

ve
ce

s 

M
uc

ha
s 

ve
ce

s 

Si
em

pr
e 

1 Cree en el Don de profecía, en el poder de Dios 
para curar y actúa con Fe en todo.                                                                                           

1 2 3 4 5 

2 Es  estudioso de las ciencias y las sagradas 
escrituras, es apto y dispuesto para Enseñar                                                                                 

1 2 3 4 5 

3 Guarda el sábado y dedica tiempo a su familia                                                                                1 2 3 4 5 
4 Adm-planifica su ingreso y egreso familiar                                                                                       1 2 3 4 5 
5 Planifica las 24 horas de cada día.  1 2 3 4 5 
6 Tiene confianza plena en el poder divino                                                                                     1 2 3 4 5 
7 Recicla los envases que usa.                                                                                                 1 2 3 4 5 
8 Es practicante ovo-lacto-vegetariano 1 2 3 4 5 
9 Defiende,…, la justicia ecológica,                                                                                           1 2 3 4 5 

10 Descansa para conservar su energía corporal                                                                                  1 2 3 4 5 
11 Es consumidor con conciencia ecológica.                                                                                      1 2 3 4 5 
12 Usa acertadamente los baños de rayos solares                                                                                 1 2 3 4 5 
13 Realiza paseos por áreas con vegetación.   1 2 3 4 5 
14 Participa en actividades de forestación.                                                                                     1 2 3 4 5 
15 No consume tabaco, alcohol, entre otros.                                                                                     1 2 3 4 5 
16 Hace uso racional de la electricidad.                                                                                        1 2 3 4 5 
17 Realiza adecuadamente ejercicio físicos                                                                                      1 2 3 4 5 
18 Apoya a grupos conservacionistas del ambiente  1 2 3 4 5 
19 Bebe 8 vasos de agua por día.                                                                                                1 2 3 4 5 
20 Usa abonos naturales en sus jardines y huertas                                                                               1 2 3 4 5 
21 Es buen administrador de sus recursos  1 2 3 4 5 
22 Usa eficientemente su tiempo.                                                                                                1 2 3 4 5 
23 Es colaborador alegre y presto para el servicio.                                                                             1 2 3 4 5 
24 Canta, ora, estudia la Biblia personal, familiar.                                                                            1 2 3 4 5 
25 Posee cualidades para dirigir la Iglesia.                                                                                                                             1 2 3 4 5 
26 Ejerce un liderazgo eclesiástico, social. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 1b. Operacionalización de la variable 
VA

R
IA

B
LE

  
 
 

DIMENSIÓN 

 
 
 

INDICADOR 

 
 
 

tipo  N
º d

e 
m

od
al

id
ad

e modalidades 

C
ód

ig

ES
TI

LO
 D

E 
VI

D
A

 

 
 
 
 
 
Templo Uso 
de los 8 
remedios 
naturales 

Realiza periódicamente 
paseos por áreas con 
vegetación  para oxigenarse 
con aire puro 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Utiliza acertadamente los 
baños de rayos solares 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre          

1 
2 
3 
4 
5 

Se abstiene de consumir 
alimentos y bebidas nocivas 
para la salud, además de 
sustancias psicoactivas 
como el tabaco, alcohol, 
entre otros. 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Descansa racionalmente 
para conservar su energía 
corporal 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Realiza adecuadamente 
ejercicio físicos  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Practica un régimen 
alimenticio  conveniente ovo-
lacto-vegetariano. 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Practica el consumo del 
agua (bebe 8 vasos de agua 
por día) 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Tiene confianza plena en el 
poder divino 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Tesoro. 
Distribución 
adecuada 
de los 
recursos 
económicos 

Administra con sabiduría lo 
que es ajeno y lo que es 
suyo 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Administra sus ingresos y 
egresos. Planifica su 
Prepuesto familiar 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 
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 ANEXO 1b. (CONTINUACIÓN) 

VA
R

IA
B

LE
  

 
 
 

DIMENSIÓN 

 
 
 

INDICADOR 

 
 
 

Tipo  

N
º d

e 
m

od
al

id
ad

es
 

 
 
 

Modalidades C
ód

ig
o 

ES
TI

LO
 D

E 
VI

D
A 

Talentos.  
Habilidades  
personales 
para el  
desempeño 
del  
quehacer 
humano 

