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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento muestra los resultados obtenidos del análisis de la asociación de las variables 

socioeconómicas más importantes de los ingresantes de la UNMSM en el año 2018, la relación entre 

las categorías del ambiente donde vive, los ingresos familiares y el rendimiento de los estudiantes. 

Para el análisis se ha utilizado la técnica multivariante conocida como Análisis de Correspondencia, 

cuyo proceso requiere utilizar el paquete estadístico SPSS y Excel. 

Se trabajó con la información de los ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 

periodo 2018, se ha considerado a 4330 ingresantes entre mujeres y hombres cuyos datos le dieron 

origen a diversas variables, generando dos factores: el primero es el ambiente donde vive el estudiante 

y el segundo es el rendimiento en el transcurso del primer año en la universidad como estudiante de 

pregrado en el programa de estudios generales. Dichos factores nos permitirán medir la posible 

relación de todas estas variables con el ingreso familiar mensual en soles.  

Todas las variables son categóricas, tal como lo requiere la técnica de análisis multivariante 

específicamente el análisis de correspondencia que se aplicó para el proceso de la información, todo 

ello se realiza, con la finalidad de describir todas las variables y sus respectivas categorías en dos 

dimensiones y graficar en un plano cartesiano, el cual permitirá una lectura fácil de la relación entre 

variables, entre categorías y, entre variables y categorías. Esto ayudará finalmente a agrupar a os 

estudiantes en niveles sociales y relacionarlos con su rendimiento. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La universidad se encuentra en un proceso de adecuación a la Ley Universitaria Nº30220, siendo 

necesario conocer el perfil socioeconómico del estudiante para que las autoridades sustenten sus 

decisiones. El análisis realizado hasta la actualidad con respecto al comportamiento de los estudiantes, 

ha sido medido mediante el rendimiento académico, quedando muchos supuestos sobre el nivel 

socioeconómico, si cuentan con apoyo de padres o familiares, si enfrentan solos el proceso de 

profesionalización durante el paso por las aulas universitarias, si el rendimiento está en función de sus 

ingresos económicos y el ambiente donde viven. 
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La importancia de conocer las limitaciones del estudiante, permitiría plantear un plan adecuado de 

tutoría por parte de la universidad para que el estudiante no presente repitencias en los cursos y evitar 

que deje los estudios universitarios. Otro de los problemas es tener desactualizado el estatus 

socioeconómico del estudiante, que no se pretende resolver mediante este trabajo, pero si dar un 

alcance con respecto a ello. 

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Conocer si cada una de las categorías de las variables del ambiente donde vive el estudiante 

se asocian al ingreso familiar del estudiante. 

• Conocer si las categorías de las variables del ambiente donde vive el estudiante e ingreso 

familiar del estudiante afecta al rendimiento académico del estudiante en el transcurso del 

año.  

4. FINALIDAD  

• Contar con información actualizada con respecto al estado económico, el ambiente donde vive 

y su rendimiento académico. 

• Planificar otros estudios sociales del estudiante. 

5. LIMITACIONES 

• No contar con información adecuada para medir los niveles sociales del estudiante como lo 

plantea el INEI. 

• No tener una sola medida en cuanto al puntaje de ingreso, que actualmente se maneja por 

modalidad de ingreso. 

6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Se identificaron las siguientes variables y sus respectivas categorías. 

• Ingreso mensual familiar  
1) Hasta 400 
2) De 401 a 800 
3) De 1801 a 1200 
4) De 1021 a 1600 
5) Más de 1600  
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• Situación familiar 
1) Solo 
2) Con otros familiares 
3) Solo con hermanos 
4) Solo padre o madre 
5) Ambos padres 

 

• Condición familiar 
1) Huérfano de padre y madre 
2) Con padrastro o madrastra 
3) Huérfano de padre o madre 
4) Madre soltera 
5) Viven ambos padres 

 

• Atención de salud 
1) Área de salud / posta 
2) Hospital nacional 
3) Essalud 
4) Medico particular 

 

• Propiedad de la vivienda 
1) Otros  
2) Guardianía 
3) Alojado 
4) Alquilado 
5) Propia 

 

• Ubicación de la vivienda 
1) Asentamiento humano 
2) Quinta o callejón 
3) Urbanización popular / conjunto habitacional 
4) Urbanización residencial 

 

