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DAÍOá VaTU. :.A CEÍ^SÁL BE NiaAP.ÁGlTA

TimoiwccíüN?

Árííríí̂ í4 dtä 1^ d:?ftt?ríp‘t¿i<íií d-in!’. íní.mf *;y

Cíe ¿.Oí' t\ i.tex\o s  víjaí» i it i l iz i iv o n  periti carregir í&€* neírí;'*-

ríí ricí ¿icV̂ Lt̂ r̂ Í £j0 tobr-e isí-s «iju* «6te si>  ̂ ln

iBb  róiilricclaníí-á ^ixe

Dado* ei ÄscÄBf  ̂ tte.mpo eon*(iiU  ̂ se cont îbí-i pyxí? ttmér b ' 

prúgtí^rcH €unclona’áido, d^idiCrJ^os a étii^iVizar " d'S ú r̂.\:̂ s

reñerentep. n p^GbI*cí¿ííj. d-H?j.̂ Tvdo segunda el. eiituéia

ú̂ e in f r s r ^ c ié t i  ñe vivi«nd.a. Adn asi, 1ä de io:- ■

d£* pited.* ĥci.̂ r¿Jí? •fjn .foxiiî más profunds^ ĉ iàmlnsi p<)r /.»’c Cí-t̂ií
pe\'i¿5áiiiiotí s e g u i r  JsVi»uí.-itn5Íc?. S¿í poT e l l o  e s t à  d*2serip^":idi(i¡, i¿{1e.ny,:y

•Ji*’ io -Que 'ai KCtUi?.!. prograsioi» ^naíisí&y corapilett-r

3.0 p̂ r>3ii!ii06* d^be s*?r m  ua  ̂ ciApe ©às avèî 2i£'d̂ ^

A fin  dr- terî r̂ utí>3 v'&tfráaclón gl«b¿at de v -̂a í ú ^ü .̂r. 

dátoíi, y íí fiti d<? sábee cöif que proEuî dldf=¿d debf,tìw^^ S;aaoílg;Ar det:«ir 

miuíí^das v.^xiñb:c\^ obL&uer un ásto mÁs* depar^<ií>, uRé.

dlt5<ribucí0R de freí*u?iici{t5 mx^rgtusileö de cjíád̂ ñ uua v^riábí,í¿.^

*J<.rl r>?^istvo  d-2 pobl^eidn. Esta ci «u vos; notí itwSlcd por 

bteö na nass á^hUntios pr^ocup-ír pues; tío prosantái'.bén Címigíití Idc-j

a u’a frurcí:n.-;&jr de C£2:;ocí no d^clarsidos tauy ^pr^^ciabí e?. Por crtrn 

píf.rlu. tio.̂ á¡a ta?sibí-aR uis¿? eßciraßciön de.l porĉ RtìHije de qua
rî ‘ju^rlr4n <ie una ¿isigu¿??oióri de cddige^ en b^se -ú I  cuüiI -ßi# poe^íbla 

decidir o prcgrrmv̂ ir \ :̂ '̂ 'í:odoí.̂ g:Ct̂  laáéi 4:ydacuj¿<3í̂ estv. ¿̂ íg'aa:!:?̂ :-



il- iri2¿CRi?r;í.on dk-, iìììgf-aiìà

ì-'l. cüxiBi's d« 4 S;ca?cit< c"'tiraaì£itt"=3 di.£t-r£•';<:Ì>ìcu;-,

y alitai •'50'' j3ìi ò'iià passaiT.-?»; s describir « ccrtinuarion, ■•'■L sìIeuvì» 
oraca isn ŝ ìi ejecutAdaisí

Veril'icactén de is 'Val.ides, da cédtgcíü de cada u-j&*’- 
de liia x-’artisb'.es estudiadas;

En esta etapa so detetta variable a váriabl© icdts MiUèlIo.-? 
va’o-'Ci's 'iUe fio estén cortfiŝ lado-s c o m  cddigoe vài’idos, inciiisive 
Í« unssttcin de infornsiscida cuando èstsi deb^ venir

