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CAPITULO III :

 METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

3.1.1.  Tipo de Investigación :

El tipo de investigación utilizado corresponde al descriptivo-correlacional, básicamente el

Descriptivo por que nos permitirá describir y medir las diferentes variables del estudio y sus

componentes: Clima Familiar (Relaciones, Desarrollo, Estabilidad), Intereses Vocacionales

(CCFM, CCSS, CCNA, CCCO, ARTE, BURO, CCEP, IIAA, FINA, LING, JURI) Y Tipos

Caracterológicos (Colérico, Pasional, Nervioso, Sentimental, Sanguíneo, Flemático, Amorfo y

Apático).

Asimismo, es Correlacional por que nos permitirá conocer las relaciones existentes entre las

dimensiones del Clima Familiar con las distintas áreas del CASM83-R91, además de las

diferencias significativas entre las dimensiones del Clima Familiar y los distintos Tipos

Caracterológicos.

3.1.2.   Diseño de la Investigación :

El tipo de estrategia que seguiremos para alcanzar los objetivos propuestos corresponde a la

investigación No Experimental, por que en ésta no haremos variar intencionalmente ninguno de los

componentes de la Variable Independiente.
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Bajo este enfoque No Experimental, el diseño apropiado para nuestra investigación es el

Transversal o Transeccional, ya que recolectaremos los datos en un solo momento o tiempo único,

buscando describir las variables del estudio y analizar su incidencia e interrelación (Hernández,

Fernández y Baptista, 1997)

A su vez, dentro de los diseños Transeccionales, el nuestro corresponde al Correlacional/Causal,

puesto que lo que nosotros buscamos es describir las relaciones existentes entre las variables del

estudio.

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO :

 

 Según el Area de Gestión Institucional de la Unidad de Servicios Educativos nº 02, dependencia

del Ministerio de Educación,  el distrito del Rímac, cuenta con una población estudiantil de 36,457

alumnos, distribuidos en tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria; de los cuales 14,669 cursan la

educación secundaria de menores en 15 Colegios de Gestión Estatal, siendo 2,289 los que se

encuentran en el último año de secundaria.

 

 Para llevar adelante la presente investigación se seleccionó una muestra de 286 alumnos del 5to.

año de secundaria de 11 Colegios de Gestión Estatal del distrito del Rímac, de condición

socioeconómica baja, de edades comprendidas entre los 15 y 17 años, de ambos sexos,

seleccionados mediante el método de muestreo aleatorio simple o al azar y distribuidos según

muestra la Tabla Nº 01.

 

3.2.1. Determinación de la Muestra de Estudio:
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Para determinar la muestra de estudio se tomó en un primer momento a la totalidad de los alumnos

del 5to. año de secundaria del Colegio Nacional 2002 “Mariscal Ramón Castilla”, los cuales

estaban distribuidos en cuatro (04) secciones , sumando 104 alumnos. Luego se procedió a

escribir los apellidos de cada uno de ellos en papeles , los que se insertaron en un ánfora de donde

fueron extraídos uno a uno hasta completar 26 de ellos, quienes representarían a una cuarta parte

de la población. Este procedimiento fue utilizado como pauta para determinar las muestras de los

demás Centros Educativos, quedando como cantidad establecida el número de 26 alumnos por

cada Colegio; sumando al final de la selección 286 alumnos, los que conformarían la muestra del

estudio.

 

 TABLA Nº 01

  Distribución de la muestra según Centro Educativo de Procedencia

 

 Centro Educativo  Nº  %

  C.N. Ricardo Bentín

  C.N. Carlos Pareja Paz  Soldan

  C.N. María Parado de Bellido

  C.N. Esther Cáceres Salgado

  C.N. 3014 “Leoncio Prado”

  C.N. 3010 “Ramón Castilla”

  C.N. 3004 “España”

  C.N. Lucie Rinning de Antunez de M.

  C.N. 3018 “E.H.Espinosa B.”

  C.N. 2002 “Mcal. Ramón Castilla”

  C.N. “Nacional de Mujeres Rímac”

 26

 26

 26

 26

 26

 26

 26

 26

 26

 26

 26

 09.09

 09.09

 09.09

 09.09

 09.09

 09.09

 09.09

 09.09

 09.09

 09.09

 09.09

  TOTAL        286       100.00
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3.3. VARIABLES DEL ESTUDIO :

Tomando en consideración el Tipo y Diseño de la Investigación, las variables son las siguientes:

3.3.1.  Variables Relacionadas :

1.    El Clima Social Familiar :

Es  una variable de tipo Cuantitativo, representada por las puntuaciones obtenidas en la

Escala de Clima Social  en la Familia de R. H: Moos  y  E. J. Trickett; la cual considera tres

dimensiones con sus respectivas áreas de evaluación.