• Material de la vivienda 
1) Madera / estera / quincha 
2) Concreto y eternit 
3) Techo y piso de concreto 

 

• Servicio de la vivienda 
1) Agua 
2) Luz 
3) Teléfono 
4) Agua, Luz y desagüe 
5) Cable e internet 

 

• Promedio ponderado (en estudios de pregrado) 
1) De 0 a 5 
2) De 6 a 10  
3) De 11 a 15 
4) De 16 a 20 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 Diseño y técnicas de recolección de la información 

La recopilación de la información para el presente trabajo se ha obtenido de dos fuentes. Una de ellas 

de la Oficina Central de Admisión y la otra del Sistema Único de Matrícula. 

Se ha excluido del estudio a los ingresantes por modalidad Centro Preuniversitario, Deportistas 

Calificados, Discapacidad, Plan integral de Reparaciones, Primeros Puestos de Educación Secundaria y 

Traslado Interno, por tener diferente forma de asignar el puntaje de ingreso. 

Se ha incluido en el estudio a los ingresantes por modalidad Educación Básica Regular, Secundaria y 

Bachillerato y Educación Básica Regular, por tener la misma forma de asignar el puntaje de ingreso. 

Con este cruce se realizará el proceso de la información mediante el programa SPSS para obtener los 

resultados de este estudio. 

7.2 Población y muestra 

De un total de 5614 ingresantes a la UNMSM, durante el año 2018, se ha considerado para el presente 

trabajo a 4330 que ingresaron por la modalidad de Educación Básica Regular, Secundaria y 

Bachillerato, y Secundaria y Bachillerato y Educación Básica Regular. Se tomó la información sobre el 

rendimiento académico de dichos estudiantes al finalizar el año 2018.  

8. CONCLUSIÓN 

1) Del total de estudiantes analizados (4330 ingresantes del año 2018), el 3.7% (160) de ellos 

cuenta con un ingreso familiar menor a 400 soles mensuales, y presenta las siguientes 

características: vive solo o con sus hermanos porque es huérfano de padre y de madre o tiene 

madre soltera, cuando se enferma asiste a una posta de salud, vive en guardianía ubicada en 

quinta o callejón, cuya construcción es de madera con estera y quincha y solo cuenta con 

servicio de agua. 
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2) El 11.9% (514) de los estudiantes tiene ingresos mensuales familiares de 401 a 800, vive solo 

con su padre o madre porque es huérfano de padre o de madre cuando se enferma acude a 

posta de salud pública, vive en casa alquilada o vive en condición de alojado, ubicada en un 

asentamiento humano y los materiales de la vivienda es de madera con estera y quincha y 

cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe y luz. 

3) El 37% (1604) de los estudiantes tiene ingresos mensuales familiares de 801 a 1200, tiene por 

características sociales vivir con otros familiares, tiene padrastro o madrastra, cuando tiene 

problemas de salud acude a un hospital de salud pública, tiene casa propia ubicada en una 

urbanización popular o conjunto habitacional, con techo de concreto o eternit y cuenta con 

servicios básicos de agua, desagüe y luz. 

4) El 22.7% (982) de los estudiantes cuenta con ingresos mensuales familiares de 1201 a 1600, 

vive con sus dos padres, cuando tiene problemas de salud acude a ESSALUD, tiene casa propia 

en una urbanización residencial con techo de concreto y cuenta con servicios básicos 

incluyendo teléfono. 

5) El 24.7% (1070) de los estudiantes cuenta con ingresos mensuales familiares superiores a 1601, 

vive con sus dos padres, cuando tiene problemas de salud acude a médico particular, tiene 

casa propia o bajo otra modalidad en una urbanización residencial con techo de concreto y 

cuenta con servicios básicos, incluyendo teléfono, cable e internet. 
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6) Se muestra la tabla con el porcentaje de los estudiantes analizados según el Ingreso mensual 

familiar y características de la vivienda según los niveles socioeconómicos. 

 

7) Se presentan las tablas con los resultados analizados de los estudiantes que ingresaron en el 

año 2018 que se ha obtenidos en cada una de las variables y sus respectivas categorías, 

respecto al estado económico, el ambiente donde vive y su rendimiento académico. 