Cada una de las v&rii9bl&s estudiadas tiane usri rutisiÈ, 

era? se enci.rgii de ai*¿aii£ar el €tvùv cu?mdo este «« detectado por 
eí •••»rogrj;®« 'pr ino inai, Eiì ííígimos casos, 1« rutina, lnvesi:ig«sttà<5 

otr.rt-ñ vsriíibles o yer algo« procedíiulÉnto aleaterio, asigns uo deV' 

ter'Mnsdcf cddígo diferente de aí^ual ejue signifií|us "IgnoríSide” , En. 

otrosj sitíTOi eieenbe «Big'ss e-l código ®;..ulvaíente a ‘‘Ignoríido'^

'fcussos 3 cantinuaeían 1* metodología seguidü p.f,ró la ¿isigíit.- 

cidn de cedí' una de las váriabíís:

m) Lugar de empadronasaíanto;

Para asigaiir un códígií ya sei, s Deytó:rS:stoe?iitc-i Mií5ÁÍí,.lpío
0 zoim urbane'-rvirat, «e tieni en cuenta el código de! aítimt.!' individuo
1 ue se '¿ícocesó. Hay «juc tener cuidado aí emplear criterio, -¿5ues=
to ?¿ue si i a infotmacidn b,-! sido- ordenad« ("sorteada”) ¿■(’¿úa e-otos 
conceptos, no sería adecitódi?, Fatv-, tiue el tea valj.do, los áptoi- deb-'-rí



vt*níi* t<-i- C0H.0 feí-lísa dt iS‘‘;r£íírycifirí. Es d®cii% Loí Individuo^: dé una 
liiisntòi b'SÍet«-, üuo a c'ootinuación da aíra, y ©Jalá, ías boletaa de uo. 

mííiíiw sac-Mr, un?« « eontinuacidn de a t r é .  Para ctarificisr hüs« la« 
í.deiSiA, vtman á ver 1«« poeiblildades con u» ejemplo.

Cádig© de Dep, 
Aŝ tea de Ordeasr

Cddigo de Diip, 
Dsapuds de Ordenar

O’i 03 06 01 04 £0
or d ) 09 02 05 4*e
02 03 08 02 CK> 18
or 20 07 02 07 23
04 05 «•• 03 G8

í 6 03 09
Eí tcídigo ilicito es 23, ya íjue solo existen ü6 depariuiEssntos.

Se ve en foram ciara, íjue ai agignaEios antes de ordenar La 
leforascldn, asignar i aw»® un cddigo 03 que es el que está irajediata-- 
wen.le antes. Ea cambio, si To hacemos en igual foma, una vez í.a 

inforuiácidn csttí ordenada, «signariamot! 16. Ca*ao se ve, lo utós pro» 
bable es que el individuo cen cddigo inválido pereenesaca al departa- 

meato 03.

Se podría ser aun más estrictos sn ¿a a6igní»stcin con este 
criterio, pero a nuestro juicio, no se justífies debido al reducido 
numero de errores que en general s e  producen c o r  este tipo de datos.

b) Cereeterfatlcas Geoerale»“

- RaíiaclUn con el jefe del hogiírí Pari? està veri«b..e 
no hay ningún anelisi» en esta etapzt. Slmpliemeínte se asigna el cddi= 
go que signifique ‘’ignorado”. Poeterloracttte, en otra etapa, e«



f i eT; lí&i’v jef© & so. Si shCí- ¿í:r’L¿%> sí> trés-

'Tíi U’1 jííifet

 ̂ S«ixo? P*r¿ a^lgasr a&tñ varíabi©, ©».Iscea dosi cri- 
È'srioe, Cu&ÍL á© «Líos ae usfe depaaá« fu«dsiaBotg.i®©n£e dfc ía adAd 
fieí iitdividuo ea cueíttld«. Si es de ’’5 o eŝ * ¿¡ííos de ed?;dí, we 
lisan loe CiCoaô  referentes ® feccadid^üd, SI eílot vienen ©n blanco 

se asígn« eexo “lassculiao". Sr esse taotrario, "feaecino**. Sí. ii= 
mlí.e de edad dependerá por supuesto de cada p«£s) Si e& meaor de 
í5 aaesj. se asígn^nfá en fonoát «le.-«tarla, tofnaedo ®i seiro 4,on£rííríí» 
éI üí.tiíaio individui^ «̂ ue i?e proceed.