  Relaciones      (RR) : Cohesión.

Expresividad

Conflictos.

  Desarrollo        (DS) : Autonomía

Actuación

Intelectual-Cultural

Moralidad-Religioso.

  Estabilidad     (EST) : Organización

Control.

2.  Los Intereses Vocacionales :

Variable de tipo cuantitativo representada por los puntajes obtenidos en el Inventario de

Intereses Vocacionales y Ocupacionales CASM83-R91 de Luis Vicuña Peri; el cual contempla

once áreas o escalas de interés, una de veracidad  y una de consistencia:

Ciencias Físico-Matemáticas (CCFM)

Ciencias Sociales (CCSS)
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Ciencias Naturales (CCNA)

Ciencias de la Comunicación (CCCO)

Artístico (ARTE)

Burocracia (BURO)

Ciencias Económico-Políticas (CCEP)

Institutos Armados (IIAA)

Finanzas (FINA)

Lingüísticas (LING)

Jurisprudencia (JURI)

Escala de Veracidad (VERA)

Escala de Consistencia (CONS)

3. Los Tipos Caracterológicos :

Considerados como variables de tipo categórico, medidos a partir del Cuestionario

Caracterológico de Gastón Berger que presenta ocho tipos caracterológicos :

Colérico

Pasional

Nervioso

Sentimental

Sanguíneo

Flemático

Amorfo

Apático.
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3.3.2. Variables Controladas :

Edad : 15 – 17 años

Grado de Instrucción : 5to. Año de secundaria

C. E. de Procedencia : Colegios Nacionales

Condición Socio-

Económica. : Baja.

3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS:

3.4.1. Características Generales de la Escala del Clima

Social en  la Familia (FES) :

1. Ficha Técnica :

 Autores : R.H. Moos. y E.J. Trickett.

 Estandarización : Cesar Ruiz Alva–Eva Guerra Turin

  Lima – 1993

  Administración : Individual – colectiva.

  Tiempo Aplicación : En promedio 20 minutos.

  Significación                 : Evalúa las características socio ambientales y las relaciones

 personales en la familia.

  Tipificación                  : Baremos para la forma individual Y grupo familiar elaborados con

 muestras de Lima Metropolitana.

 

2. Areas que Evalúa :
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 - COHESIÓN (CO)           : Mide el grado en el que los miembros     del grupo familiar están

compenetrados y se apoyan entre sí.

 

 - EXPRESIVIDAD (EX)     : Explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de

la familia a actuar libremente y a expresar

directamente sus sentimientos.

  - CONFLICTOS (CT)        : Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera,

agresividad  y

conflicto entre los miembros de la familia.

 

 Estas tres áreas nos hablan de la Dimensión RELACIONES que   mide el grado de

comunicación y libre expresión al interior de la familia y el grado de interacción conflictiva que la

caracteriza.

 

  - AUTONOMÍA (AU)          : Grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí

mismos,

 son independientes y toman sus propias decisiones.

 

  - ACTUACIÓN (AC) : Grado en el que las actividades (tales

 como el Colegio o el Trabajo) se

 enmarcan en una estructura orientada   a la acción-competencia.

 

  - INTELECTUAL - CUL-

          TURAL (IC)               : Grado de interés en las actividades de tipo político, intelectual,

cultural y social.

 

  - MORALIDAD – RELIGIO-
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   SIDAD (MR)             : Importancia que se le da a las prácticas y valores de tipo ético y

religioso.

 Estas cinco áreas nos hablan de la Dimensión DESARROLLO que evalúa la importancia que

tiene dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados

o no, por la vida en común.

 

 - ORGANIZACIÓN (OR)    : Importancia que se le da en el hogar a una clara organización y

estructura

 al planificar las actividades y responsabilidades de la familia.

 

 - CONTROL (CN)              : Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas

y

 procedimientos establecidos.

 

 Estas dos áreas miden la Dimensión ESTABILIDAD que proporciona información sobre la

estructura y organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen

unos miembros de la familia sobre otros.

