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Contexto General
• Importancia del Censo en Chile para obtener información respecto a los pueblos 

indígenas.

• Durante el levantamiento censal de 2012 se realizó una Consulta Nacional 
Indígena para la construcción del cuestionario censal. Producto de esta consulta se 
incorporaron preguntas nuevas y categorías de respuesta específicas para la 
población indígena.

– Pertenencia a pueblos indígenas

– Lengua

– Religión

• Debido al carácter abreviado del Censo 2017, se decidió mantener sólo la
pregunta sobre pertenencia.



Pregunta Censo 2017

• A partir de los resultados de la Consulta Indígena 2011 la batería de preguntas 
utilizada en el Censo 2017 tuvo las siguientes características:
– Se aplica a todas las personas sin un filtro de edad.

– Se incluye una pregunta filtro para que las personas puedan identificarse de manera clara 
como pertenecientes a un pueblo originario. 

– Con el fin de respetar la autoidentificación de mejor forma, se modifica el “pertenecer” por 
“sentirse perteneciente”.

– Al identificar a qué pueblo se sienten pertenecientes se incluye una categoría por cada pueblo 
reconocido por la Ley Indígena, considerando el nombre en la lengua original.

– Se incorporó la categoría “Otro” para quienes se identifiquen con algún pueblo distinto a los 
reconocidos por el Estado de Chile.

– Se posibilitó una variable abierta para especificar a qué otro pueblo se siente perteneciente.



Pregunta Censo 2017



Contexto para la Medición de Afrodescendientes

• Situación de desventaja de los afrodescendientes en relación a otros grupos
sociales ha sido reconocida por la comunidad internacional: demandas por el
reconocimiento y la no discriminación.

• Inclusión de la autoidentificación afrodescendiente en los censos de los países de
la región.

• Chile: Fuerte demanda por parte de organizaciones afrodescendientes de la
Región de Arica y Parinacota para incorporar el origen étnico en el Censo, y así
tener una estimación del número de afrodescendientes que habitan en Chile y
conocer sus condiciones de vida.

• Experiencia de pruebas Censo 2012 y realización Encuesta Específica en la Región
de Arica y Parinacota



• Al informarse respecto a la realización del Censo 2017, las organizaciones afrodescendientes 
volvieron a solicitar la incorporación de la variable afrodescendiente. 

Solicitud Organizaciones 
Afrodescendientes

Respuesta INE

Incorporación de una pregunta de 
autoreconocimiento
afrodescendiente.

no era posible incorporar una pregunta nueva ya que los 
temas incluidos ya se habían finalizado y estaban 
determinados por los objetivos declarados para el Censo. 

Incorporación de una categoría en 
la pregunta de identificación de 
pueblos indígenas (ampliación del 
marco del Convenio 169 a los afros 
en su condición de pueblos tribales 
anteriores al Estado Nación)

Las categorías consideradas en la pregunta son los pueblos 
reconocidos por la Ley Indígena 19.253. Si bien durante el año 
2013 se realizó el levantamiento de 1ª encuesta ENCAFRO en 
la Región de Arica y Parinacota, ello no implica atribuir una 
categoría jurídica u oficializar a la población que se identificó 
como afrodescendiente

Contexto para la Medición de Afrodescendientes



• La propuesta del INE que fue acogida por las organizaciones, fue que se reconocieran en la
categoría «otro/especifique» de la pregunta sobre identificación de pueblos indígenas,
respetando el principio de autoidentificación. Esto fue explicitado en el Manual de
Capacitación de los Censistas.

Contexto para la Medición de Afrodescendientes



• Durante el año 2016 tanto en Arica como a nivel nacional, las organizaciones realizaron una 
campaña con el objetivo de que se respondiera a la pregunta sobre los pueblos indígenas como 
Otro, y que señalaran específicamente la pertenencia afrodescendiente. 

Contexto para la Medición de Afrodescendientes



Codificación

• El desafío de esta pregunta fue la
codificación: elaboración de diccionarios
de codificación.

• Experiencia 2012 y necesidad de códigos
auxiliares para la validación de la
pregunta: limpiar la identificación.



Diseño Piloto Terreno

TABLA DE CORRECTOS TABLA DE 
INCORRECTOS

Código

HUILLICHE HUILLICHE

HUILLICHES HUILLICHES

HUILICHE HUILICHE

WILLICHE WILLICHE

HULLICHE HULLICHE

MAPUCHE HUILLICHE MAPUCHE HUILLICHE

HUIYICHE HUIYICHE

GUILLICHE GUILLICHE

HUILLCHE HUILLCHE

HILLICHE HILLICHE

HUILLICHI HUILLICHI

HUICHICHE HUICHICHE

HUICLICHE HUICLICHE

5 Huilliche

Metodología y proceso de codificaciónCodificación



• Los diccionarios y la codificación manual funcionan con glosas únicas. Estas
corresponden a cada uno de los casos distintos identificados, que pueden haber sido
mencionadas solo una vez o pueden tener una alta frecuencia.

Glosa Frecuencia

HUILLICHE 276

MESTIZO 115

JEDI 60

MAPUCHE LAF KENCHE 1

Codificación



Tipos de códigos Descripción

Pueblos 
asociados a 

Pueblos Listados
(1 – 20)

Se incluyen códigos para cada uno de los pueblos reconocidos por el Estado Chileno, y además se 
incluyen códigos para desagregaciones de los pueblos listados de acuerdo a un estudio de sus 
distintas identidades territoriales, pueblos antecesores, o formas de llamarlo (nombres en lengua 
original y españolización). 

Por ejemplo: Huilliches, Picunches, Lafquenches, para el Pueblo Mapuche.