CoBS3 se vCj 8'i priiuer criterio exige <jUs '.a fecuEtdldad <te íe 

hay^ ííerforado solo a Ií> peblación fsiasnina.

Una critica ee podríá hacer en contra de «áte crit^ríOj 
er el utilizar datos «yue aún no han sido 'Validados’*', c o e s o  serisn 
ed«d y fecundidad. Huasfro desegrge se basíi en la pequeftialiss cantlds-d 

de datos que tra'eríaü esfes «íüíí o  tres variables con error. Si pequen 
Ro' es ai «oatero de casos cen csrrojr en sexo, menor lo ssr4 Húa el 
número que trae error tíimultritieo! ea ias 2 variables, debido a la- cuísI 

lo despreclíem«.

= Ed«d? Para la asign-^eldn de esta variable^ ae divide 
1*8 poblaeldti en 3 grtipos d« ©cuerdo a las caracteri^ttess quí: VEng?-in 
perforsdas en la tarjeta;

El primer grupo qued/í li.iai£»do a edades, fluctuaedo ©acre 0 
y 5 sSoa, y ss define por i-.í̂ uella parte de ie población que ©oto



tvr-: iJ4vtt>Kíid'.<¡ Irssons.a-j'íój'i rjhiôrsnte a e/)rí'Ctcv£..-í iC'î r gcnrrí.i:■?.?

Si .■.:0'VTo!si£aft y facuiidids-á) vlmtw bisceo. Pu-

rv i.,feigni-«r uîiîs eá*i3 «■. Si i« gru'?"î\. iiinTiflaioeHïa m  fccæi;! «leuellii 
rmatré ei dltlm» ssn^ï“ de 6 «fio« qua se proceso. El sêgiaidc gx'Uvî*- sij 

dptiiï» ĜV is^yôtî« psrfce de i« poblacida <ijue solo tr<ije 

e*p ûsracteriwticÿfs genergles y cii.iturâie8> violando el r^áto en blan«.;0 

L«!£- edâde» fiuctu^rtín sdlLo eatr® 6 y 9 safios. Per» âsljçoar tîbs s«*d 

à  e « i á !  g r u p O j  s e  s i g u e  Iss h j 1 î .k u -; t & i s t e d o t c t g i *  (ijue p & r a  e l  g r u p o  s o è e r i o r .  

cea i.'í! diferencia ique «e refiere & poblacidn entre 6 y 9 afios. Ade'Di'j'i;̂. 
un.» V2S aslgn&daj ra ed^dj i«e vérifie« <jue est« ssa cohereate coa el 
ütveî’, de Inutruct^ldn 'que aparece codlflendo. Seto es, ¿çu« la edg;d 
deberfà «er nteyor que e'4 nífeaero de &ñQ& de eetudlo« equív¿:Icntec- aU 
Rive' de insíruccióB m¿;s 4. SI estft relecldti rü- »e euEiplisse» m  
deteríaitiferé' Is edad 4 isl ndiaero de attos de estudio. Si
«iste vaior rasuiLtera liüsyçsr qu« 9,. se asignsrd tu£ev«3îente la cdííá coa 
el pvlri>sr criïêrio seaaiado., y «e «.ssabiard el «ivet de iastrucciert 

£« *‘'no decî rxido''.