 

3.  Modalidades del Examen :

 

 - INDIVIDUAL :

 A partir de los 12 años en adelante, aplicar el cuestionario (la forma

 puede ser individual o colectiva) calificándose de acuerdo a la clave. Después, se usará el

BAREMO INDIVIDUAL (AREAS Y CATEGORIAS) que servirá para el análisis final de los

resultados.

 



EL CLIMA FAMILIAR, SU RELACIÓN CON LOS INTERESES VOCACIONALES  Y LOS TIPOS CARACTEROLÓGICOS DE LOS
ALUMNOS DEL 5TO. AÑO DE SECUNDARIA DE LOS COLEGIOS NACIONALES DEL DISTRITO DEL RIMAC. Zavala García
Gustavo Waldo

           TTeessiiss  UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato pdf  por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central

 - GRUPO FAMILIAR :

 Padres e hijos adolescentes participan, se evalúa el grupo independientemente marcando unos

y otros sus respuestas. Luego se obtiene el puntaje promedio de cada una de las áreas y se

califica vía la clave. Después se usará el BAREMO DE GRUPO FAMILIAR (AREAS Y

CATEGORIAS) que servirá para el análisis final de los resultados.

 

4.  Normas :

 Utiliza la Norma “T” (Media: 50 – D.S.: 10)

 

 Un  T 70  a  + SIGNIFICATIVAMENTE ALTO

 Un  T 60  a 69 ALTO

 Un  T 41  a 59 PROMEDIO

 Un  T 31  a 40 BAJO

 Un  T 30  a  -- SIGNIFICATIVAMENTE BAJO

 

5.  Confiabilidad :

 Para la estandarización Lima, usando el método de Consistencia Interna los coeficientes de

confiabilidad van de 0.80 a 0.91 con una media de 0.89 para el examen individual, siendo las

áreas COHESIÓN, INTELECTUAL – CULTURAL, EXPRESIÓN Y AUTONOMIA las más altas.

(La muestra usada para este estudio fue de 139 jóvenes con promedio de edad de 17 años).

 

 En el Test – Retest con 2 meses de lapso, los coeficientes eran en promedio 0.86 (variando de

tres a seis puntos).

 

 

6.  Validez :
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En este estudio sé probó la validez de la prueba correlacionándola con la prueba de BELL

específicamente en el área de ajuste en el hogar (con adolescentes los coeficientes fueron: en

área COHESIÓN 0.57, CONFLICTO 0.60, ORGANIZACIÓN 0.51) con adultos, los coeficientes

fueron: COHESIÓN 0.60, CONFLICTO 0.59, ORGANIZACIÓN 0.57 y EXPRESIÓN 0.53, en el

análisis a nivel de Grupo Familiar.

También se prueba el FES con la escala TAMAI (Área Familiar) y al nivel individual los

coeficientes fueron: En COHESIÓN 0.62, EXPRESIVIDAD 0.53 y CONFLICTO 0.59. Ambos

trabajos demuestran la validez de la Escala FES (la muestra individual fue de 100 jóvenes y de

77 familias).

3.4.2. Características     Generales     del Cuestionario

Caracterológico de Gastón Berger :

1. Ficha Técnica:

 Nombre                       : Cuestionario Caracterológico de Gastón Berger.

 Autor : Gastón Berger.

 Procedencia : Universidad de la Sorbona (Francia)

 Baremación                 : Realizado en Lima por Luis Vicuña Peri en sujetos de diferentes

sexos, de 14 a 25 años en 1979.

 Duración : aproximadamente 20 minutos.

 Aplicación                    : Adolescentes y adultos de ambos sexos, con un nivel mínimo

para comprender las instrucciones y enunciados del cuestionario.

 

2.  Objetivo :
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 Determinar tipos de personalidad en cuanto a estructuras caracterológicas mediante una

autodescripción.

 

3.  Características :

 Este cuestionario esta estructurado de tipo verbal – escrito con respuestas dicotómicas,

excepto en los ítems 11 y 26 que tienen tres alternativas y emplea la técnica de elección

forzada de todos los Items. Consta de 30 Items; los cuales están distribuidos en orden

secuencial a los factores a evaluarse:

 EMOTIVO   –  NO EMOTIVO   Item 01 – 10

 ACTIVO   –  NO ACTIVO   Item 11 – 20

 PRIMARIO   – SECUNDARIO   Item 21 – 30

 

4.  Administración :

 Colectiva (básicamente), pudiéndose aplicar también en forma Individual.