Es ayudador y presto para el servicio Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Es misericordioso, solidario con su 
prójimo 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Es dadivoso, colaborador alegre.  Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Es apto y dispuesto para Enseñar Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Es estudioso y tiene conocimiento de 
las ciencias y las sagradas escrituras 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Es asertivo para aconsejar con 
Sabiduría 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Tiene cualidades para Pastorear la 
iglesia con amor 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Ejerce un liderazgo eclesiástico y 
social asertivo 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Es un buen administrador de todos 
sus recursos (bienes y servicios) 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Actúa con Fe en todo Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Difunde por doquier el evangelio de 
Jesús 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Participa activamente en las 
actividades de difusión del evangelio 
eterno (Acción misionera) 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Cree en el Don de profecía Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Cree en el poder de Dios para curar Nominal 5 Nunca  
Pocas veces        
Algunas veces     
Muchas veces      
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 
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ANEXO 1b. (CONTINUACIÓN) 

VA
R

IA
B

LE
  

 
 

DIMENSIÓN 

 
 
 

INDICADOR 

 
 
 

tipo  

N
º d

e 
m

od
al

id
ad

es
  

 
 

modalidades C
ód

ig
o 

TI
LO

 D
E 

VI
D

A 

 
 
Tiempo.  
Administraci
ón  
del tiempo 
con  
equilibrio,  
regularidad y  
puntualidad 

Establece sus prioridades  Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas 
veces     
Muchas 
veces      
Siempre           

1 
2 
3 
4 
5 

Dedica su mejor tiempo al 
dueño del tiempo. Realiza cada 
día su devoción personal con 
Cristo 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas 
veces     
Muchas 
veces      
Siempre           

1 
2 
3 
4 
5 

Cada día hace su culto familiar. 
Canta, estudia  y ora con su 
esposa(o),  e hijos 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas 
veces     
Muchas 
veces      
Siempre           

1 
2 
3 
4 
5 

Guarda el santo sábado con su 
familia 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas 
veces     
Muchas 
veces      
Siempre           

1 
2 
3 
4 
5 

Evita a los ladrones de su 
tiempo 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas 
veces     
Muchas 
veces      
Siempre           

1 
2 
3 
4 
5 

Planea las 24 horas que cada 
día Dios le ofrece (duerme 8 
horas y trabaja 8 horas) 

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas 
veces     
Muchas 
veces      
Siempre           

1 
2 
3 
4 
5 

Evita los extremos: Mucho 
trabajo, poco descanso. Mucho 
descanso, poco trabajo.  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas 
veces     
Muchas 
veces      
Siempre           

1 
2 
3 
4 
5 

Dedica tiempo a su familia Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas 
veces     
Muchas 
veces      
Siempre           

1 
2 
3 
4 
5 
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ANEXO 1b. (CONTINUACIÓN) 

VA
R

IA
B

LE
 DIMENSIÓN INDICADOR tipo  

N
º d

e 
m

od
al

i modalidades 

C
ód

ig
o 

ES
TI

LO
 D

E 
VI

D
A 

 
 
Tierra. 
Cuidado  
y conservación  
de la tierra y el  
medio 
ambiente 

Usa abonos naturales para 
mejorar sus jardines y 
huertas  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas veces    
Muchas veces     
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Recicla los envases que 
usa.  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas veces    
Muchas veces     
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Adopta métodos 
alternativos de transporte 
donde sea posible.  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas veces    
Muchas veces     
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Apoya a ciertas 
organizaciones interesadas 
en la calidad del ambiente 
a nivel nacional e 
internacional.  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas veces    
Muchas veces     
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Escribe, predica, dicta 
conferencias, acerca de la 
justicia ecológica,  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas veces    
Muchas veces     
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Es consciente cuando usa 
electricidad.  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas veces    
Muchas veces     
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Al comprar, es consumidor 
con conciencia ecológica.  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas veces    
Muchas veces     
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Recicla los deshechos 
hogareños.  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas veces    
Muchas veces     
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Anima a sus familiares 
vecinos amigos y otros a 
hacer de su ámbito un 
productor de árboles.  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas veces    
Muchas veces     
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Apoya a los grupos 
conservacionistas de la 
localidad.  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas veces    
Muchas veces     
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 

Pasa más tiempo en 
comunión con la 
naturaleza.  