S® [lodría pens-ar, paré! no camplicnr t*ni;o la m̂ t-'sd.-sLcgî j 
en jssjignLs;'? la ed,itd sotoi en fimcl-ín dsi nivel de ínetruccida, Posibie» 

mants <&¿.n filcsofi« scrir» adecuada sn pigÍBes donde ei s»®lfabstissa6> 
es s!uy pequeño y el iogreácí » los colegio« o «scuelas »© producÉ c»r‘i 

en forma uniformes a Ioís 5 aíloe da edad. Mws esí el caso de Kie-sragos, 

y í& taayor p;arL'® de lo» países lBtittos!aeric.a»oSj, uca gran p«rte d« 
la poblacida tiene cero sfios de eetsidio, r̂ jséti por la cual peRá^íaos 
qus podrís producir un̂ ü sesgo importanceo



Jii S iíi& é x ' gr«p'> d i r í n t d o  '«yr al rs-jití de ],a pobi:'.ei-3i-

y 5Si- r.Utetüars;« snisre xO y fflíii!; ííSíoí-,

Es?tís: «* tei '¿>í4rLffi a!'»í> tl'e’ii.s&d« tti ís íiíiignaticín í̂üTíi »)st£ 
•',''íirísbiíÍ5 tfint© el, vfilüsaea de datoí. «íue 'ft» geuarsl hay qafi aalgts»"*’» 

í-CíEo p't.r «I ts;ssí£0 dai intervuics de edades &óbibic«i. P¿s*h ili’Var * 

c-ibíí í;/stw o^r»ctdti, tOBeB»i& en cuĉ at« éor& v«rl<bisí-;f.

Relaeiíin son et jefe y tt{>cf de actividsid, Lafe cualeíJ laí« 

ftgru'pyflifVíi en ísíí í>iguíeni:e& c^tíigorías;

ReV-ttcldn con el Oe£e Tipo de Áctívided

(') Jefe (0) (1) Tienen empirò y es;i-interi (1, l-ì)
(2) Cányuge (i) (í) Buscícroa trüb#iijo por ía. v «?í; (-i-)
<i) Hijo (?) (3) Jubilados (5)
(•») Padres o e«agros (3) (4) Sstudiísares (6)
(5) (J) (5) Cuidado dei. feogar (7)
(6; EmpKead« diíffldst, Cb) <6) Otros e ignorJrido.il (8 y $)
(7) Otroß (5 y 7)
(8) Ignorado (9)

Cree-aicp« <j|Ue 1m eáed del oí time? Individua procesí?do -̂ ue mo&-- 
trí> iguales características e n  estt&  Jos v a r i a b l e s #  ®s u ü » í  b s í e B a  s a e  • 

todoio'gi’íí para »signar.

Sí. í*eits«íBOs en posible« edades -del grupt# (i) eit Tx>?o 
de Ástí̂ /'idáá, vemos que son aiuchas. Probableatante entre 10 y hú a 
65 aítoe. I'íac sí »aoclasEoe este grupo con -el (3) s» Rfelsclcn san eí 
Jefe, el i«tcrv¿íSo de edades disminuye oígatao'e eatrs íú y 3o i-s J5

Si ee Quif.ier/: ser aám isás estricto con la «algaacldft, -¿-e podrios 
p©tta.»ir en introducir uní- tercera vsrtísbítí que podrís í̂ ér sexo,.



I7nn rsi. i'“* íoadiautií piíĉ tedítiiifcniOj.

p,>í- 5, i-v»y Ví.Tf:a si íilíü v5i i'&fttc con &l «ívc! de ¿nsii'UCíjt'ín,  ̂
bita 2cn feí. núasTO de h5.jo;á ienidoe si eí. individuii é£> cucsticín ■9.5 ucá 
ro-ojérv Perfsctaaíéaté ’îe ilútele ánv «£ caso que AsigtiaaiO'í ucs edéd de 

'iü Jíñüsis y í̂uÉ! el niveS. de instruccida sea equivalente « '0 áe.

ejií udio« íF mtLsj cf biéñ que se tráte ds uns Kujer acm dos bijofi. 