Situación familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso 

mensual 

familiar en 

soles

Porcentaje 

de 

estudiantes

Situación 

familiar

Condición 

familiar

Atención 

de salud

Propiedad 

de la 

vivienda

Ubicación 

de la 

vivienda

Material 

de la 

vivienda

Servicio 

de la 

vivienda

de 401 a 800 11.9%

vive solo 

con padre 

o con 

madre

huérfano 

de padre o 

de madre

alquilado 

alojado

asentamiento 

humano

agua, 

desagüe, 

luz

de 801 a 1200 37.0%

vive con 

otros 

familiares

tiene 

padrastro o 

madrastra

hospital 

nacional

urbanización 

popular / 

conjunto 

habitacional

concreto/ 

eternit
luz

de 1201 a 1600 22.7% Essalud teléfono

más de 1601 24.7%
médico 

particular
otros

cable/ 

internet

hasta 400 3.7% agua

propia

vive con 

ambos 

padres

Tiene a 

ambos 

padres 

urbanización 

residencial

techo 

concreto

vive solo 

o con 

humanos

huérfano 

de padre y 

madre o 

madre 

soltera

area de 

salud / 

posta 

guardianía
quinta o 

callejón
madera / 

estera / 

quincha

solo
con otros 

familiares

solo con 

hermanos

solo con 

padre o 

madre

ambos 

padres

Hasta 400 17 17 12 68 46 160 3.7

De 401 a 800 19 40 21 207 227 514 11.9

De 801 a 1200 18 121 44 488 933 1604 37.0

De 1201 a 1600 9 60 17 199 697 982 22.7

Mas de 1600 22 54 33 172 789 1070 24.7

Total 85 292 127 1134 2692 4330 100.0

% 2.0 6.7 2.9 26.2 62.2 100.0

%Ingreso mensual Total

Situación familiar
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Condición familiar 

 

 

Atención de salud 

 

 

 

 

 

 

Propiedad de la vivienda 

 

 

 

 

Huerfano 

padre y 

madre

Padrastro 

o 

madrastra

Huerf. 

padre o 

madre

Madre 

soltera

Padres 

viven

Hasta 400 1 8 13 47 91 160 3.7

De 401 a 800 3 20 44 134 313 514 11.9

De 801 a 1200 5 64 75 256 1204 1604 37.0

De 1201 a 1600 0 43 42 74 823 982 22.7

Mas de 1600 1 47 26 65 931 1070 24.7

Total 10 182 200 576 3362 4330 100.0

% 0.2 4.2 4.6 13.3 77.6 100.0

Total %

Condición familiar

Ingreso mensual

Otro Guardiania Alojado Alquilado Propia

Hasta 400 10 2 26 39 83 160 3.7

De 401 a 800 24 6 82 95 307 514 11.9

De 801 a 1200 75 16 222 299 992 1604 37.0

De 1201 a 1600 46 5 130 178 623 982 22.7

Mas de 1600 77 4 101 200 688 1070 24.7

Total 232 33 561 811 2693 4330 100.0

% 5.4 0.8 13.0 18.7 62.2 100.0

%
Propiedad de la vivienda

Ingreso mensual Total

Area de 

salud / 

Hospital 

nacional
Essalud

Medico 

particular

Hasta 400 107 30 19 4 160 3.7

De 401 a 800 295 99 103 17 514 11.9

De 801 a 1200 722 348 492 42 1604 37.0

De 1201 a 1600 334 201 393 54 982 22.7

Mas de 1600 168 222 526 154 1070 24.7

Total 1626 900 1533 271 4330 100.0

% 37.6 20.8 35.4 6.3 100.0

%Total

Atención de salud

Ingreso mensual
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Ubicación de la vivienda 

 

Material de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de la vivienda 

 

 

 

 

 

