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1. Introducción 

Este documento contiene definiciones a tener en consideración para hacer uso 

adecuado de la base de datos (BBDD) de la Primera Encuesta Sobre Percepciones Y 

Manifestaciones Del Racismo En Chile. 

 

2. Formato BBDD 

La BBDD se encuentra en formato SPSS. La construcción se realizó de la descarga del 

sistema informático Gandia Barbwin y Gandia Data Entry, para luego ser exportada a 

SPSS.  

 

3. Innominación e indeterminación 

El tratamiento de innominación e indeterminación de la base de datos, consistió en 

eliminar de la base de datos completa todos los códigos que hacían referencia explícita 

a la persona entrevistada.  

 

4. Ponderador  

El presente estudio considera la utilización de un ponderador, cuya correcto uso permite 

obtener resultados representativos a nivel de grupo de personas y macrozonas.  

 Ponderador (PONDERADOR): Permite obtener resultados representativos a 

nivel de sujeto, total macrozona, sexo y edad. Este ponderador se puede utilizar 

para todas preguntas aplicadas en el estudio. Dado que quienes responden la 

encuesta son mayores de 14 años, este ponderador aplica para la población 

mayor de 14 años, en cada una de las macrozona de este estudio. 

 Fuentes de Información: Para la estimación del ponderador se consideró el total 

de habitantes mayores de 14 años de cada una de las regiones en las cuales se 

levantaron encuestas, según la actualización de la estimación de población 

realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) vigente a la fecha, y 

disponible desde el sitio web. 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php 

 

5. Valores de las variables 

En el archivo anexo (Manual de uso de BBDD_INDH.xlsx, hoja “Códigos”) se indica para 

cada código contenido en la BBDD el valor que pueden tomar en la BBDD. Asimismo, en 

este archivo se identifica la información de las respuestas de la BBDD (filas y columnas) 

con códigos (hoja “Datos Con Códigos”) y sin códigos (hoja “Datos Sin Códigos”). 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php
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Finalmente, se presentan los títulos (hoja “Títulos) de todas las variables identificadas 

en la BBDD.  

 

6. Descripción de la Base de Datos 

Nombre del archivo: INDH_Estudio Percepción y Manifestación Racismo_BBDD.sav 

Formato: SPSS 

Cantidad de registros: 2.047 

 

7. Codificación de variables de análisis de la Base de Datos 

Las siguientes variables se usan para categorizar resultados a distintos niveles de la 

encuesta: 

Región (REGION) 

Código Glosa región 

1 I  Tarapacá 

2 II  Antofagasta 

3 III  Atacama 

4 IV  Coquimbo 

5 V  Valparaíso 

6 VI  O'Higgins 

7 VII  Maule 

8 VIII  Biobío 

9 IX   Araucanía 

10 X  Los Lagos 

11 XI Aysén 

12 XII  Magallanes 

13 Región Metropolitana 

14 XIV  Los Ríos 

15 XV  Arica y Parinacota 

 

Macrozona (MACRO_ZONA) 

Código Glosa Macrozona 

1 Norte 

2 Centro 

3 Sur 

4 Extremo Sur 

5 RM 

 

Grupo Socioeconómico (GSE_Final) 

Código Glosa GSE 

1 C1 

2 C2 
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3 C3 

4 D-E 

 


