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Diccionario (variable generadas) WIP+UY 2013 – para base versión 20140508 
 
 
Variable: edad 
 
Etiqueta de la Variable: “Grupos de edad” 
 
 
Procedimiento de cálculo/recodificación: recodificación de p2 (edad) en tramos (criterio 
estadístico, aproximadamente en cuartiles) 
 
Categorías/valores: 
 
1 "15 a 29 años" 
2 "30 a 45 años" 
3 "46 a 59 años" 
4 "60 y más años" 

 
Sintaxis de creación en SPSS: 
 
recode p2 (15 thru 29=1) (30 thru 45=2) (46 thru 59=3) (60 thru highest=4) into edad. 
exe. 
Var lab edad “Grupos de edad” 
val lab edad 
1 "15 a 29 años" 
2 "30 a 45 años" 
3 "46 a 59 años" 
4 "60 y más años". 
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Variable: niveledu 
 
Etiqueta de la Variable: “Nivel Educativo” 
 
Procedimiento de cálculo/recodificación: recodificación de p92 (Máximo nivel educativo 
alcanzado) basada en criterios estadísticos (aproximación a cuartiles) y teóricos (respetando cortes 
significativos entre ciclos educativos) 
 
Categorías/valores: 
 
1 "Hasta primaria completa" 
2 "Ciclo Básico incompleto o culminado" 
3 "Batchillerato incompleto o culminado" 
4 "Terciario o superior" 

 
 
Sintaxis de creación en SPSS: 
 
recode p92 (1 thru 3=1) (4 5 =2) (6 7=3) (8 thru 12=4) into niveledu. 
exe. 
 
var lab niveledu "Nivel Educativo". 
val lab niveledu 
1 "Hasta primaria completa" 
2 "Ciclo Básico incompleto o culminado" 
3 "Batchillerato incompleto o culminado" 
4 "Terciario o superior". 
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Variable: antigInternet 

 
Etiqueta de la Variable: “Tiempo hace que usa Internet (en tramos)” 
 
 
Procedimiento de cálculo/recodificación: recodificación de p27_1 y p27_2 (Años que hace que usa 
Internet y Meses que hace que usa Internet) basada en criterios estadísticos (aproximación a 
cuartiles) 
 
Categorías/valores: 
 
1 "Hasta 3 años" 
2 "4 a 6 años" 
3 "7 a 10 años" 
4 "11 y más años" 
99 "No usa Internet" 

 
 
Sintaxis de creación en SPSS: 
 
mis val p27_1 p27_2 (77). 
 
compute P27_2anos= P27_2/12. 
exe. 
 
recode p27_2anos P27_1 (sysmis=0). 
exe. 
 
compute p27total=  P27_1 + P27_2anos. 
exe. 
 
do if (p25>2). 
recode p27total (else= 99). 
end if. 
 
mis val p27total (99). 
 
recode p27total (0 thru 3=1) (4 thru 6 =2) (7 thru 10=3) (11 thru 70=4) (else=copy) into 
antigInternet. 
exe. 
 
mis val antigInternet (99). 
 
del var P27_2anos p27total . 
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var lab antigInternet "Tiempo hace que usa Internet (en tramos)". 
val lab antigInternet 
1 "Hasta 3 años" 
2 "4 a 6 años" 
3 "7 a 10 años" 
4 "11 y más años" 
99 "No usa Internet". 

 

 
Variable: region 

 
Etiqueta de la Variable: “Region” 
 
 
Procedimiento de cálculo/recodificación: Recodificación de la localidad a la que pertenece el hogar 
del encuestado. La variable original se eliminó para proteger el anonimato de los encuestados. 
 
Categorías/valores: 

 
1 "Montevideo" 
2 "Interior (rural y urbano)". 

 