Nominal 5 Nunca  
Pocas veces       
Algunas veces    
Muchas veces     
Siempre            

1 
2 
3 
4 
5 
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ANEXO 1b. (CONTINUACIÓN) 
VA

 
 

INDICADOR 

 
 

Tipo  

N
º 

de
 

m
o

 
 

Modalidades C
ód ig
o 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 s
oc

io
 - 

de
sc

rip
tiv

as
 

SEXO  Nominal 2 Hombre  
 Mujer  

1 
2 

ESTADO CIVIL  Nominal 6 Soltero   
Casado    
Viudo   
Divorciado   
Separado   

Conviviente 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

LA CASA DONDE VIVE USTED ES?  Nominal 5 Alquilada  
Propia 
Usada con autorización del propietario, 
sin pago  
Ocupada de hecho (invasión)                         
Otro especifique)   

1 
2 
3 
4 
5 

¿Cuántos años tiene usted?_______ Nominal 3 Joven 
Adulto 
Adulto mayor 

1 
2 
3 

¿EN LA CASA 
DONDE VIVE 
USTED, 
TIENE 
ARTEFACTOS, 
COMO…?  

TV    Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

DVD     Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

Radio    Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

Plancha  Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

Refrigerador/congeladora       Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

Lavadora     Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

Aspiradora/lustradora   Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

Horno micro-ondas   Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

Olla arrocera     Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

Licuadora     Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

 
Microcomputadora    

Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

Otro(Especifique)   Nominal 2 Si 
No 

1 
2 

TRABAJA ACTUALMENTE, USTED; ¿CUÁL ES SU 
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL? 

Nominal 8 Estudiante  
Trabajando   
Desocupado   
Pensionista   
Incapacitado   
Jubilado  
Voluntariado   
Labores del hogar o trabajo no 
remunerad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

¿SU GRADO DE INSTRUCCIÓN, ES? Nominal 5 Sin nivel                
Primaria                                          
Secundaría                                      
Superior tecnológico/pedagógico   
Superior universitario                   

1 
2 
3 
4 
5 

ASPECTO PRINCIPAL QUE TUVO EN CUENTA 
PARA HACERSE MIEMBRO DE LA IGLESIA 
ADVENTISTA DEL SEPTIMO DÍA?  

Nominal 5 Influencia de padres, familiares, amigos   
Expectativas económicas            
Búsqueda de un estilo de vida personal  
Estudiar la Biblia                        
Otro (Por favor especifique)      

1 
2 
3 
4 
5 

Iglesia  12  Belen                
 BsAsCentro          
 BsAsNorte           
 BsAsSur             
 LibSocial            
 Laureles             
 Mangos               
 Rosales             
 Mar de Galilea      
 Shalon               
 Tupac Amaru          
 Vista Alegre         

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Anexo 1C 

Análisis de fiabilidad 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 
Resumen del procesamiento de los casos 

    N % 
Casos Válidos 20 100 
  Excluidos(a) 0 0 
  Total 20 100 

a Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento.  

    Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,886 26 
 

    Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza 
de la 
escala si 
se elimina 
el 
elemento 

Correlación 
elemento-
total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 
si se 
elimina el 
elemento 

  Estadísticos total-elemento 

    

1 

Realiza periódicamente paseos por áreas con vegetación  para 
oxigenarse con aire puro y pasa más tiempo en comunión con la 
naturaleza.(templo-tierra) 84,75 200,83 0,6072 0,8784 

2 Utiliza acertadamente los baños de rayos solares 84,75 199,46 0,6502 0,8773 

3 
Se abstiene de consumir alimentos y bebidas nocivas para la salud, 
además de sustancias como el tabaco, alcohol, entre otros. 83,10 216,41 0,0945 0,8936 

4 Descansa racionalmente para conservar su energía corporal 83,45 202,16 0,6467 0,8780 

5 Realiza adecuadamente ejercicio físicos 84,15 191,08 0,7351 0,8739 

6 Practica un régimen alimenticio  conveniente ovo-lacto-vegetariano. 84,60 193,62 0,7657 0,8737 

7 Practica el consumo del agua (bebe 8 vasos de agua por día) 84,50 204,79 0,4523 0,8825 

8 Tiene confianza plena en el poder divino 82,50 217,95 0,4981 0,8850 

9 

Administra con sabiduría lo que es ajeno y lo que es suyo. Es un buen 
administrador de todos sus recursos (bienes y servicios) (tesoro-
talento) 83,55 209,63 0,3086 0,8863 

10 Administra sus ingresos y egresos. Planifica su Prepuesto familiar 83,90 198,94 0,5889 0,8787 

11 
Es ayudador, misericordioso, solidario, dadivoso, colaborador alegre y 
presto para el servicio. 83,50 213,74 0,3000 0,8855 

