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1. Objeto del estudio

iCste estudió se ha originado principalmente en las siguientes 

razones:

i) Investigar la posibilidad de incluir preguntas demográficas 

(hechos vitales y migración) en las encuestas de hogares cuyo objeto 

principal es consultar características socioeconómicas, bajo las 

condiciones en que estas encuestas son efectuadas en los países de la 

Regi6n.

ii) Detectar y analizar los problemas adicionales que puedan 

presentarse en las encuestas socioeconómicas como consecuencia de 

la inclusión de preguntas demográficas.

iii) Someter a la consideración de los organismos que tienen 

responsabilidad en relación con la asistencia técnica proporcionada a 

los países de la Región, los antecedentes, comentarios y conclusiones 

del estudio, a fin de que la asistencia técnica futura que deba impartirse 

en materia de encuestas de hogares tenga una orientación coincidente

con los criterios de esos organismos y con los de la División de Estadística 

de la CEPAL.

2. Consideraciones generales

En las encuestas de hogares socioeconómicas (empleo, desempleó>, 

ingresos, gastos, etc.) se consultan normalmente características 

demográficas relacionadas con el parentesco, el sexo, la edad y el



estada civil actual dé"losmiembros'del hogaí. Estas características 

enriquecen el resto dé la informaci6n obtenida en el hogar. En cambio, 

no es corriente incluir preguntas sobre hechos vitales (nacimientos, 

defunciones) ni tampoco sobre migraciones como parte esencial de 

las investigaciones socioeconómicas. Se acostumbra, sin embargo, 

obtener esas informaciones como un cuerpo completo de consultas a 

través de encuestas específicas, mediante preguntas retrospectivas, 

prospectivas o coníbinaciones de éstas.

Para efecto de obtener informaciones sobre características 

demográficas a través de encuestas de hogares de carácter socioeconómico, 

convendría utilizar'el tnétodo de la encuesta suplementaria. Es decir, 

anexar al módulo socioeconómico otro móduío que incluya preguntas 

démográficas. Tal vez sea conveniente agregar al módulo demográfico 

algunas preguntas sobre características educacionales. Como ventajas 

de esté método se pueden señalar las siguientes:

i) Utilización de la misma muestra

ii).Ajpróvechamieñto de la misma organización de la encuesta

iii) Obtención de resultados demográficos y socioeconómicos para 

la misma población. Este hecho permitirá enriquecer más 

aún el alcance de ambas encuestas.



3. lüemas demográficos recomendados por Naciones Unidas para ser
investigados a través de las encuestas de hogares por muestreo

£n relación con los hechos vitales, se recomienda prioritariamente 

la investigación de nacimientos y defunciones, aparte de las caracterís

ticas personales de los miembros del hogar. Como segunda prioridad 

se recomienda investigar los • mSitrimohios. En cambio, no es 

recomendable recoger datos sobre divorcios y defunciones fetales 

debido a que la frecuencia de esos hechos vitales es demasiado baja.

La  investigación de dichas características implicaría utilizar tamaños 

muéstrales demasiado grandes. Aun así, se espera que el dato obtenido 

sea de muy mala calidad. Dentro de las recomendaciones se consulta 

también el estudio de algunas características geográficas, las. que 

tienen por objeto medir la magnitud y dirección de la migración interna.

A continuación se especifican los temas descritos precedentemente.

3. 1 Nacimientos vivos

i) Hijos nacidos vivos que han tenido las mujeres en edad 

de procrear y mayores en toda su vida.

La pregunta específica es; ¿cuántos hijos nacidos con vida 

ha tenido en toda su vida? Esta pregunta se incluye en toda encuesta 

demográfica.

ii) Hijos nacidos vivos que han tenido las mujeres en edad de 

procrear y mayores en los 12 meses anteriores a la fecha de la 

investigación (encuesta retrospectiva).



/

La pregunta concreta es: ¿Durante lo8 últimos 12 meses ha tenido 

aigúíi hijo nacido con vida? Si hubo aigún nacimiento se registra a
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contiííüaciSn el sexo, y la fecha de nacimiento del nacido vivo. C£LAD£  

no acostúmbre incluir esta prégunta en las encuestas diemográficas en 

las que participa. A cambio de ella y de la pregunta que registrarla a 

los hijos sobrevivientes de entré los hácidbs en los 12 últimos meses, 

pregúhta por *'la fecha dé haòimiento' dé 1 ultimo hijo nacido vivo” .

iii) Hijos sobrevivientes que han tenido las rhujeres en edad de 

procrear y mayores en toda sü vida.