Asentamient

o humano

Quinta o 

callejón

Urb. popular / 

conjunto 

habitacional

Urbanización 

residencial

Hasta 400 59 13 61 27 160 3.7

De 401 a 800 210 11 204 89 514 11.9

De 801 a 1200 562 52 626 364 1604 37.0

De 1201 a 1600 281 25 398 278 982 22.7

Mas de 1600 193 26 381 470 1070 24.7

Total 1305 127 1670 1228 4330 100.0

% 30.1 2.9 38.6 28.4 100.0

Ubicación vivienda

Total %Ingreso mensual

Madera / 

estera / 

quincha

Concreto y 

eternit

Techo y piso 

de concreto

Hasta 400 27 34 99 160 3.7

De 401 a 800 58 110 346 514 11.9

De 801 a 1200 110 302 1192 1604 37.0

De 1201 a 1600 45 157 780 982 22.7

Mas de 1600 21 85 964 1070 24.7

Total 261 688 3381 4330 100.0

% 6.0 15.9 78.1 100.0

Material de vivienda

Total %Ingreso mensual

Agua Luz Telefono
Agua, luz, 

y desague

Cable / 

internet

Hasta 400 3 7 10 106 34 160 3.7

De 401 a 800 1 27 42 297 147 514 11.9

De 801 a 1200 8 62 168 633 733 1604 37.0

De 1201 a 1600 0 27 89 259 607 982 22.7

Mas de 1600 0 16 59 141 854 1070 24.7

Total 12 139 368 1436 2375 4330 100.0

% 0.3 3.2 8.5 33.2 54.8 100.0

%

Servicio de la vivienda

TotalIngreso mensual
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Promedio de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) También se concluye que no hay relación entre el promedio y el ingreso mensual de las 

familias, sin embargo, las notas bajas de 0 hasta 05 están en relación a aquellos que tienen 

ingresos menores de 400 soles y las notas altas desde 16 hasta 20 están cerca a aquellos que 

tienen ingresos mayores a 1201. 

 

  

De 0 a 5 De 6 a 10 De 11 a 15 De 16 a 20

Hasta 400 8 5 115 32 160 3.7

De 401 a 800 26 16 330 142 514 11.9

De 801 a 1200 75 51 1058 420 1604 37.0

De 1201 a 1600 38 28 667 249 982 22.7

Mas de 1600 48 44 664 314 1070 24.7

Total 195 144 2834 1157 4330 100.0

% 4.5 3.3 65.5 26.7 100.0

Total %
Promedio

Ingreso mensual
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9. RESULTADOS DE TABLAS DE CORRESPONDENCIAS 

Tabla N° 1: Correspondencia entre situación familiar e ingreso familiar  

Ingreso mensual 

Situación familiar 

Solo                                                             
Con otros 
familiares                                             

Solo con 
hermanos                                                

Solo con 
padre o 
madre                                           

Ambos 
padres                                                     

Total 

Hasta 400                                                        17 17 12 68 46 160 

De 401 a 800                                                     19 40 21 207 227 514 

De 801 a 1200                                                    18 121 44 488 933 1604 

De 1201 a 1600                                                   9 60 17 199 697 982 

Más de 1600                                                      22 54 33 172 789 1070 

Total 85 292 127 1134 2692 4330 

 

  

 

 

 

Tabla N° 2: Resumen de dimensiones y significación de relaciones (situación familiar e ingreso 
familiar) 

Dimensión 

Valor propio 
(correlación 

entre dos 
variables) 

Inercia 
(cuadrado 
de valor 
propio) 

Chi-
cuadrado 

Sig. 

Proporción de inercia 
Confianza para el Valor 

propio 

Explicada Acumulada 
Desviación 

típica 

Correlación 

2 

1 .249 .062     .821 .821 .016 .213 

2 .113 .013     .170 .992 .021   

3 .020 .000     .005 .997     

4 .015 .000     .003 1.000     

Total   .075 326.309 .000 1.000 1.000     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Tabla N°1: Del total de estudiantes analizados (4330 ingresantes en el año 2018), 1604 de 

ellos cuenta con ingreso familiar entre 801 a 1200 soles mensuales y 160 de ellos cuenta con 

ínfimo ingreso familiar menor a 400 soles mensuales; 2692 viven con ambos padres y 85 viven 

solos; 933 tienen ingresos familiares entre 801 y 1200 soles y viven con ambos padres. La 

mayor cantidad de estudiantes viven con ambos padres (2692). 

 

 

De la Tabla Nº 2: Las salidas dadas en tablas por el SPSS son trabajadas con el 95% de 

confianza. Con el propósito de medir la efectividad del análisis de correspondencia en estas 

dos variables se calcula el valor propio definido como la relación en las dos variables una de 

ellas es situación familiar y la otra es el ingreso familiar, a este resultado se eleva al cuadrado 

y se obtiene la inercia. La inercia de la dimensión 1 entre la inercia total la proporción de la 

inercia explicada siendo este resultado la proporción de la información explicada dada por 

82.1% que aporta la inercia a la construcción de la dimensión 1. Asimismo, las dos 

dimensiones son construidas con un alto porcentaje de 99.2% lo que da una buena 

recomendación para analizar los resultados. Finalmente, como el nivel de significancia de la 

prueba chi-cuadrado es menor a 0.05 se concluye que las dos variables están relacionadas. 

