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RESUMEN 

 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA EN UN ESTUDIO SOBRE 

LA REINSERCIÓN FAMILIAR DE NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE 

ABANDONO, DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL DE LIMA – 

INABIF 

 

 

María Luisa Cacsire Dávalos 

 

ENERO, 2010 

 

Asesora : Mg. María Estela Ponce Aruneri 

Título obtenido : Licenciada en estadística 

 

 

 El presente trabajo de investigación presenta la teoría y aplicación del análisis de 

correspondencia simple y múltiple en datos sobre Reinserción Familiar de Niños y 

Niñas en Situación de Abandono en los Centros de Atención Residencial del Programa 

Integral para el Bienestar Familiar - INABIF, presentado en las tablas de contingencia 

para dos o más variables de tipo social, el cual permitió describir, analizar, interpretar y 

evaluar el grado de asociación entre las diferentes características o factores que están 

asociados o relacionados con la Reinserción familiar, además de rescatar la experiencia 

de trabajo por parte de quienes tiene una intervención directa en la Reinserción 

Familiar. 
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SUMMARY 

CORRESPONDENCE ANALYSIS APPLICATION IN A STUDY ON THE FAMILY 

REINTEGRATION OF CHILDREN IN STATE OF ABANDONMENT OF 

RESIDENTIAL CARE CENTERS OF INABIF - LIMA 
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 The present investigation work present the theory and application 

of the analysis of simple and multiple correpondence in data it has more than enough 

children’s family reintegration girls in situation of abandoment in the centers of 

residential attention of Lima the INABIF, presented in the table of contingency for two 

or more variable of social type, which allowed to describe, to analyze, to interpret and to 

evaluate the association grade among the different ones characteristic of factors that are 

more associate or realted in the family reintegration, besides rescuing the work 

experience on the part of house who have a directi intervbention in the Family 

Reintegration. 
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