Se acostumbra hacer esta pregunta inmediatamente después de la

i), y su expresión corriente es: ¿cuántos de esos hijos están vivos 

actualmente?

También se recornienda investigar acerca de la sobrevivencia de 

los hijos nacidos en los 12 mese's anteriores a la fecha de la entrevista.

iv) Fecha de ocurrencia y sexo de los nacimientos
. . , , , . , , , . .i . ' . ' ■ ■

v) Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo.

En una misión de evaluaciún reciente cumplida en Haití por 

funcionarios de C£-!LAD£ y CÉPAL, se sugirieron preguntas más 

detalladas para registrar a los hijos nacidos vivos y a los hijos sobre

vivientes. Esas preguntas se incluyen en el Anexo 'VUL



3. 2 Deíunciones'^'

Se recomienda el estudio de las siguientes características:

i) Número de defunciones ocurridas durante los 12 meses 
*

anteriores a la fecha de la investigación (encues-ta retrospectiva),

ii) Fecha de ocurrencia de las defunciones

iii) Edad y sexo del fallecido ■

La.forma de la pregunta es« ¿Durante los últimos' 12 meses 

ha fallecido alguna persona que erâ  mieztibro'de este hogar?

Si hubo alguna persona fallecida, se registra, a continuación 

su sexo, su edad y la fecha del fallecimiento.

En algunas.ocasiones esta pregunta no ha sidc incluidá, tal 

es el caso del formulario diseñado y sugerido por el CELADE para la 

Encuesta Demográfica y Socioeconómica de Chile, encuesta que está 

bajo l8D responsabilidad de GDEPLAN. • Se sugieren en cambio otras 

preguntas que tienen relación con personas sobrevivientes, condición 

de orfandad y viudez. Las preguntas de este formulario se Incl^iyen 

en el Anexo VII.

3. 3 Características personales de los miembros del hogar

i) Edad

ii) Sexo

iii) Estado civil actual

iv) Parentesco con el jefe del hogar
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3.4 Características geográficas

i) Lugar de nacimiento

ii) Lugar de residencia actual

iii) Tiempo vivido en la residencia actual

iv) Lugar de residencia anterior al actual

v) Lugar de residencia en una fecha anterior determinada

4. Tipo de formulario a utilizar ,

De acuerdo con las récomendaciónes indidadás^eh el [huito 3 de este 

informe ,se han disefladb dos tipos de formularios, a fin de que 'sirvan de 

base de discusión. Ambos modelos se anékah al final del infofnñe/ Uhb 

de ellos ha Sido diseñado con preguntas prospectivas, el cual'es apropiada 

para ser utilizado en países donde se cUënta don un progr'áma de encuestas 

continuas. £1 segundo formulario fue’dís-eñadb con preguntas rétrospecSivas. 

£1 uso de este cuestionario es recoméhdadó en p>aíses donde no exista un 

programa de encuestas continuas o bien en los cuales no se disponga de 

recursos .suficientes para realizar encuestas de Visitas repetidas.

Cuando se utiliza el método de preguntas prospectivas, se sugiere que 

la primera visita sea también retrospectiva. Con los datos de la primera 

visita se calcularían diversas tasas, las que servirían para analizár Ihs 

obtenidas en cada una de las visitas repetidas. -



5, Problemas de la recolección de losnfcitos

En la recolección de los datos a través de las encuestas de 

hogares se presentan numerosos problemas, tanto en relación con 

características demográficas como socioeconómicas. Sin embargo, 

se indicarán sólo aquéllos que tienen mayor importancia en la 

obtención de informaciones demográficas.

5.1 Hechos vitales

Se señalan a continuación algunas situaciones en las cuales 

podrían presentarse dificultades en el registro de los hechos vitales.

i) Debido a la complejidad del concepto de nacido vivo 

podrían incluirse erróneamente defuncioiies fetales como nacidos 

vivos. O bien, a nacidos vivos y muertos pocas horas después, se 

les puede Confundir con defunciones fetales.

ii) Se podría omitir a los niños nacidos vivos y muertos pocas 

horas o días después, especialmente cuando el hecho ocurrió hace 

mucho tiempo.

iii) Cuando la madre ha fallecido en el momento del parto, 

es posible también omitir á hijos nacidos vivos,

iv) Posibilidad de omisión de hijos nacidos en primeras 

nupcias.

v) Los hijos que habitualmente viven fuera del hogar 

entrevistado podrían ser omitidos, especialmente cuando la mujer 

es de mucha edad y ha tenido numerosos hijos.

-  10 -
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5,2 Migración , ■ , ■ ■ ■ : .......