12 
Es  estudioso de las ciencias y las sagradas escrituras, es apto y 
dispuesto para Enseñar 83,35 205,40 0,4828 0,8816 

13 
Es asertivo para aconsejar con Sabiduría, posee cualidades para dirigir 
la Iglesia con amor 83,95 210,47 0,5230 0,8818 

14 
Ejerce un liderazgo eclesiástico, social asertivo y (participa 
activamente) en las actividades de difusión del evangelio eterno 83,80 207,75 0,5141 0,8813 

15 
Cree en el Don de profecía, en el poder de Dios para curar y actúa con 
Fe en todo. 82,90 218,52 0,1033 0,8897 

16 

Establece sus prioridades. Dedica su mejor tiempo a Dios. Realiza 
cada día su devoción personal, su culto familiar: canta, ora y estudia la 
Biblia. 83,45 212,16 0,3460 0,8847 

17 Guarda el santo sábado con su familia y dedica tiempo a su familia 82,80 214,80 0,3662 0,8845 

18 

Evita a los ladrones de su tiempo, tales como: Compromisos no 
previstos. Esperar a personas. No delegar responsabilidad. Falta de 
organización. No tener una agenda diaria. Dejarse llevar por el 
desánimo, y la pereza. Llamadas telefónicas muy largas. Traba… 84,25 224,72 -0,0981 0,8982 

19 
Planifica las 24 horas de cada día. Evita los extremos: Mucho trabajo, 
poco descanso. Mucho descanso, poco trabajo. 84,15 210,45 0,5584 0,8815 

20 Usa abonos naturales para mejorar sus jardines y huertas 85,85 216,66 0,2150 0,8869 

21 
Recicla los envases que usa (desecho hogareños). Adopta métodos 
alternativos de transporte donde sea posible 84,70 196,22 0,7285 0,8751 

22 

Apoya a ciertas organizaciones interesadas en la calidad del ambiente 
a nivel nacional e internacional. Apoya a los grupos conservacionistas 
de la localidad. 84,85 195,40 0,7158 0,8751 

23 
Defiende, escribe, predica, dicta conferencias, acerca de la justicia 
ecológica, 85,35 215,19 0,1915 0,8884 

24 Es consciente y hace uso racional de la electricidad. 83,80 201,12 0,5709 0,8793 

25 Al comprar, es consumidor con conciencia ecológica. 84,15 193,92 0,7005 0,8752 

26 
Participa activamente en actividades de forestación, con sus familiares 
vecinos amigos y otros 84,90 203,15 0,5537 0,8799 
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ANEXO 2 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Encuestamos a una muestra piloto de 20 miembros de la Iglesia Adventista del 
Séptimo día del Distrito Misionero Víctor Larco 2009. El parámetro de interés 
para determinar el tamaño de la muestra fue: Proporción de miembros con 
estilo de vida acorde con el ideal. Los resultados e muestran a continuación: 

p=0,65  Proporción de miembros de la Iglesia con estilo de vida acorde 
con su ideal.  Tomado de la muestra piloto 

1-p=0,35 
Frecuencias 

 
ESTILOVIDA 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Válido
s 

N i de acuerdo ni 
desacuerdo 7 35,0 

  De acuerdo 11 55,0 
  Muy de acuerdo 2 10,0 
  Total 20 100,0 

  Fuente: base de datos de la muestra piloto. 
 

Escala del puntaje obtenido: Mínimo 26 Máximo 130 

 1: Muy desacuerdo:    de 0 a 26 
2: Desacuerdo:    más de 26 a 52 
3: Ni de acuerdo ni desacuerdo: más de 52 a 78 
4: De acuerdo:    más de 78 a 104 
5: Muy de acuerdo:   más de 104 a 130 
 

E=0,070000  Precisión – Máximo error de estimación  
z=1,960  Valor de la distribución normal para un nivel de confianza del 

95%.  
V= (0,07/1,96)2=0,00127551 Varianza deseada. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA AFIJACIÓN PROPORCIONAL 

 
CON POBLACIÓN FINITA 

    N
QPW

V

QPW
n

hhh

hhh






)(

0  

 Corrección por finitud  
 

푛 =
푛

1 + ∑푊 푃 푄
푁푉

 

 

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

121 

 

TABLA N° 2.1. Miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con su 
estilo de vida acorde con su ideal. Distrito Misionero Victor Larco. 2009. 