íüX<̂  ííTJo, verlfícátsos qus se cumplan las siguientes rciBciotte«'

Eded mayar o igual, que años de estudio ei¿s 4
Edad wayoc o igu^Ü que ei ntímerc da Vilio» mas íi4

(eu e : c*s» de «er taujer)

S I  a ’I g u n í i  d e  eT.3'.?is « o  s e  c u s a p ie ,  s e  a e i g n a r d  k í  J íá a d  

q'iíB uurap!« con la(s> reíaclonCes).

Para el ¿«so pisrticulsr de eátiu v«rtable, tomamos iftabiáo 
coaw todigo iavaltido ei. equivaiente a “ignorudo**.

Estado Civil,: Eo geaet:«tb, para esta varl-ib^e se
a»igu.«i simplemésíte el c-ádigo equívaíeate a ’'ignotado" «alvo cuaadO' 

se t.f&Ea ds un je.fe de bogisr o cóesyuga deí jefe del bogar. Ett. ei. 
prla»r caso, se ve ei en -at bog¿r exiute «n cdnyu.ge, en tuyo cííso e>3 
asigOA el «!ÍsE«í eef.«ido civil ¿jue áste. Si no lo híiy, «pe aligns 
iguGffido, En eí. seguuáy c«so, se «sign¿i el mieffts eetáido- civil '̂u-í 
tr*e ccdiflctdo el jefe.

Cc*t»5ic-léu de Orfandois F«rsi est« variable »olio ¿e 
«signos el cddlg.-5 e;íuiveLeíti;e » ‘'ignorado'* Podría pensarse en que



ftí. í., ?.nJí.i.víd«a í?a ciiOíSticíii «t» “híje’* deí. jefe ¿e£ hogar, y 
otrís hijt' *o Pí misíâ r h'-g«r, átiigitar al ctídtgo de esté altiê 'j- yj; ¿jue 
prt si3íKibií>i2eni:c ecm heruianí« asaos d« píiore" («i el jjele es j.csb--- 

br*) . En todo cesô , aosctros nos hemos licaitado h sslgnair eísaplé-■ 

igmrHdo,

‘ Pare todss «¡«juellas variable» dtcea 
coa el lugar de ascieiento,. reetdeauia habitual y resitíeacis «RteriQ? 
m  &e hacen ssignacloste« en asta etapa. Sim¿>l.eja&nte «e detectan lof 
cíkiigos InváildoB y »oa re&crptesados por el correspcmdlente & "'igno 

rado."

c> Cíiracierxflticsfc- culturalesj

Para <ssign«r esta v̂ rlAbl'.®,. «e ana • 
Six,a ei. nivel de iRstryccto’n. Si éste aa »qulviíleRte a siegundo ano 

de prliíiaria o faayor, se asigna un c<jdigt> eŝ ulvaleatfe a “al¿abeto 

En cuaiquier otro caeo» el cddtgo es reenq»latado por el de ‘'Ignô - 
rado".

Htvel 'áe ínstTiiccíóui En e»ts etíipa, solaaeate s* 
H5.igfl.a  ̂cddígos y eLioí,. son lo s  '̂ ue «¿¿aivalen a pritBàrttìr aecuruiaris 

y superior con gredo ignorado, e ignorado. los trös prÍBSpro¿< s-t 
asignan cuando el cddigo ríe nivel está correcto- (o supuasteisi.énte 
correcto), en cambio el código que «e refiere al grádo es Üicilo. 
la ásigRacltía de '’Igtiored-o" se efectda cuando no es pc-í̂ lbls? r-absr 
aa qué nivel estii el iadlviduo, o bien hay ausenciís de inforsEacióa.



Ápi Bx-i-acÍK tectiísn 3n esta vairiablí-; tto ívuce 

n5.s5íív;-a í.fdgn.ntlcír». EÜ ¿síHiigG tlícitij es reeapÍí.SA¿o ¿>o.t de

d) Caratfcerfetiesí’ ecctndsulcáiís s

O-uisaciCíR,, R??aia de Actividad, y CñEegDíí* ĉ iUpiiciiííiiai 

ft(5 »0« Tí^lgaaoo» 8B aiogiiCá etijpeij a dtfai-encía de Tipo de Áctivi.d¿d 
en un.s etapa pcssteríar puede ser asignada. A e«t» altura; se'io 

6<sVí í'esaiptá*«do>iíi Ioms cédigcris iuvíálidoH por el correspondiente de
*'*̂ígr{Or.'*.do”.