5.2.1 Prego-ntas sobre migración: - v ^

Aas^lizandp las recomendaciones de Naciones Unidas, 'alguna
/

bibliografía y formularios de algunos censos y encuestas demográficas, 

se observa que lás preguntas utiliz.adas para obtener datos sobre 

migraci6n se refieren a los siguientes aspectos,

i) Lugar de residencia actual.

ii) Lugar de nacimiento. .

iii) Tiempo vivido en el lugar de residencia actual.

iv) Lugar de residencia anterior al actual,

v) Lugar de residencia a un mee determinadó de un año 

anterior al de la .encuesta,

vi) Cambios de residencia registrados en un período bien

definido (3 años, 5 años), , : ,

vii) Hstoria del movimiento migratorio desde el naw:imieñtó 

hasta la fecha de la encuesta.

Dado que el tema de las características demográficas es.tratado 

aquí cotmo suplementario a las encuestas de hogares socioeconómicos, 

no se discutirá preferentemente la forma de registrar el movimieato j 

migratorio desde el nacimiento de los migrantes. Se supone que su 

estudio se haría, a través, de emcuestas cuyo objeto principal o 

específico sea investigar l^s.migraciones. Los. cochentarios'estarán 

dirigidos a los temas de las preguntas ii) a vi); -
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5,2.2 Comentarios sobre el l^gar de nacímieíito 

El lugar de nacimiento es la pregunta relacionada con 

migración más frecuentemente utilizada:, tanto en censos como 

en encuestas. De acuerdo con ella, el migrantes es una persona 

que ha sido enumerada en un lugar distinto del que nació. La persona 

no migrante es la que ha sido enumerada en su lugar de nacimiento.

Se presentan algunos problemas que pueden afectar la precisión 

del dato referido al lugar de nacimiento y también al \roluraen 

migratorio obtenido.

a) En muchas ocasiones las informaciones las proporciona uno

de los miembros del hogar, el cual podría desconocer o.no estar 

seguro de la exactitud del lugar de nacimiento de cada persona del 

hogar. ! ,

b) Puede darse el caso de que a una persona se asigne como 

lugar de nacimiento un lugar dónde h&ya vivido durante mucho tiempo.

c) No existe un período de referencia de-finido (intervalo de 

migración). Un migrante puede llegar al lugar de destino pocos días 

antes de la fecha de enumeración, y otros en cambio, podrían haber 

llegado hace muchos años.

d) El volumen migratorio puede ser afectado por los migrantes 

fallecidos y por aquéllos que salieron y regresaron a su lugar de 

nacimiento antes de la fecha de enumeración;, por las personas que 

migraron a países extranjeros.
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De acuerdo con esta pregunte ,̂ el migrante es la persona que 

ha vivido en lugares^ distintos al de la enumeración. £1 no migrante 

es la persona que ha vivido siempre en el lugar de la'enumeración.

£n relación con las definiciones dadas los migrantes serCan las 

siguientes {^rsonas: Los nacidos fuera del lugar de la enumeración 

y los nacidos en el lugar de la enumeración que alguna vez hubiesen 

vivido fuera de ef (migrantes de retornó).

La pregunta tiene el inconveniente de que no da información sobré 

el lugar dé erigende los migrantes, y en consecuencia no es posible 

determinar el volumen migratorio neto. La información sobre el 

migrante se enriquece si se asocia esta pregunta al lugar de residencia 

anterior al actual.

5, Z, 4 Comentarios sobre el lugar de residencia anterior 
al actual

Las personas quedan das ificadas como.migrante^s cuando el 

lugar de residencia anterior es distinto del lugar de residencia actual. 

Las personas no migrantes son aquéllas que siemproe han vivido en 

su lugar de nacimiento.

El lugar de residencia anterior relacionado,con el lugar de 

residencia actual permiten deducir los lugares de origen y destino 

de los migrantes, además del volumen migratorio peto.

’ ' 5, Z, 3 Comentarios Vobre el tiempo vivido en el lugar
de residencia actual



Algunos de los problemas derl^dos de esta pregunta se refieren 

al intervalo de migración ( no bien definido); al nùmero de movimientos 

migratorios (se conoce sólo el ùltimo), etc.

5,2,5 Comentarios sobre el lu^ar de residencia a un mes 
determinado de un año anterior

En relación con esta pregunta,, el migrante se define como 

la persona cuyo lugar de residencia en la fecha de enumeración es 

distinto del que tenía en la fecha anterior especificada, £1 período 

de referencia es preciso. £1 lugar de origen es el lugar de residencia 

en la fecha fija anterior. Para los migrantes nacidos durante el 

período de referencia considerado no es posible determinar su 

lugar de origen con esta pregunta, sino sólo a través de otras 

preguntas sobre migración (lugar de nacimiento, lugar de residencia 

anterior).