Nº TEMPLO  h  Nh Wh Ph Qh WhPhQh 
1 Belén 25 0,05720824 0,65 0,35 0,01301487 
2 Buenos Aires Centro 31 0,07093822 0,65 0,35 0,01613844 
3 Buenos Aires Norte 35 0,08009153 0,65 0,35 0,01822082 
4 Buenos Aires Sur 48 0,10983982 0,65 0,35 0,02498856 
5 Liberación Social 45 0,10297483 0,65 0,35 0,02342677 
6 Los Laureles 15 0,03432494 0,65 0,35 0,00780892 
7 Los Mangos 31 0,07093822 0,65 0,35 0,01613844 
8 Los Rosales San Luis 50 0,11441648 0,65 0,35 0,02602975 
9 Mar de Galilea 32 0,07322654 0,65 0,35 0,01665904 

10 Salón 41 0,09382151 0,65 0,35 0,02134439 
11 Tupac Amaru 24 0,05491991 0,65 0,35 0,01249428 
12 Vista Alegre 60 0,13729977 0,65 0,35 0,0312357 
 … Total 437 1 … … 0,22750000 

662962,126
)(

0 






N
QPW

V

QPW
n

hhh

hhh

 
Si f=n/N>10% corregir n0 f=0,289846594=28,98%>10% corregimos la 
muestra usando la siguiente fórmula: 

Corrección por finitud 
푛 =

푛

1 + ∑푊 푃 푄
푁푉

 

Obteniendo una muestra corregida de tamaño n=126,662877≈ 27 푚푖푒푚푏푟표푠 
Afijación de la muestra.- Distribución de la muestra a cada estrato. La 
muestra fue asignada a cada estrato usando la afijación proporcional 

푛 =
푁
푁 푛 

TABLA Nº 2.2: Muestra de miembros de la Iglesia  Adventista del  
Séptimo Día con su estilo de vida  acorde con su ideal.  

Distrito Misionero Víctor Larco. 2009. 
Nº H Nh nh  

1 Belén 25 7,27 7 
2 Buenos Aires Centro 31 9,01 9 
3 Buenos Aires Norte 35 10,17 10 
4 Buenos Aires Sur 48 13,95 14 
5 Liberación Social 45 13,08 13 
6 Los Laureles 15 4,36 4 
7 Los Mangos 31 9,01 9 
8 Los Rosales San Luis (Las Palmeras) 50 14,53 15 
9 Mar de Galilea 32 9,30 9 

10 Salón 41 11,92 12 
11 Tupac Amaru 24 6,97 7 
12 Vista Alegre 60 17,44 18 

Total   437 127 127 
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ANEXO 2a 
 
 

Proporción de miembros de la Iglesia con estilo de vida 
 acorde con su ideal 

Acorde con el ideal Miembro Porcentaje 
 Ni de acuerdo ni desacuerdo 22 17.3 

De acuerdo 82 64.6 
Muy de acuerdo 23 18.1 
Total 127 100.0 

    Fuente: Base de datos de la encuesta de la investigación 
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ANEXO 3. ETIQUETAS VARIABLES Y SUS CORRESPONDIENTES 
MODALIDADES 

 

N
° d

e 
la

 v
ar

ia
bl

e 

Et
iq

ue
ta

 d
e 

la
 v

ar
ia

bl
e 

 
 
 

 
 

Variable 

Etiquetas de las modalidades 

N
un

ca
 

P
oc

as
 v

ec
es

 

A
lg

un
as

 v
ec

es
 

M
uc

ha
s 

ve
ce

s 

S
ie

m
pr

e 

nu pv av mv si 
1 2 3 4 5 

1 CD 
Cree en el Don de profecía, en el poder de Dios para 
curar y actúa con Fe en todo.                                                                                                

CDnu CDpv CDav CDmv CDsi 

2 EB 
Es  estudioso de las ciencias y las sagradas escrituras, 
es apto y dispuesto para Enseñar                                                                                             

EBnu EB pv EBav EB mv EB si 

3 GS 
Guarda el sábado y dedica tiempo a su familia                                                                                GSnu GS pv GSav GS mv GS si 

4 AI Adm-planifica su ingreso y egreso familiar                                                                                       AInu AI pv AIav AI mv AI si 

5 P Planifica las 24 horas de cada día.  Pnu P pv Pav P mv P si 

6 PD Tiene confianza plena en el poder divino                                                                                     PDnu PD pv PDav PD mv PD si 

7 RE Recicla los envases que usa.                                                                                                 REnu RE pv REav RE mv RE si 