«) Fíí!fcU»áldBdíi

- Hijos nacidos vivoes B1 enátisis de e»ta verisblsj 
cott&ta de dos partee; ««kíi íjue es el reempiaro de ios cddtgos tnv»Li 
dos por eí, de '*Ignorado*^y la otra que es un poco oidé coiaplejs y 

qtií? detaliaiaos & tontio«dCÍ¿Bí

Dado í?i porcentaje apreciabí« da nusjeree da í&s cuales se 
deecouoee el udioero de hijos, y generaimanta mayor aa las eás-dm. 
jóvenes de la pobleclór. faaeniitñ, fue que decidimos crear una nueva 

variabíe, la cual denoaisiamos "Hijos nacidos vivo*! r.signádos” y e«- 

perlaiSfitar alguiia matodologia de tal nawlo que pueda obtenerse un dato 
tma "compieto"'c

Si el diáto viene compíetaocate correctOj simplesaente se eopis. 
en ía aueva variablBi Mes &i no lo es, o tree el código e«uival«nta 
a igaor^do, se entra a «.signar el ntímero de hijoy en función d.ti trné



r i r o r t i ; l e i dltiDríMiciáis« par« Ígü dlstioCcs «iveií;;E 

i?e !M 'it .zui’díf’ísií y ;,uc seni Eii'.dc: elvit, Klvet ."S# Insifucclos y 
E'isd. Ert baiiii & •estei.v % Vi.rlfibl<?-s, buitc*B»s la àltirw tauj«tr p-roce - 

siüiifi qus. nv3s!;r'i» igugiles cMraefcsrltìtlca» «-n aif.«» y »jue £r»i« i» fè- 
oundi;i?:-3 cavr̂ eiH-̂  y es sdign^di; » Ift mujer en cufi§ti<Sa., S» 
por rsíjeíneiR t1«2 capscidéd de. meusorliB d el coiatpuL’̂ a r ,  I * s  rgiteg .tr¿«ip 

de iíSí» v&i‘labà.t!i fuarem «grupadas de 1« »igulente o^uasras

It»

mv&h DH Ib;i-TRUCCiCH ESTADO CIVIL FDAD

1) PrÍHt:Jlil£Í l> Solteras i) S5
s j Secundar ití £) Cesadas y i) 15

Unidas
5) Sup>ríor 3) Viudas y 3) i7

Separadas
4) íg'.)>rade 4> 18

í>) 19
6) 20 -' í 4
?) 15 - 2.9
8) 30 34
9) 33 39
ÌÙ) 40 y más

i?robííb?.eaeníe sería tcossejeble abrir el iSiVBÍ. de itíátr!
ci6u a 7 CBtegoríafí y el grupo de edad ¿0 -» 24 por edades siMípie«* 
tí íiti de Cfbtetter sm djitct oercatio a la reatldad de iss a5uji>?f erj 

neaíiüa. En toác cu&o, es iatereaante comparar tabu'iseiouea de 
.'ac.cndldsd con ambae variabLe»; “Hijos nacido» vivos'" a *‘Hijos
i.'icldo« vivo« asigntíáoe*', A nuesiro Juicio es t¿n IntereegiUte eete 
,\’nro tjUe ptuanmas seguir ««perlmentaado nuevas posibilidades<, 
EAC^rienciíi ¿lue traducircinos *n un infaríoe posterior.