Varios países han empleado esta pregunta en sus censos o ■ 

encuestas demográficas. Argentina y Chile, por ejemplo, expresan 

la pregunta de la siguiente manera.

Argentina: Censo de Población y Vivienda de 1970,

¿Dónde vivía habitualmente en setiembre de 1965?

Chile: Censo de Población y Vivienda de 1970.

¿Dónde tenía su residencia habitual en abril de 
1965?

- 14 -

Chile: Encuesta de Migración Interna y Hechos Vitales, 
1974.
¿Dónde tenía su residencia habitual en junio de 

. . . .  1965, 1970 y 1973?
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£n algunos censos y encuestas no se hace esta pregunta. Por 

éjemplo. Censo de Población y Vivienda de Ecuador de 1974;

Encuesta Demográfica Nacional de Bolivia de 1975; Encuesta 

Demográfica y de Mano de Obra de El Salvador.

La forma de hacer íá pregunta y la fecha a la que se refiere 

genera problemas que pueden conducir a lá omisión de algunos 

migrantes.

Si se analiza el movimiento migratorio entre dos ciudades 

(Santiago y Concepción por ejemplo) en relación con el mes de 

registro de la residencia del migrante en 1965 y la fecha del censo 

del año 1970. pueden ocurrir las siguientes situaciones.

a) Desde abril de 196̂  y hasta el momento del censo sale 

desde Concepción hacia Santiago una cierta cantidad de personas 

(emigrantes de Concepción).

b) Sólo una parte de los emigrantes de Concepción se "encuentran 

en Santiago en 1970 en calidad de inmigrantes.

Existe, por lo tanto, una cantidad de personas que salieron 

desde Concepción con destino a Santiago, las que por alguna causa 

no fueron réglstradás en 1970. Aparte de las omisiones que pudiesen 

producirse por defectos del entrevistador o del (entrevistado, podrían 

presentarsé las siguientes causas de omisión:

i) Fallecieron antes dé la fecha del Censo de 197o.
i n  ’í

ii) Se volvieron al lugar de origen (Concepción) antes de la 

fecha del Censo de 1970.
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ili) Se fueron a vivir a otra c i u d a d  (distinta del lugar de origen), antes 

de la fecha del Censo de 1970. Como se trata de un censo se registra 

al emigrantes en esa otra ciudad de destino, sin captar en foriTia 

completa al movimiento migratorio.

iv) Antes de la fecha del Censo el migrantes se va a residir 

desde Santiago al extranjero. En este caso es imposible captar 

al migrantes.

Existen personas que salieron desde Concepción con destino 

diferente al de Santiago (otras ciudades o un pafs extranjero) 

durante el período considerado, pero se encuentran residiendo 

en Santiago en 1970. En este caso se registra al migrante. Su 

dirección se determina en forma incompleta.

No es absolutamente clara la verdadera magnitud del problema, 

pues podría suponerse que cuando una persona cambia de residencia 

entre ciudades de importancia, entre provincias, o entre países, lo 

haría pensando en on cainbio permanente o por algunos años.

Respecto a esta pregunta conviene señalar además el Siguiente 

problema. Se refiere a la determinación de la emigración interna- 

cional. En este caso el lugar de destino del migrante está en un 

país extranjero. Por ello, sería omitido, salvo que se hiciese 

alguna pregunta a los miembros del hogar en relación con las 

personas que se hayan ido a residir al extranjero en el período de 

referencia considerado.



Todos los comentarios anteriores conducen a la presencia 

de problemas relacionados con el período de referencia, el volumen 

de migrantes y el nùmero de movimientos migratorios.

■5 , 2 , 6  Comentarios sobre la pregunta vi)

' En la Encuesta de Población y Ocupación de Ecuador del 

año 1 9 7 5 , cuya cobertura geogràfica es el área urbana, la pregunta 

se expresa de la siguiente manera:

¿Se ha trasladado a alguna otra ciudad o parroquia 

rural durante los últimos 5 años?

En la Encuesta de Propósitos .̂ víúltiples dr: Haití, la cual 

empezó su preparación en 1975, se incluye una pregunta parecida 

a la de Ecuador, cuyo objeto es captar los cambios de residencia 

desde enero de 1973. Se supone que la encuesta se levantaría en 

el curso de 1976.