Con todos estos indicadores se tienen asegurados los buenos resultados de la técnica de 

análisis de correspondencia. 
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Tabla N° 4: Análisis de los puntos columna (situación familiar e ingreso familiar) 

Situación familiar 
Masa o 

peso 

Puntuación en la 
dimensión (plano 

cartesiano Inercia 
(cuadrado 
del valor 
propio) 

Contribución 

1 (eje x) 2 (eje y) 

De los puntos a 
la inercia de la 

dimensión 

De la dimensión a la 
inercia del punto 

1 2 1 2 Total 

Solo                                                             .020 -1.444 1.934 .019 .165 .648 .549 .448 .998 

Con otros familiares                                             .067 -.356 -.133 .003 .034 .011 .833 .053 .886 

Solo con hermanos                                                .029 -.617 .631 .004 .045 .103 .639 .304 .943 

Solo con padre o madre                                           .262 -.620 -.310 .028 .405 .222 .897 .102 .999 

Ambos padres                                                     .622 .375 .054 .022 .351 .016 .990 .009 1.000 

Total  1.000     .075 1.000 1.000       

 

 

 

 

 

 

Tabla N°3: Análisis de los puntos de fila (situación familiar e ingreso familiar) 

Ingreso mensual 
Masa o 

peso 

Puntuación en la 
dimensión (plano 

cartesiano Inercia 
(cuadrado 
del valor 
propio) 

Contribución 

1 (eje x) 2 (eje y) 

De los puntos a la 
inercia de la 
dimensión 

De la dimensión a la inercia del 
punto 

1 2 1 2 Total 

Hasta 400                                                        .037 -1.582 1.081 .028 .372 .381 .822 .175 .997 
De 401 a 800                                                     .119 -.766 -.124 .018 .280 .016 .979 .012 .991 
De 801 a 1200                                                    .370 -.124 -.299 .005 .023 .292 .271 .716 .987 
De 1201 a 1600                                                   .227 .380 -.034 .008 .132 .002 .972 .003 .975 
Más de 1600                                                      .247 .442 .377 .016 .194 .309 .747 .247 .994 

Total  1.000     .075 1.000 1.000       

De la Tabla Nº 3: Se construye esta tabla para determinar la ubicación de los puntos en el 

plano cartesiano con eje o dimensión 1 y eje y o dimensión 2 de la variable ingreso mensual 

familiar, por ejemplo el menor ingreso mensual familiar que es menor a los 400 soles se 

ubicará en el plano con el punto (-1.582,1.081) será ponderado con el peso de 0.037 y la 

contribución de la dimensión a la inercia del punto será 99.7%,  la siguiente contribución en el 

ingreso mensual de 401 a 800 representado por el por la inercia del punto (-0.766, -0.124) será 

99.1%. y así sucesivamente todos los puntos construidos para el ingreso mensual familiar 

están bien representados en el plano cartesiano. 

De la Tabla Nº 4: Igual al análisis de la anterior tabla se analiza la situación familiar de los 

estudiantes, el punto (-1.444, 1.934) está bien representado en el plano cartesiano con un 

99.8% cuando los estudiantes viven solos; asimismo el punto (0.375, 0.054) está bien 

representado en el plano cartesiano con 100% cuando el estudiante vive con ambos padres. 
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Todos los gráficos son producto de resultados significativos aceptados con un 95% de fiabilidad 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Gráfico Nº 1, se observa que cuando el estudiante vive con ambos padres, tiene un 

ingreso familiar mayor a 1200 soles. Cuando el estudiante tiene un ingreso familiar menor 

a 400 soles el estudiante vive solo, o vive solo con sus hermanos, cuando el ingreso 

familiar es de 401 a 800 soles el estudiante generalmente vive solo con uno de los padres 

es decir con el padre o con la madre. Y cuando el ingreso familiar es de 801 a 1200 el 

estudiante vive con otros familiares 
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Gráfico Nº 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº 2, nos muestra que el hecho de tener a los dos padres vivos se asocia a 