8 OV Es practicante ovo-lacto-vegetariano OVnu OV pv OVav OV mv OV si 

9 DE Defiende,…, la justicia ecológica,                                                                                           DEnu DE pv DEav DE mv DE si 

10 EC Descansa para conservar su energía corporal                                                                                  ECnu EC pv ECav EC mv EC si 

11 CE Es consumidor con conciencia ecológica.                                                                                      CEnu CE pv CEav CE mv CE si 

12 BS Usa acertadamente los baños de rayos solares                                                                                 BSnu BS pv BSav BS mv BS si 

13 PV Realiza paseos por áreas con vegetación.   PVnu PV pv PVav PV mv PV si 

14 AF Participa en actividades de forestación.                                                                                     AFnu AF pv AFav AF mv AF si 

15 NT No consume tabaco, alcohol, entre otros.                                                                                     NTnu NT pv NTav NT mv NT si 

16 UE Hace uso racional de la electricidad.                                                                                        UEnu UE pv UEav UE mv UE si 

17 EF Realiza adecuadamente ejercicio físicos                                                                                      EFnu EF pv EFav EF mv EF si 

18 CA Apoya a grupos conservacionistas del ambiente  CAnu CA pv CAav CA mv CA si 

19 BA Bebe 8 vasos de agua por día.                                                                                                BAnu BA pv BAav BA mv BA si 

20 UA Usa abonos naturales en sus jardines y huertas                                                                               UAnu UA pv UAav UA mv UA si 

21 AR Es buen administrador de sus recursos  ARnu AR pv ARav AR mv AR si 

22 ET Usa eficientemente su tiempo.                                                                                                ETnu ET pv ETav ET mv ET si 

23 CS Es colaborador alegre y presto para el servicio.                                                                             CSnu CS pv CSav CS mv CS si 

24 CO Canta, ora, estudia la Biblia personal, familiar.                                                                            COnu CO pv COav CO mv CO si 

25 DI Posee cualidades para dirigir la Iglesia.                                                                                                                     DInu DI pv DIav DI mv DI si 

26 EL Ejerce un liderazgo eclesiástico, social. ELnu EL pv ELav EL mv EL si 
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Modalidades 

E
tiq

ue
ta

  d
e 

la
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27 

 
C 

 
LA CASA DONDE VIVE USTED ES?  
 

Alquilada  
Propia 
Usada con autorización del propietario, sin 
pago  
Ocupada de hecho (invasión)                          
Otro especifique)   

Calq 
Cpro 
Cgra 
Cinv 
Cotr 

 
28 

TV ¿EN LA CASA 
DONDE VIVE 
USTED, TIENE 
ARTEFACTOS, 
COMO…?  

TV  Si 
No 

TV1 
TV2 

 
29 

DVD DVD   Si 
No 

dvd1 
dvd2 

 
30 

RAD Radio Si 
No 

rad1 
rad2 

 
31 

Pch Plancha  Si 
No 

pch1 
pch2 

 
32 

Ref Refrigerador/congeladora        Si 
No 

Ref1 
Ref2 

 
33 

LAV Lavadora  Si 
No 

lav1 
lav2 

 
34 

ASP Aspiradora/lustradora  Si 
No 

asp1 
asp2 

35 HOR Horno micro-ondas  Si 
No 

hor1 
hor2 

36 OLL Olla arrocera  Si 
No 

oll1 
oll2 

37 LIC Licuadora   Si 
No 

lic1 
lic2 

38 CPU Microcomputadora  Si 
No 

cpu1  
cpu2 

39 OTR Otro(Especifique)  Si 
No 

otr1 
otr2 

40 SEX SEXO  Hombre  
 Mujer  

sex1  
sex2 

H 
M 

41 E ESTADO CIVIL  
 

Soltero   
Casado    
Viudo   
Divorciado   
Separado   

Conviviente 

Esol 
Ecas 
Eviu 
Ediv 
Esep 
Econ 

S 
C 
V 
D 
s 
c 

42 EDA EDAD ¿Cuántos años tiene usted?_______ Joven 
Adulto 
Adulto mayor 

JOVE 
ADUL 
ADUM 

J 
A 
M 

43 SL TRABAJA ACTUALMENTE, USTED; ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN 
LABORAL ACTUAL? 
 

Estudiante  
Trabajando   
Desocupado   
Pensionista   
Incapacitado   
Jubilado  
Voluntariado   
Labores del hogar o trabajo no remunerado
  