Pueblos de Chile 
no reconocidos 

(21 – 32)

Se incorporan pueblos presenten en el territorio nacional que no son reconocidos por el Estado, 
se consideran extintos o no son parte de alguno de los pueblos reconocidos. 

Por ejemplo: Onas, Changos, Tehuelches.

Pueblos de 
América Latina

(33)

Este código incorpora a los pueblos de América Latina, independiente de si son pueblos 
reconocidos o no por los Estados. 

La fuente principal de información es el documento “Los Pueblos Indígenas en América Latina” de 
CELADE.

Pueblos del resto 
del mundo

(34)

Corresponden a pueblos indígenas o grupos étnicos del resto del Mundo, es decir de Estados 
Unidos, Canadá, Europa, África, Asía y Oceanía.



Tipos de códigos Descripción

Afrodescendientes
(35)

Contempla la identificación de personas afrodescendientes: Distintas maneras de escribir 
afrodescendientes, africanos, afro; afros provenientes de distintos países de América Latina 
(afrochilenos, afroperuanos, afrocolombianos, etc); glosas relacionadas con las personas 
provenientes de Haití (Haitianos, Kreol, entre otros); conceptos como: Raza negra, negros, 
zambos, mulatos, negritud.

Doble Pueblo (36)
Contempla las glosas que identifican dos pueblos reconocidos., y no es posible priorizar cual 
decidir (Ej: aymara – mapuche)

Ignorado
(98)

En este código se incluyen aquellas glosas que tienen algún vínculo con pueblos originarios 
pero que no puede identificarse a qué pueblo pertenece. Así también se incluyen los apellidos 
y comunidades Indígenas según listados entregados por CONADI, y la base de datos de 
entidades “comunidades indígenas” del Precenso 2016.

No pertenece
(99)

Se incluye un listado de denominaciones que no corresponden a pueblos indígenas u 
originarios según los códigos anteriores.



Resultados de la Codificación

Total de casos Censo 

2017

Total Glosas Únicas
Cantidad promedio de 

casos por cada glosa
Cantidad %

28.961 11.830 40,1 2,44

Pueblo Originario Glosas 

Únicas

% Casos 

(campos)

%

Glosas codificadas 

automáticamente

1.879 15,9 15.681 54,1

Glosas pendientes de codificar 9.951 84,1 13.280 45,9

Resultado de la codificación automática para la variable Pueblos Originarios. Total de entregas



Resultados Censo 2017

12.44

84.73

2.83

Sí No Ignorado

Pertenencia a Pueblos Indígenas Desagregación de Pertenencia a Pueblos 
Indígenas (12,44% del total)

N= 2.185.792N= 17.574.003

79.84

7.17

0.43

1.39

1.55

0.95

4.05

0.16

0.07

4.39

Mapuche

Aymara

Rapa Nui

Lican Antai

Quechua

Colla

Diaguita

Kawesqar

Yagán o Yamana

Otro

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00



Resultados Censo 2017
% de población que se reconoce indígena respecto al total de la población de la región.

34.89

24.22

13.57

19.36

8.57
6.59

9.77

6.26
4.69

9.31

33.57

25.03
27.61 28.18

22.69

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00



Resultados Censo 2017
Desagregación de otros (4,4% del total que se reconoce como indígena)

N= 95.989

70.71

10.33

8.42

4.92

3.57
1.19

0.44

0.32

0.08

0.85

Pueblo ignorado

Afrodescendientes

Pueblos de America Latina

Changos

Pueblos del Resto del Mundo

Ona

Tehuelches

Chonos

Otros pueblos presentes en el territorio
nacional



Resultados Censo 2017

Distribución del total de afrodescendientes según región de empadronamiento (N= 9.919)

46.80

4.54 5.21

1.30 2.01
3.93

31.27

0.68 0.86 1.55 0.63 0.22 0.65 0.13 0.23
0.00
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10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00



Resultados Censo 2017
Proporción de afrodescendientes chilenos* del total de los afrodescendientes

según región de empadronamiento (N= 9.919)

94.8

64.7

30.8

48.1
59.8 53.6

24.5 19.4
27.1

52.6

33.9

72.7

31.3
46.2

17.4

5.2

35.3

69.2

51.9
40.2 46.4

75.5 80.6
72.9

47.4

66.1

27.3

68.8
53.8

82.6

0%
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100%

Afrodescendientes chilenos Afrodescendientes de otro origen

* Se consideran como afrodescendientes chilenos aquellos afrodescendientes que declaran que al momento de su 
nacimiento su madre vivía en Chile.



Resultados Censo 2017
País de origen* de los afrodescendientes (N= 9.919)

* El país de origen corresponde al país  de nacimiento de la persona (país de residencia de la 
madre al momento del nacimiento del censado)

62%
16%

13%

3%
2%

4%

Chile

Colombia

Haití

Ecuador

Perú

Otros países



Desafíos para el próximo censo

• Realizar Consulta Indígena durante el año 2019 para revisar la formulación de la pregunta, los 
procesos asociados, y la posible incorporación de más preguntas.

• Mejorar los diccionarios de codificación para desagregar el código “Ignorado”.

• Incorporar una pregunta respecto a la identificación afrodescendiente se vuelve una necesidad a 
partir del contexto técnico y político.

• En octubre de este año el Senado aprobó la idea de legislar el reconocimiento constitucional al pueblo 
afrodescendiente, considerando específicamente a los «afrodescendientes chilenos».

• Se debe evaluar la mejor manera de incluir esta identificación, considerando la factibilidad de que 
las personas nos puedan contestar esta pregunta (experiencia de pruebas a nivel nacional y a nivel 
localizada).

• Visibilizar no solo a los afrodescendientes chilenos si no también al nuevo conjunto de 
afrodescendientes que llegaron y siguen llegando al país.