Para -ri'êîü'j îss Vísrlsbiea e&tv̂ ir~âsiâ <ùa Fi'tîic- 

jiid•-̂á. h.«:::■;« -SÍ- iiiô'Âiîifo fa'.v« i'.oaiOt- yonfomiidô C6» É’*&m'¿fi.v.£ár t¿-

îH:**-« it!V¿iidac ifït' ®l >'ux?'¡i-ypHfííiiíií>uie di’- ”ígnoTwdo*",

■ÿ... ¿ni'Heie «efe Gaïtéïânttîà öQ£re V®rtsibl«í?>

«) Eö«(] otTää Earacesriitttitii»-;»? Cfcsae* y.-_;

<if.Api.ic0 ;̂nté̂ ior.í.yTí̂ ;es, L>h adai deb« sstar di «eiìerdo' ïi usa Cà,ntided 

de iH£«3>ïiiiacida qve et individuo tTCAü̂  Dêbldô & e Ü G  èî< "̂ l̂e eït pro 
gsrgiat!» wriftcgi éjues

■ îîi is saeaor de 6 âBos:, deb<p tfiser ea blsfito- 
en L>yâf; l& parte de t?a tai-jÈta que contiene Infí̂ rtítóî ciíín sobri- caree 

tÈtietiouK cuituraies'-.. •ÈcRndìidca*'̂  y de fecusuîld«d,

SI tós atenor de 30 »fíotí,, de bersi traer e« 
la parte rôfürente & ceracrerlt’tiews econdmices y fecund idsd,

Sa ifiîa'Îidfcd, de encoatrariî© ua errer de a*te tlpc,, debergss 
corregir#a t« edjsd̂  de tal tuodo' de hacerlâ colierenta 3f>n la Inrli'mt.s iijo 
icjue t*}: rcgii'tro conttemi. i'»Ägr,s!eledav9entös iáip ic st,■?«€<?loiiü.-- p..--r*
!■?>• codlflcscidît no se civi^roo ©a fontai e« irle ta s I se norajiJs dictêids â 
tanto sß !tì baiata encts en ©.1 Ta-gnual̂ . apèîreeiettdo ussä feprec-iabie; 
cantidig.d d« cssos de Ewnorya de 6 aflot# con infoiRTíacláe en c«,ractsrfp-" 

tiê iß cukturalasj y de tosuores de 30 ufSoe- eotî inloTsùAciôn en Tipo 

de Àetivided« 'î3e.->puéi’ de uo. eatudio de aSgUHOi» de «ïlo»,. '»ê concluyo 
«|ue lâ eded éEtgba corrects;,, en caaibio e-e hsbf# p-arferaéo iufona-iciótt



i,-ii-uxü(‘Á V a z  atu». ímr rutlna& «5tt« &u*i,iisn e¡sU’ í1í»ü

fií', e - r t o i '  no: t * j r r l g e n  t a  p e r o  ipí « tc u ía n  * I  í^ r r o r »

b) Edí?.d Ví'irftíf! Hivel de Instrucción^ Para í.ní-lirsr 

posibüs^ iacoheírí.ttCÍ¿'.fe entre est-íis doe veríables, ge traduce :5l Hi- 

vel &n &ñíiiit dft luBtrueclón, el cusí debe cusspllr ta reliicidr Hd&rl 
avayor tiue ASgs de Iní-íTuccitía ra¿lsí 4. Si no se cüÁai»í.¿% el n i w l  de 

iní-'l-rueclón ets recexpitiisado por el nián alto valor «»ue ge ajuíji;* ssi 1« 
ds^igualdíjd,

c) Ed^d vereus Hijos Hacíaos vívoííí Pera l& pobiiacidíSi 
£ejíaíttias f-& verifica '/¿uc i-e cumpi« Is relación Sds^ aay&r Htoero 

de Hijog máfi i3, Sr cmo. ée no cumplirse eat» releeitfa^ ?;« asigna
©l código ct^uívalente í1 Ignorado en fecundlded. y »e «»igu« un ntíasierfj> 
de hljof gdC’CUedo en íh variable "hijor asignados**,

¿) Aifabetlsiao versos nivel de instruecldns l?»r& todo« 
lc>B individuos njjáyores de 6 afíos «sua tengan segundo afio de ptítautia e 