 

5.  Utilidad :

 Orientación Vocacional.

 Consejo Psicológico.

 Modificación de Conducta.

 

 

6.  Administración y valoración de los Resultados:

a.  Consideraciones para la Administración:

 El examinador lee en voz alta las instrucciones a los examinados y estos deberán seguir

con la vista las instrucciones impresas en el material, es necesario que cualquier duda o

incomprensión deba ser aclarada por el examinador.
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b.  Calificación:

 En el protocolo son sumados los puntajes asignados a cada uno de los Items

correspondientes a los factores evaluados:

 

 EMOTIVO   – NO EMOTIVO   Item 01 – 10

 ACTIVO    – NO ACTIVO   Item 11 – 20

 PRIMARIO   – SECUNDARIO   Item 21 – 30

 

c. Materiales:

• Protocolo.

• Manual de Instrucciones.

• Lápiz o lapicero.

7.   Explicación y Calificación:

Obtenido el puntaje total de la suma de los Items se procede a ubicar dicho puntaje en la tabla

de la cual se obtendrá los tres factores característicos predominantes que al interrelacionarlos

nos proporcionarán un tipo caracterológico.

Si así por ejemplo al evaluar a un sujeto se obtuvo que la suma de los puntajes asignados a los

Items 01 al 10 fue de 67 puntos, corresponderá según la tabla a EMOTIVO; luego, si la

sumatoria de los puntajes asignados a los Items 11 al 20 fue de 46, corresponderá según la

tabla a NO ACTIVO y si la suma total de los puntajes del Item 21 al 30 es de 36, corresponderá

a PRIMARIO según la tabla. En consecuencia,  se  obtendrá  la  formula  caracterológica según

ejemplo:
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E – NA – P que corresponde al tipo caracterológico NERVIOSO, el cual lo hemos obtenido del

cuadro de formulas caracterológicas y solo cuando los puntajes obtenidos se encuentran

ubicados en la parte media de la tabla media (C) toma el inmediato superior (B) teniendo en

consideración que al hacer la interpretación las características expuestas deben ser asumidas

como una tendencia y no como un rasgo definido.

Cuadro de Calificación

EMOTIVO ACTIVO SECUNDARIO
VARONES DAMAS

A      60 a  +    66 a  +     68 a  +        69 a  +
B 44 a 59 51 a 65 55 a 67 55 a 68
C 43 50 54 54
D 42 a 26 49 a 33 53 a 39 53 a 39
E      25 a   -    32 a  -     38 a  -        38 a  –

3.4.3. Características Generales del Inventario de Intereses Vocacionales y

Ocupacionales CASM83-R91 :

1.  Ficha Técnica:

 Nombre                            : Inventario de Intereses Vocacionales y Ocupacionales CASM83-

R91
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 Autor       : Luis A. Vicuña Peri.

 Año       : 1983 revisado en 1991

 Procedencia       : Lima,  Perú.

 Administración       : Colectiva e Individual.

 Duración              : 40 minutos aproximadamente.

 Objetivo                           : Explorar los intereses de los jóvenes y sus expectativas en el

ámbito

  profesional y ocupacional

 Tipo de Item       : Enunciados de doble elección.

 Tipificación                       : Baremo de Escolares y Universitarios del primer año (Varones y

Mujeres).

 

2.    Descripción del Instrumento:

El Inventario está constituido por 143 Items distribuidos en once escalas de interés, una de

veracidad y otra de consistencia, 22 Items por escala que a continuación se describe:

a.  CIENCIAS FÍSICO – MATEMATICA (CCFM):

 Presenta actividades relacionadas con el interés técnico y matemático, con la investigación

de la energía y su relación entre está y la materia expresada en términos matemáticos; de

reparación de objetos mecánicos como relojes, receptores de radio, T.V., del manejo de

máquinas y herramientas.

 

b.  CIENCIAS SOCIALES (CC.SS.):

 Presenta actividades relacionadas con el interés de buscar el bienestar o ayuda a las

personas que lo rodean, como de contribuir en la formación de sus semejantes en el

estudio de todo aquello que significa creación, transformación por la mano del hombre.
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Además de actividades relacionadas con estimular y fortalecer los lazos de tipo social

entre la gente procurando reajustar internamente los conflictos entre las personas.