Al modificar la forma de la pregunta se pretende disminuir el 

problema del nùmero de movimientos migratorios, especialmente 

si se da la posibilidad de señalar los diversos cambios de residencia 

ocurridos dentro del período considerado. Persisten, sin embargo, 

los problemas relacionados con la omisión por fallecimiento del 

migrante y la emigración al extranjero.

Como en este esiudio, la investigación de características demográ

ficas tiene el carácter de suplementaria respecto a las caracterís

ticas socioeconómicas, pareciera razonable sacrificar en parte la

historia del movimiento migratorio por la precisión del volumen 

migratorio.

- 17 - ,
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De acuerdo con los comentarlos anteriores, parece aceptable 

considerar un período de referencia de uno o dos ai)[os. Si el período 

es de alrededor de dos años, la pregunta podría expresarse del 

siguiente modo, suponiendo que la encuesta es levantada a comienzos 

de 1976.

i) ¿£.n qué ciudad(es), pueblo(s) o localidad(es) ha vivido 

desde enero del año 1974?

Se dejaría espacio para registrar diversos lugares de residencia.

Todos los comentarios anteriores se han referido a encuestas 

demográficas retrospectivas. Respecto a las encuestas con 

preguntas prospectivas y en relación con los problemas señalados 

anteriormente, puede decirse lo siguiente:

a) Se registran los migrantes fallecidos dentro del período 

de observación de la encuesta, cuando éstos han fallecido en un 

hogar de la muestra.

b) Cuando una persona sale de la unidad muestral habría que 

seguir investigándola dentro del período de observación, a fin de 

conocer su movimiento migratorio. Este seguimiento resulta 

demasiado dificultoso en muchas ocasiones.

c) Si el emigrante permanece por todo el período de observación 

en el lugar de destino • declarado «al salir de la unidad muestral, 

entonces el movimiento migratorio declarado será correcto.

d) Registra las salidas al exterior desde la unidad muestral.
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e) Registra a las personas que salen y regresan a la unidad 

maestral dentro del período de observación.

 ̂ De acuerdo con lo rxianifestado, puede decirse que la encuesta 

con preguntas prospectivas (tipo .Honduras) resuelve al|[.unos 

problenias del volumen migratorio, pero no los relativos al nùmero 

de movimientos migratorios. , _

5,3 Problemas relacionados con el informr'.nte 

Un problema frecuente en las encuestas de hogares e s  la falta 

de memoria del informante. Este problema se acentúa más en 

preguntas para las cuales se utiliza un perfqdo de referencia largo. 

Constituye problema también el hecho de que gran parte de la 

información es proporcionada por un solo inforinante, geneiralmente 

la dueña de casa. En algunos casos podría desconocer o no recordar 

datos de otros miembros del hogar. Incluso, podría ocultar cierta 

información por parecería demasiado personal. Se indican algunos 

ejemplos de temas que podrían ser afectados por los problemas

mencionados anteriormente. ...............: ,

i) Edad

ii) Lugar de residencia anterior al actual 

üi) Lugar de residencia hace algunos, años

iv) Lugar de nacimiento (cuando informa otra persona)
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v*) Nùmero de hijos nacíaos vivos en toda la vida. £rSpecialmente 

pueden ser olvidados los nacidos vivos y muertos poco tiempo 

después de nacer, sobre todo si la persona entrevistada 

es de mucha edad.

vi) Situación de embarazo y nacimientos vivos en relación con 

mujeres solteras.

En el ùltimo caso, el problema se agravarla cuando el entrevis

tador es hombre. Esto puede ocurrir, dado que en las encuestas 

de hogares los entrevistadores pueden ser hombres o mujeres.

Eogares^disueltos por iallecimientos

Se presentan dos problemas que pueden generar omisiones  ̂

en las defunciones.

i) En hogares unipersonales, cuando fallece el ùnico miembro 

del hogar desaparece también el hogar.

ii) En hogares multipersonales, cuando fallece el jefe de hogar, 

en algunas ocasiones se disuelve el hogar.

5,5 Hechos vitales en hogares colectivos.

Las encuestas de hogares normalmente se realizan sólo en hogares 

privados, excluyendo del estudio la población que vive en hogares 

colectivos. Por lo cual, los hechos vitales ocurridos en esos hogares 

serían omitidos, salvo que se realice una investigación especial.
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5. 6 Tamaño de la muestra

5.6.1 Generalidades

£1 tamaño </e las muestras utilizadas en encuestas demográficas 

son generalmente más grandes que los tamaños muéstrales de las 

encuestas de hogares socioecon6micas (empleo y desempleo« ingresos 

y gastos, vivienda, etc.) Se ha podido confirmar esta aseveración al 

analizar las características de muestras utilizadas para levantar 

encuestas demográficas en diversos países, i^l final de ejte informe 

se incluye el /.nexo 1, el que contiene una lista de países con indicación 

de algunas de las características de las muestras utilizadas en encuestas 

demográficas. £1 Anexo II se refiere a encuestas con fines múltiples. 