HL'é'j en nivel da instruccídu, &e íes verifica <jue ao tengan un código 
difítlnto del de "Álfabetoí'“*' en í& Viariable ÁlfábetlsEw. Si le tu-- 

viese», se ásign&r^ el código adecuadOc

e) Tipo de Actividad versus Variable» EconómicaaSí 

ut> individuo «parece co-rjo "activo" según le variable Tipo de Ác.feivtdad¡ 
s e  verificará aue tenga dstos en lee restantea varisbles acoaómics^e. 
Por el contrario, í;e -es ’'itiectívo**,. »e verificar.^ «jue £r&íg& en



4í?jíR’,:ícíí> íuy í-y rcriecsn a Ocupacitiiii, Ranm dí* ÁH;ivlú«á

ii-í.-'KüjaRii y Gíis.í'.̂oí-Itíi C-cuí SI «o ocurra aai, an el {iriíscíC
Cáfc'ís SÉiígUŝ . ai. eddlgtì *■'¿¿jMorádo” s tipo de actividady en «L se 

gundo, e® reeíapisii-a èì. cdoigo -por eL de "Activo**.

3. Corí-verctár* det Registro a Binarios

?ín eat*: et̂ pei, tod®s I&s vísriable« eon coavertidap « 
bln^'rlo y grabadas en un¿i cinta. 1« cusí contendrá fioàltaentfe eí 

archivo depor¿.tdo en i* fonwi ya deecrita.

Ànàlogamtate, otra cinta «erán grabados todor 'ios errores 

detectado«, con datos suflcíentef <30® íiot- permitan lác-aciflcars 
Kbc- variabl®? coa error, ei ecdlgo as-igtiado, y fliístísente, la boíeca 
•s«> il'* cual p'Sáicá encontrarse al Individuo en cutatidr., Poaterlonisente 
eslldrá una i'abuiacidn por vuriabiee con errores segtin ctídtgos ^sig- 
uodos. E-sto nos permite tener una estlinacldn de la cantidad de erro

re« c.ue lientos corregido, y de la £reeueacta de cddtgos asignados.

4. Áctualiüac-tcít» de las Tablas de Distribución;

En este punto, y setee da pasar e un nuevo cegitlro, 
pe cambian o actueíixsn cada un« de Ins tabla© preparadas putrii íis'ig-̂ 

B«cicn, Cabe señalar, sin, embargo, «que «o necesariamente todas las 
tablas ee actual iscett, ya «que., por ejcmiplo, ía tabla de Fecuadidísd solo 
se actuaiisa ©i el registro que ee ha proceeado recientemente corr&íponde



• , ■ f-á ''5 aík'jit o y rjoi.abanta ei al áato sobre facundidied

■ a íi í. a üü  i*ra<; t ó .

De etJi;a fortué, la i'.üigiiítcícín será totalmatite dinásics, ya 

ioi? vaíorac que f.& v’an asign«ado constaatemente, vaa canil>i«aído de 
actierd» a tos nue'/os registros que v<e¡ están procesando.

III. Conclusiones;

Creemos ^ue ea necesistio destacar los siguientes puntos;

1. Par?! tener una buen« aeigaación de lugar de ejopedríJíiB'“ 
miento, es íibsolutamente necesario que no se haga ningün ©rdaaaaiien-̂  

to stseáíiíco o eí.ectrdaico' e&n las tarjetea. Si esto se hiciers, 1« 

matodologia sobre le cual se baed "fraeeearia ea fortíia absoíut?'/*.

2. Si pa pudiera procesñr di&riaEjente le produccidn de 
tarjetaf perfa--vsrifit;?ídaE de ceda die con este prograsEa, sa podríe 
controlar i» calidad de la informe ida entregada como un gub-pr'oducto.

3. Acontiajason tíuguir expcriiaentendo en le muestra con pe ’ 
queftaa cerJ>jrloyt en ía ffictodologia de ítsignacidn para Sdad y Fecundidadj 
Sijpecia!mente en loe valorsí: iuiciñls« de las tabla« y agrupacídn de 
categoriac.

V/7'>.