 

c.  CIENCIAS NATURALES (CCNA):

 Presenta actividades acorde con el interés por experimentar, transformar, manipular

elementos anatómicos y fisiológicos, químicos y su aplicación en las personas, en la

agricultura y en los animales para obtener siempre mayor rendimiento y mejor calidad.

 

d.  CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (CCCO)

 Presenta actividades de interés ligados a buscar y transmitir información a las personas lo

más objetivamente posible. De escribir crónicas con la información lograda; de lograr y

enviar reportajes por medio de fotografías, de lograr técnicas publicitarias y de

propaganda, etc.

 

e.  ARTES (ARTE)

 Referido a: actividades relacionadas con el dibujo, canto, baile, diseño de trajes, afiches,

pintura, decoración y modelación; es decir esta dirigido a aquellos que gustan de estudiar

la armonía y composición.

 

f.  BUROCRACIA (BURO)

 Encontramos actividades relacionadas con catalogar y clasificar material especializado

(libros, películas, etc.), cumplimiento de encargos, de recibir y proporcionar información en

oficinas y centros comerciales.

 

g.  CIENCIAS ECONÓMICAS POLÍTICAS (CCEP)

 Actividades relacionadas con el estudio de la oferta y la demanda de bienes y servicios y

las formas de intercambio, producción y consumo; las diversas formas de gobierno, su
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constitución, fines y causas. Actividades referidas a la planificación, recolección de datos

para producir e interpretar datos numéricos y cuantitativos sobre hechos.

 

h.  INSTITUTOS ARMADOS (IIAA)

 Presenta actividades relacionadas a la vida militar, su quehacer con el manejo, arreglo y

conservación del armamento de Fuerzas Policiales y Armadas, así como del cumplimiento

de órdenes.

 

i.  FINANZAS (FINA):

 Presenta actividades vinculadas con el interés de mantener sistemas de contabilidad,

archivos en establecimientos comerciales e industriales, determinación de costos de los

insumos, declaraciones financieras, organización del presupuesto en compras y gastos de

materiales.

 

j.  LINGÜÍSTICA (LING)

 Presenta actividades relacionadas al estudio del idioma y su traducción verbal o escrita;

por la lectura selecta en literatura, escritura de poemas y poesías.

 

k.  JURISPRUDENCIA (JURI)

 Presenta actividades relacionadas con intereses, de defender las causas ante los

tribunales, de examinar los casos y determinar las disposiciones legales pertinentes,

estudiando códigos, cuerpo de leyes, la jurisprudencia en la materia y la reglamentación;

redactar alegatos, asumir la defensa de una persona interrogando y careando testigos.

Actividades con asesoría a clientes sobre derechos y obligaciones legales; legalización de

documentos jurídicos, contratos, acuerdos, para conservar el registro con los originales.

 

l.  ESCALA DE VERACIDAD (VERD):



EL CLIMA FAMILIAR, SU RELACIÓN CON LOS INTERESES VOCACIONALES  Y LOS TIPOS CARACTEROLÓGICOS DE LOS
ALUMNOS DEL 5TO. AÑO DE SECUNDARIA DE LOS COLEGIOS NACIONALES DEL DISTRITO DEL RIMAC. Zavala García
Gustavo Waldo

           TTeessiiss  UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato pdf  por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central

 Presenta ítems relacionados con sentimientos, actitudes o autopercepción personal, para

obtener de manera indirecta la sinceridad o falsedad del examinado.

 

m.  ESCALA DE CONSISTENCIA (CONS)

Presenta un par de ítems, de cada área con el propósito que el examinado no emita

respuestas por rutina o arreglo de sus respuestas.

3.   Campo de Aplicación:

El Inventario de Intereses Vocacionales y Ocupacionales CASM-83, R91, puede ser aplicado a

estudiantes de los últimos años de Secundaria así como a los alumnos de Educación Superior

(Universitarios y de Institutos Superiores) de los primeros años tanto varones como mujeres.

4.   Material de la Prueba:

El Inventario de Intereses Vocacionales y Ocupacionales CASM-83 R91, consta de los

siguientes materiales:

a.  MANUAL DE LA PRUEBA.

 En donde encontraremos todo lo referente a la prueba en cuanto a su administración,

calificación e interpretación de la misma, así como los Baremos de la ciudad de Lima

Metropolitana y de Huancayo tanto para Varones como para Mujeres.

 

b.  CUADERNILLO.

