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NOTA METODOLÓGICA PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE
PONDERACIÓN DE CARA AL ANÁLISIS DE DATOS DEL “PANEL DE HOGARES DE LA
CIUDAD DE MADRID”
Variables ponderación:
•

Fichero Informante_general:

o

o

o

o

pon_h: ponderación del hogar
▪

Se utiliza siempre que los resultados hagan referencia al hogar.

▪

Es indispensable utilizarla cuando se utiliza la variable tipología de
hogar.

pon_h_d: ponderación del hogar y distrito
▪

Se utiliza siempre que los resultados hagan referencia al hogar
dentro del distrito.

▪

Es indispensable utilizarla cuando se utilizan conjuntamente las
variables tipología de hogar y distrito.

pon_m: ponderación de la persona informante:
▪

Se utiliza cuando el análisis está referido a las personas
informantes, y se suele usar para las variables que aportan
información individual. Ejemplo: ¿con qué frecuencia se ha sentido
solo/a? ¿Tiene o ha tenido problemas de relación con…?

▪

No se utiliza si el análisis hace referencia a los hogares o cuando se
utiliza la variable tipología de hogar.

pon_m_d: ponderación de la persona informante y distrito:
▪

Se utiliza cuando los resultados están referidos a las personas
informantes por distrito, y se suele usar para el análisis de las
variables que aportan información individual cuando la
información hace referencia al distrito. Ejemplo: ¿con qué
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frecuencia se ha sentido solo/a? según distrito ¿Tiene o ha tenido
problemas de relación con…? según distrito.
▪

No se utiliza si el resultado hace referencia a los hogares o cuando
se utiliza la variable tipología de hogar en el análisis.

•

Fichero Miembros:

o

pon_m: ponderación de los miembros del hogar:
▪

o

Se utiliza para el análisis de las variables que hacen referencia a los
miembros del hogar.

pon_m_dis: ponderación de los miembros del hogar y distrito:
▪

Se utiliza para el análisis de las variables que hacen referencia a los
miembros del hogar por distrito.

▪

Es indispensable utilizarla cuando se utiliza la variable distrito.
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