Conviene señalar que algunos países han utilizado las muestras diseñadas 

para fines múltiples en investigacriones propiamente demográficas. Tal 

es el caso de Trinidad, Burundi, Camerón, Filipinas y Malasia. Los 

antecedentes de estas encuestas se indican en el Anexo III.

. < . 5. 6. 2 Tamaño muestral apropiado para estimar tasas de 

características demográficas

Se presentan algunos tamaños muéstrales para la estimación de 

tasas de las características demográficas más importantes. Se supone 

que los tamaños serán determinados para algún país de América Latina, 

en la cual las tasas de natalidad están comprendidas aproximadamente 

entre el 20 y el 50 por mil y las tasas de mortalidad general entre el 5 y



el 17 por mil. Las tasas de migración interna son variables dentro 

de cada pafs, dependiendo éstas da la magnitud del área o ciudad 

considerada y de la importancia de,su volumen Itnigrátorio. Si se 

parte del supuesto de que la migración interna será medida en grandes 

ciudades, a nivel de provincias, o en el área urbana respecto al movimiento 

migratorio desde al área rural, los tamaños muéstrales determinados 

para estimar las tasas de mortalidad general serían suficientes.

Será necesario, sin embargo, utilizar tamaños muéstrales mucho iriás 

grandes si se desea estimar tasas de migración internacional. De acuerdo 

con antecedentes del Rolétín Demográfico N” 13 de C£LAO£, las tasas 

de migración de algunos pafses para el período 1965-70 (por cada 1. 0 00 

habitantes) son las que se indican en el cuadro siguiente:
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País Tasa

Argentina
Bolivia
Paraguay
Venezuela
£1 Salvador
Honduras
Nicaragua
Panamá
México
Cuba
Haití
Bepública Dominicana

0. 30
1. 15 
7. 58
2. 03 
3.45 
4.68
3. 63 
1. 21 
1. 07 
6. 05 
0. 65 
2.63



í£¡h’ los 'Afíexos IV, V'-y VI se inclayonitflfesas de migrjaci6n interni' 

para Chile, Argentina' y Venezuela,!: a jaivel dei division territorial.

La estimación-de los tamaños muéstrale« se. hará suponiendo 

muestreo aleatorio simple'en una^poblacióní-.gtand.e* , 'Se considerarán 

dos alteirnátivas, . í.I i - -.. ■ •;

jSh la primer a se admitirá. Un arreni relativoid^l .y ca la  _ segunda

uno del'10%. En ambos casos la confiabilidad será .del 95%.

Los tamaños teóricos apropiados paral: investigar, las, características 

demográficas más'importantes se presentan en el cuadro siguiente.
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Característica Tasa de Error Intervalo Tamaño de
la carache r eía - .que cubre .la muestra
terística tivo la tasa (hogares)

( P / o p ) . ,(V0). i  ■

Migración intérnábionál-^ í; : .‘5- 'í .-r 5.25: 64.000
Mortalidad general 10 5 9.5 -10.5 32. OOO
Natalidad 20 5 19. 0 -21.0 ; 16. 000
Migración (2a. Iternativa) 5 10 4. 5 - 5. 5 16.000

Mortalidad (2a. A Iternativa) 10 10 9.0 -11.0 8. 000
Natalidad (2a. Alternativa) 20 ‘ lo 18v0 -22.0 4. 000

^  Para efecto del cálculo se consideró una tasa «aáMiMav al promedio, 
de modo qüe el tamaño rnuestral apropiado podría se.r. iriayor.

Del cuadro precedente sé deduce que mantániendo la .confiabilidad 

de Ta ástimación y aumentando el error relativo al 10%i los tamaños 

ñluestrales obtenidos .son!substancialnnen^ nná.s> .bajos.  ̂Se, observa también

¿ » • T'
■ -i .*■.

i •• '
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que los Intervalos que cubren las tasas respectivas son suficientemente 

estrechos. Parece apropiado, entonces, coiBultar lá.s principales 

características demográficas en mueistras del orden de 16-. 000 

hogares. Sin embargo^ si la muestra utilizada en la investigación es 

del Orden de 8.000 hogares habría que excluir el estudio de la 

migración internacional reduciendo las preguntas demográficas a 

migración interna y hechos vitales. Cabe advertir que si se desea 

determinar lia tasa de mortalidad infantil cou un tamaño muestral de

8.000 hogares, se obtendría un númerO muy bajo de defunciones de 

! menores de 1 año. Esto representa a su vez una proporción

poblacional muy baja de esos menores. Ello nos obliga, por lo tanto,

a considerar la utilización de tamaños muéstrales superiores a
1/

8.000 hogares. Por Oltimo, si lá muestra es pequeña y no sobre

pasa los 4.000 hogares, sólo deberían incluirse preguntas sobre 

nacimientos,’

Se debe hacer presente que los tamaños estimados anteriormente

suponen que. los resultados se presentan a niveles globales, es decir,

no desagregados en sub-clases.