SLes 
Sltr 
SLde 
Slpe 
SLin 
Slju 
Slvo 
Slam 

E 
T 
D 
P 
I 
J 
V 
L 

44 NE ¿SU GRADO DE INSTRUCCIÓN, ES? 
 

Sin nivel                     
Primaria                                          
Secundaría                                      
Superior tecnológico/pedagógico   
Superior universitario                   

NESI 
NEPR 
NESE 
NEST 
NESU 

A 
P 
S 
T 
U 

45 A ASPECTO PRINCIPAL QUE TUVO EN CUENTA PARA HACERSE 
MIEMBRO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DÍA?  
 

Influencia de padres, familiares, amigos 
   
Expectativas económicas            
Búsqueda de un estilo de vida personal   
Estudiar la Biblia                        
Otro (Por favor especifique)      

Afam 
Aeco 
Abev 
Aesb 
Aotr 

I 
E 
B 
D 
O 

46 IG Iglesia 
 

Belén 
Buenos Aires Centro 
Buenos Aires Norte 
Buenos Aires Sur 
Liberación Social 
Laureles 
Mangos 
Rosales 
Mar de Galilea 
Shalom 
Tupac Amaru 
Vista Atlegre 

IGBe 
IGBC 
IGBN 
IGBS 
IGLS 
IGLa 
IGMa 
IGRo 
IGMG 
IGSh 
IGTA 
IGVA 
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ANEXO 4. EDICIÓN DE LOS VALORES PROPIOS TRANFORMACIÓN DE BENZECRI* 

TRAZA ANTES DIAGONALIZACIÓN..   3.6154    

 
 SUMA DE LOS VALORES PROPIOS...  

3.6154     

 TRAZA DESPUES DE LA TRANSFORACION 13.8385 VALOR PROPIO MEDIO…   0.147218288 

Numero 

Valor propio 
original 

VALOR PROPIO 
transformado 

PORCENTAJE de 
inercia PORCENTAJE de inercia 

ACUM 

HISTOGRAM DE LOS 94 PRIMEROS VALORES PROPIOS λ µ τ=μα/IG 

1 0.2706 0.0583 0.42 0.42 ******************************************************************************** 

2 0.2021 0.0290 0.21 0.63  ************************************************************ 

3 0.1334 0.0097 0.07 0.70  **************************************** 

4 0.1218 0.0075 0.05 0.76  ************************************* 

5 0.1188 0.0070 0.05 0.81  ************************************ 

6 0.11 0.0055 0.04 0.85  ********************************* 

7 0.0971 0.0037 0.03 0.87  ***************************** 

8 0.0954 0.0035 0.03 0.90  ***************************** 

9 0.0889 0.0028 0.02 0.92  *************************** 

10 0.0867 0.0025 0.02 0.94  ************************** 

11 0.0837 0.0022 0.02 0.95  ************************* 

12 0.0812 0.0020 0.01 0.97  ************************* 

13 0.0791 0.0018 0.01 0.98  ************************ 

14 0.0783 0.0017 0.01 0.99  ************************ 

15 0.0774 0.0016 0.01 1.00  *********************** 

16 0.0717 0.0012 0.01 1.01  ********************** 

17 0.0699 0.0011 0.01 1.02  ********************* 
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ANEXO 4. (CONTINUACIÓN) EDICIÓN DE LOS VALORES PROPIOS TRANFORMACIÓN DE BENZECRI* 

18 0.0688 0.0010 0.01 1.03  ********************* 

19 0.065 0.0008 0.01 1.03  ******************** 

20 0.0634 0.0007 0.00 1.04  ******************* 

21 0.0607 0.0005 0.00 1.04  ****************** 

22 0.0593 0.0005 0.00 1.04  ****************** 

23 0.0574 0.0004 0.00 1.05  ***************** 

24 0.0551 0.0003 0.00 1.05  ***************** 

25 0.054 0.0003 0.00 1.05  **************** 

26 0.0527 0.0002 0.00 1.05  **************** 

27 0.0494 0.0001 0.00 1.05  *************** 

28 0.0477 0.0001 0.00 1.05  *************** 

29 0.045 0.0000 0.00 1.05  ************** 

30 0.0444 0.0000 0.00 1.06  ************** 

31 0.0436 0.0000 0.00 1.06  ************* 

32 0.043 0.0000 0.00 1.06  ************* 

33 0.041 0.0000 0.00 1.06  ************* 

34 0.0391 0.0000 0.00 1.06  ************ 

35 0.0384 0.0000 0.00 1.06  ************ 

36 0.0371 0.0000 0.00 1.06  *********** 

37 0.0349 0.0000 0.00 1.06  *********** 

38 0.0345 0.0000 0.00 1.06  *********** 

39 0.0332 0.0000 0.00 1.06  ********** 

40 0.0323 0.0000 0.00 1.06  ********** 

41 0.0307 0.0001 0.00 1.06  ********** 
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ANEXO 4. (CONTINUACIÓN) EDICIÓN DE LOS VALORES PROPIOS TRANFORMACIÓN DE BENZECRI* 

