PAUTAS DE CONSISTENCIA
-AMPLIADO-

POBLACION: ALFABETISMO Y GRADO O AÑO APROBADO
(preguntas 10, 13 y 15)
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Buenos Aires, mayo 1993
1. Alfabetismo (preg. 10):
La pregunta sobre si "sabe leer y escribir" fue consistida
durante el procesamiento de las características básicas. Los
blancos y multimarcas en esta variable, que variaban entre un 1%
y un 3% de acuerdo con la jurisdicción de que se tratara, fueron
consistidos en el proceso de corrección del archivo básico en forma
conjunta con el bloque de educación1.

Controles de validación.

1. Edad: 0 a 2 años.
2. Rangos: 2.

Consistencia de la información.

Durante el proceso de consistencia del formulario Ampliado se
procedió a asignar código 2 (NO) a aquellos registros de población
cuya edad fuera menor a 3 años. (1)

Fundamentación de las decisiones tomadas.

(1)

Debido a que las preguntas del bloque educación sólo debían

realizarse a la población de 3 años y más, se omitió consistir
la pregunta de alfabetismo (preg. 10) para los individuos cuya
edad

era

menor

a

3

años

durante

el

procesamiento

de

las

características básicas.
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Cfr. INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. Pautas de consistencia
de características básicas.Buenos Aires, 1991.
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2. Grado o año aprobado (preg. 13 y 15).

Estas preguntas fueron consistidas en ocasión del proceso de
corrección de las características básicas en forma conjunta con
el bloque de educación

2

.

Durante el procedimiento de consistencia del formulario ampliado, se analizaron tabulados especiales par verificar la
información consistida durante el proceso de corrección del archivo
básico. Al observarse casos de asistencia a nivel preescolar e
información en preg. 13 ó 15 y 16, se resolvió poner en blanco
estas últimas preguntas.
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Cfr. INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. Pautas de consistencia
de características básicas.Buenos Aires, 1991.
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