5.6.3 Limitaciones en el uso de tamaños muéstrales 
apropiados

En muchas ocasiones no eS posible efectuar las encuestas 

con tamaños teóx'icos apropiados; Existen limitacionés que obligan a

\J 6i se considera una muestra de 8. OOd hogares, a prójima da mente
40.000 personas; una tasa anual de natalidad del 40 o/oo; una tasa de
mortalidad infantil del 100 o/oo; se obtienen 1.600 nacidos vivos, de
los cuales mueren 160 menores de 1 año. La proporción poblacional
de menores de .1 aiio fallecidos alcanza al 4 o/oo, proporción bastante pequeña que exij-e un tamaño muestral mayor.
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redücirlóv Algunas de ellas son, por ejeftiplò, la- díspónibilidad de 

recursos ïnateriales y húmanos; la organizaci6h. de campo inadecuada 

o inexistente; la escasa experiencia de los tlchicoS naclónales eh la 

planificación y ejecución de encuesta^,' lo cual les impide emprender 

encuestas de nivel nacional, etc. De modo . qué se ütill'zan muestras 

de tamaño inferiores a los réconiéndadós, á fin de obtener algunas de 

las informaciones hiá's urgentes. Este hecho puede significar limitaciones 

para la obtención dé tasas de'algunas caractérfsticas demográfisas, 

por ajémploi la tasa de mortalidad infantil u'otras cuyas proporciones 

poblacionales sean muy pequeñas.

5.7 ‘Trabajos de Campo

Casi está de más destacar qüe de las' diversas’ etapas de una 

encuesta de hogares, una de las más delicadas eSlá-que be refiere 

a los trabajos de campo, ' f^ies áparta d'e ser una tarea qUe en 

numerosas ocasiones exige gran esfuerzo y sacrificiÖ por parte de 

entrevistadores y supervisores, requière qúe éstos seah personas 

con un grado cultural adecuado con los concéptos y prócedimientos que 

deben manejar, que sean honestos y que cómprendan el sentido da 

uná invésti’gacióh científica.' Además, el súparvisor’ debe' estar en 

coidiciones tales que pueda efectivanriente capacitar al entrevistádor y 

controlar las tareas de campo que éste realiza.
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¿n numerosas ocasiones no se dispone del personal idoneo, lo 

cual constituye tin serio problema en la «btencién de los datos que 

satisfarían los objetivos de la encuesta. ¿1 problema se agrava mucho 

más si la encuesta que se pretende efectuar es de cierta complejidad.
f

6. Conclusiones preliminares

i) La investigaciSn de características demográficas a través 

de las encuestas de hogares cuyo objeto princiba^l es el estudio de; 

características socioeconómicas, debe hacerse ttiediahte encuestas ' 

suplementarias (módulo separado del resto de caractérísticas que i se 

investigan).

ii) Siempre que séa posible, parece conveniente efectuar encuestas 

demográficas suplemehtárias a las de características socioeqonpmicas 

debido a las ventajas siguiehtes:

a) Se utiliza el mismo diseño- muébtral

b) Se aprovecha la misnria organiiación de ;la encuesta

1 c) Se obtienen resuítádos dé características demográficas y

socioeconómicas para la misma población entréVistada. Ello permite 
! ' ■ ' • 

enriquecer más aun el alcance de jimbas encuestas.

lii) En relación con los nacimientos vivos de los últimos 12 meses, 

pareciera más apropiada la pregunta sobre la "fecha de nacimiento del
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último hijo nacido vivo". Tiene la ventaja de que permite clasificar 

los nacidos vivos en el último año, en los dos últimos años, etc. ' Sin 

embargo, en el área rural o en áreas marginales de centros urbanós én 

las cuales el nivel cultural do las personas es bajo, podría desconocerse 

la fecha de nacimiento. Tai vez, en estos casos, seá'más fácil para el 

informante recordar ài tuvo o no úh hijo nacido con Vida en los últimos 12 

meses. j£n algunos pafses se hacen 1*8 dos preguntas, probablemente con 

fines de investigación. T a l és el caso deTformülariO del año 1972 utilizado 

en'Colombia.