 El cuadernillo en su primera hoja ofrece las instrucciones para la realización de la prueba y

un ejemplo esclarecedor de las reglas a seguir. En la parte interna figura el inventario

propiamente dicho, que consta de 143 ítems, que se presentan en grupo de dos

enunciados antecedidos por la letra “a” y la otra por la letra “b”.
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c.  PROTOCOLO.

Es una hoja en la cuál el examinado colocará sus respuestas, existiendo además espacios

para que el evaluado consigne sus datos personales, y además mencione sus preferencias

vocacionales; en la parte inferior se presenta de manera ordenada y enumerada los 143

ítems en recuadros con la letra “a” y “b”. Donde cada columna vertical y las líneas

horizontales del mismo orden contienen actividades de la misma área de intereses. Por

ejemplo las actividades relacionadas con las Ciencias Físico Matemáticas (CCFM) figuran

en la primera columna con la letra “a” entre los números del 1 al 131, y en la primera línea

con la letra “b” desde el 1 al 11, del mismo modo se presentan para las otras áreas;

advirtiéndose que las dos últimas columnas se circunscriben a las escalas de Veracidad

(VERA) y de Consistencia (CONS). En el anverso de la hoja de respuesta se encuentra

graficado el Dispersigrama para Varones y Mujeres con el propósito de tener un perfil de

los intereses del examinado.

 5.   Normas de la Prueba:

 a.  Administración:

Para la administración del test es necesario poner énfasis en las instrucciones de cómo

debe responder el examinado; la elección es marcada con un círculo, en torno a la letra que

acompaña a la actividad de acuerdo a sus intereses, que pueden ser de la siguiente

manera:

• Eligiendo la primera actividad del par de enunciados, ósea (a) y rechazando la segunda

actividad signada con la letra (b).

• Eligiendo la (b) y rechazando la (a).

• Eligiendo ambas actividades (a) y (b).
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• Rechazando ambas actividades (a) y (b).

Por consiguiente el examinado debe marcar con un círculo la letra (a) y/o (b) lo que

indicaría su preferencia, con no marcar ninguna alternativa mostraría su rechazo.

b.   Calificación:

Después de administrada la prueba se procede a la

valoración de la misma, es decir a la obtención de los puntos directos; comenzando por la

Escala de Consistencia para  comprobar la validez de las respuestas del examinado,

procediendo de la manera siguiente:

Comparar las respuestas de los siguientes pares de ítems:

el ítem 13 con el ítem 131

el ítem 26 con el ítem 132

el ítem 39 con el ítem 133

el ítem 52 con el ítem 134

el ítem 65 con el ítem 135

el ítem 78 con el ítem 136

el ítem 91 con el ítem 137

el ítem 104 con el ítem 138

el ítem 117 con el ítem 139

el ítem 130 con el ítem 140

el ítem 143           con el ítem   1
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Por ejemplo el ítem 13 con el ítem 131 si coinciden en sus respuestas significa

consistencia, en caso de no coincidir se cuenta como inconsistencia; 5 ó más

inconsistencias invalidan la aplicación. Si los resultados de la sumatoria de respuestas sale

consistente se continúa con la calificación, sino se aplica retest.

Luego se procede a calificar la columna correspondiente a la Escala de Veracidad,

sumándose las respuestas encerradas con círculo de la letra “a”; donde 5 o más

respuestas con la letra “a” anulan la aplicación.

Después de estos dos pasos previos, se procede a contar las respuestas identificadas con

la letra “a” de la primera columna, sumando las respuestas de la línea horizontal

identificada con la letra “b” correspondientes a cada escala, empezando por (CCFM) y

terminando por (JURI). En el anverso de la hoja de respuestas donde esta el

Dispersigrama se gráfica la sumatoria de las puntuaciones obtenidas en la suma de las

elecciones dadas en cada columna y en cada línea horizontal. Dicha sumatoria podrá

oscilar entre cero y veintidós (0 – 22).

c.   Justificación Estadística:

• La Validez:

La demostración de si estamos midiendo lo que nos proponemos fue por el Método de

Construcción, al efectuar un riguroso análisis para la selección de los indicadores para

cada uno de los once grupos ocupacionales o escalas donde cada uno de los ítems se

expresan con un nivel de confianza de 0.01 que pertenece típicamente a un grupo

ocupacional y no a otros; cabe recordar que los profesionales consultados son

considerados como destacados; con reconocida trayectoria profesional. Adicionalmente

se efectúo la validez concurrente, para lo cual se les presentó un listado de

autorealización por logros alcanzados con su profesión, el que fue correlacionado con la
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puntuación de la escala encontrándose correlacionados entre 0.90 a 0.98 con índices de

predicción de que va a desde un mínimo del 57% hasta un 80% de una variable sobre la

otra. Está en proyecto la estimación predictiva dentro de un programa de seguimiento

longitudinal.