ingresos familiares mayores a los 1201 soles. Se asocia un ingreso familiar de 801 a 1200 a 

aquellos estudiantes que viven con los padrastros o madrastras, y los estudiantes huérfanos 

de padre o cuando tiene a una madre soltera guardan relación con un ingreso familiar 

menor a 400 soles  
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Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Gráfico Nº 3 se observa que los estudiantes con ingresos familiares menores a 800 cuando 

se encuentran con problemas de salud, acuden a recibir atención a un área de salud o posta, 

cuando tienen ingresos de 801 hasta 1200 se atienden en hospital nacional, cuando tienen 

ingresos de 1201 a 1600 se atienden en ESSALUD y cuando tienen ingresos familiares mayores 

a 1600 acuden a atenderse con médico particular 
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Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Gráfico Nº 4 se observa que los estudiantes que declararon tener un ingreso mensual 

menor a 400 soles tiene una vivienda en condición de guardianes, los estudiantes con ingresos 

de 401 a 800 tienen vivienda alquilada o están alojados, quienes tienen ingresos de 801 a 

1600 son propietarios de su vivienda, y finalmente quienes tiene ingresos mayores a 1600 solo 

tienen otros tipos de tenencia de vivienda o puede darse el caso de no querer declarar 

optando por la opción otros 
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Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Gráfico Nº 5 se observa que los estudiantes con ingresos familiares menor a 400 soles, 

tienen viviendas ubicadas en quintas o callejones, quienes tienen ingresos entre 401 a 800 

soles tienen viviendas ubicadas en asentamientos humanos, quienes tienen ingresos entre 801 

a 1200 tienen viviendas ubicadas en urbanizaciones populares o conjuntos habitacionales y 

finalmente quienes tienen ingresos mayores a 1201 soles tiene viviendas ubicadas en 

urbanizaciones residenciales 
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Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Gráfico Nº 6 se observa que los estudiantes con ingresos familiares menores a 800 tienen 

viviendas construidas con madera, estera y quincha, cuando tienen ingresos familiares de 801 

hasta 1200 soles tienen viviendas construidas con concreto y eternit, y finalmente cuando 

tienen ingresos mayores a 1600 soles tienen viviendas construidas con techos y pisos de 

concreto. 
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Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

  

Del Gráfico Nº 7 se observa que los estudiantes con ingresos familiares menores a 400 soles 

solo cuentan con servicios de agua, quienes tienen ingresos desde 401 a 800 soles cuentan 

con los servicios de agua, desagüe y luz, quienes cuentan con ingresos de 801 hasta 1200 

cuentan con el servicio de luz, quienes tienen ingresos desde 1200 a 1600 cuentan con el 

servicio de teléfono y finalmente cuando los ingresos son mayores a 1600 soles cuentan con 

cable e internet. 
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Tabla Nª 6   

De los resultados se concluye que los grupos sociales se pueden determinar a través del ingreso 

familiar, por tal motivo en esta parte del análisis se estudiará entre los ingresos familiares y el 

rendimiento o promedio ponderado 

 

Dimensión 
Valor 
propio 

Inercia 
Chi-

cuadrado 
Sig. 

Proporción de inercia 
Confianza para el Valor 

propio 

Explicada Acumulada 
Desviación 

típica 

Correlación 

2 

1 .054 .003     .841 .841 .015 -.020 

2 .018 .000     .100 .941 .015   

3 .014 .000     .059 1.000     

Total   .003 14.742 .256 1.000 1.000     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Tabla Nº 6: se observa que el nivel de significancia de la chi_cuadrado no es menor 

que 0.05 indicando que no hay correlación entre el ingreso familiar y el promedio 

ponderado de los estudiantes, por tanto, la técnica de análisis de correspondencia no 

funciona bien en este caso. 
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Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº8: a pesar de que estas variables tienen comportamiento independiente la una de la 

otra según lo demuestra la prueba chi cuadrado, se puede observar en dos cuadrantes superior 

e inferior la relación que existe. En el superior se observa que las notas bajas como de 0 hasta 05 

está cerca a aquellos que tienen ingresos menores de 400 y en el cuadrante inferior se observa 

que las notas altas desde 16 hasta 20 están cerca a aquellos que tienen ingresos a más de 1600 

soles, inclusive se podría decir con ingresos mayores de 1201. 