42 0.0298 0.0001 0.00 1.06  ********* 

43 0.0274 0.0001 0.00 1.06  ********* 

44 0.0271 0.0001 0.00 1.06  ********* 

45 0.0263 0.0002 0.00 1.06  ******** 

46 0.0253 0.0002 0.00 1.06  ******** 

47 0.0248 0.0002 0.00 1.06 ********* 

48 0.0242 0.0002 0.00 1.06  ******** 

49 0.023 0.0003 0.00 1.07  ******* 

50 0.0229 0.0003 0.00 1.07  ******* 

51 0.0222 0.0003 0.00 1.07  ******* 

52 0.0207 0.0003 0.00 1.07  ******* 

53 0.0195 0.0004 0.00 1.08  ****** 

54 0.0185 0.0004 0.00 1.08  ****** 

55 0.0184 0.0004 0.00 1.08  ****** 

56 0.0176 0.0005 0.00 1.09  ****** 

57 0.0173 0.0005 0.00 1.09  ****** 

58 0.0162 0.0005 0.00 1.09  ***** 

59 0.0155 0.0006 0.00 1.10  ***** 

60 0.0143 0.0006 0.00 1.10  ***** 

61 0.0139 0.0007 0.00 1.11  ***** 

62 0.0134 0.0007 0.00 1.11  **** 

63 0.013 0.0007 0.01 1.12  **** 

64 0.0119 0.0008 0.01 1.12  **** 

65 0.0118 0.0008 0.01 1.13  **** 
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ANEXO 4. (CONTINUACIÓN) EDICIÓN DE LOS VALORES PROPIOS TRANFORMACIÓN DE BENZECRI* 

66 0.0116 0.0008 0.01 1.13  **** 

67 0.0105 0.0008 0.01 1.14  **** 

68 0.0097 0.0009 0.01 1.15  *** 

69 0.0093 0.0009 0.01 1.15  *** 

70 0.0088 0.0010 0.01 1.16  *** 

71 0.0084 0.0010 0.01 1.17  *** 

72 0.0077 0.0010 0.01 1.17  *** 

73 0.0075 0.0010 0.01 1.18  *** 

74 0.0065 0.0011 0.01 1.19  ** 

75 0.006 0.0011 0.01 1.20  ** 

76 0.0059 0.0011 0.01 1.21  ** 

77 0.0054 0.0012 0.01 1.21  ** 

78 0.0054 0.0012 0.01 1.22  ** 

79 0.0047 0.0012 0.01 1.23  ** 

80 0.0045 0.0012 0.01 1.24  ** 

81 0.0044 0.0013 0.01 1.25  ** 

82 0.004 0.0013 0.01 1.26  ** 

83 0.0037 0.0013 0.01 1.27  ** 

84 0.0031 0.0014 0.01 1.28  * 

85 0.0028 0.0014 0.01 1.29  * 

86 0.0026 0.0014 0.01 1.30  * 

87 0.0022 0.0014 0.01 1.31  * 

88 0.002 0.0014 0.01 1.32  * 

89 0.0017 0.0015 0.01 1.33  * 
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ANEXO 4. (CONTINUACIÓN) EDICIÓN DE LOS VALORES PROPIOS TRANFORMACIÓN DE BENZECRI* 

90 0.0016 0.0015 0.01 1.34  * 

91 0.0012 0.0015 0.01 1.35  * 

92 0.0011 0.0015 0.01 1.36  * 

93 0.0007 0.0015 0.01 1.37  * 

94 0.0005 0.0016 0.01 1.38  * 

  3.6154 13.8385     

FUENTE: TABLA Nº 3.8.     
 
 
 
 

La transformación propuesta por Benzecri (1979) consiste en calcular los valores propios corregidos mediante la expresión µ=(λ-
1/Q)2(Q/Q-1))2, siendo λ el valor propio original y Q el número de variables activas. Se retienen sólo los valores propios corregidos 
positivos. 
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ANEXO 5 
Distrito Víctor Larco 
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