• La Confiabilidad:

La constancia y precisión de medida fue mediante                                         la

Consistencia Interna utilizando la ecuación de Kuder-Richardson con un grupo piloto de

100 estudiantes Universitarios y 200 estudiantes del 4to y 5to de Secundaria de Lima

Metropolitana encontrando coeficientes que fueron desde un mínimo de 0.84 hasta 0.90

para Universitarios y de 0.79 hasta 0.95 para estudiantes de Secundaria. En la

estandarización efectuada en la ciudad de Huancayo en 1985 por el Psicólogo Luis F.

Rojas Silva se encontró coeficientes de 0.80 hasta 0.83 para Universitarios y 0.74 hasta

0.93 en estudiantes del nivel Secundario. También se efectúo el análisis de split-half

encontrándose para Lima coeficientes r = 0.86 a 0.95 en Universitarios y en estudiantes

de secundaria entre 0.80 hasta 0.93, en la ciudad de Huancayo los coeficientes fueron

de 0.82 hasta 0.95 en universitarios y en estudiantes de secundaria entre 0.74 hasta

0.92. como se puede observar en ambos casos tanto en Lima como en Huancayo el

Inventario deja entrever niveles altos de constancia y precisión de medida.

• Escala de Veracidad y Consistencia:

El inventario cuenta con una escala de Veracidad y Consistencia, para la Escala de

Veracidad se utilizó el mismo procedimiento de las escalas anteriormente mencionadas,

donde cada ítem de la Escala de Veracidad indica que existe de cada 100 examinados

la probabilidad de que sólo uno conteste la alternativa “a”. La prueba se elimina si el

sujeto obtiene 5 o más mentiras o respuestas en “a”; bajo el criterio que el porcentaje
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total de mentiras por cada escala estadísticamente resulta significativa. Por tanto el

sujeto estaría dando una imagen que no le corresponde.

La Escala de Consistencia repite ítems de cada escala con excepción del ítem 143 que

más bien corresponde al ítem 1, también si un sujeto obtiene 5 o más respuestas con la

respuesta dada a los ítems de equivalencia se anula la prueba por que indica que el

examinado ha contestado sólo por cumplir, sin compromiso auténtico en la medición de

sus intereses.

6.   Normas Interpretativas:

• Interpretación de la Prueba:

Para interpretar, una vez calificado el protocolo del   Inventario, los puntajes directos deben

transformarse a Perfiles utilizando los Baremos que se reproducen en el manual o también

en forma directa trasladando los puntajes al Dispersigrama que se reproduce en la hoja de

respuestas del Inventario, obteniendo el perfil de intereses vocacionales y ocupacionales los

que se interpretan teniendo en cuenta los criterios establecidos en el manual.

3.5. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE LOS DATOS:

Para efectos de la presente investigación, se procedió a la aplicación de la escala del Clima Social

de la Familia (FES) a los 286 alumnos del 5to. año de secundaria de los 11 Colegios Nacionales

seleccionados; luego se tabularon los resultados para ser sometidos al tratamiento estadístico; de

la misma manera, se aplicó el Cuestionario Caracterológico de Gastón Berger a la misma muestra
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de estudio, tabulándose los resultados y sometiéndolos al igual que en el primer caso, al

tratamiento estadístico. Seguidamente, se aplicó el Inventario de Intereses Vocacionales y

Ocupacionales CASM83-R91 a la misma muestra evaluada y una vez tabulados los resultados,

fueron  sometidos al tratamiento estadístico. Finalmente se hicieron las comparaciones entre las

puntuaciones encontradas en cada uno de los instrumentos para ver si existía relación significativas

entre las áreas de las diferentes pruebas administradas.

3.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS :

El análisis de los datos se realizó por medio de estadísticos descriptivos y estadísticos

inferenciales; siendo las técnicas estadísticas utilizadas : la media aritmética, mediana, moda,

desviación estándar y varianza; el coeficiente de correlación, la prueba de significación, el análisis

de varianza y la prueba de significación “T” de Student; realizándose los cálculos por medio del

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales versión 9.0 (SPSS, 9.0).