iv) Se debérfa decidir si la encuesta demográfica'sérá prospectiva 

o retrospectiva, una vez que Se hayan còhsideradò là 'orgánizacién dé la 

Oficina dé Estadística Nacionàl; si la e’ncuéstá dé hogares es continua c 

única y si Sé dispone de recursos suficientes para una u óíra alternativa.

v) Se recomiénda efectuar las encuestas demográficas comò 

suplementarias a las encuestas de empleo y desémpíeo. Se considera 

inapropiado incluirlas como su plémehtarias a encuestas de mayor 

complejidad o extensión cómo, por ejemplo, de prèàùpùés'tos familiares. 

Esta últina clase dé ehcuéstás'ocupa bástante tiempo a ios miembros 

del hogar, pues'es necesario éfectúár reiteradas Visitas para registrar 

la informáícióh*requerida. Por otra parte, ía cobertura geogràfica de 

estas encuestas es reducida (una Ciudad, grupo de ciudades' o a lo más 

sé refieren al área urbana) y su tamaño muestral narrrialmente es pequeño.
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vi) Cuando se haya decidido la ejecución de una encuesta 

denaagráfica con preguntas prospectivas, tal vez convenga efectuar 

en la primera visita una encuesta con preguntíis retrospectivas, a fin 

de v̂ ue se calculen tasas que puedan ser utilizadas para el análisis 

de las tasas parciales determinadas en cada una de las visitas 

repetidas.

vii) P?ira el caso de encuestas demográficas retrospectivas y 

respecto a las preguntas de migración, convendría analizarlas, a. fin 

de decidir cuál o cuáles de ellas presentan mayores, ventajas, paxa 

luego incluirlas en las encuestas dem^ográficas suplementarias.

viii) Antes de decidir la ejecución de la encuesta demográfica 

suplementaria, convendría asegurarse de que el tama..ño de la muestra 

de la encuesta socioeconómica sea apropiado para el cálculo da las 

tasas de las características ^ue se deseen estudiar.

Se sugieren a continuación tamaños muéstrales para m v^es  

de estimación independientes. Se supone que los resultados se presentan 

a niveles globales, es decir, no desagregados en sub-clases. Cabe 

mencionar además, que los tamaños muéstrales que aqui se presentan 

fueron determinados aplicando m uestre* aleatorio simple para upa 

población grande, admitiendo un error relativo dal 10% y una
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confiabilidad del 95%. Si se disminuye el error a la mitad (5%), 

el tamaao muestral se cuadruplicará.

Característica
Tasa de la 
característica 

o/oo

Intervalo ^ue 
cubre la 
tasa

Tamaño
muestral
(hogares)

Natalidad 20 18.0 - 22.0 4. 000
K<,ortalidad general 10 9.0 - 11.0 8.000
Mortalidad infantil hJ 5 4. 5 - 5. 5 16. 000
Migración interna \J 10 9.0 - 11. 0 8. 000

^  Corresponde a la proporción poblacional, la cuál se obtuvo 
con una tasa anual de natalidad del 40 o/oo y una tasa de 
mortalidad infantil del 125 o/oo.

^  Ver anexos IV, V y VI.





Anexo X

ENCUESTAS POR IflESTREO PARA ESTIMAR CARACTERISTICAS DEMOCRAPICAS

País Título de la 
Investigación

Período da 
ejecución

Tamaño muestra! Cobertura
geográfica

Sistema de 
recolección

■

Tipo de muestreoPersonas Hogares
a/

Algeria Encuesta nacional 
demográfica

1969 350 000 70 000 Todo el país Retrospectiva Muestreo estratificado de 
conglomerados

Gab̂ n Encuesta demográfica 1950-1961 44 200 8 84o Todo el país Retrospectiva Muestreo bietápico

Indonesia Encuesta demográfica 1962 200 000 40 000 Javaf Madura y capi
tales de otras islas

Continua Muestra estratificada en 
dos etapas

Irán Encuesta demográfica 1969-1970 170 000 34 000 Todo el país Retrospectiva Muestra estratificada en 
dos etapas

Senegal Encuesta demográfica 1960-1961 410 000 82 000 Todo el país Retrospectiva Muestra polletáploa

Tailandia Encuesta de cambios 
de población

19̂ -1967 176 000 35 200 Todo el paísf exclu
yendo municipios de Bangkok y Thonburl

Retrospectiva y pros
pectiva

Muestra bietáplca estra
tificada

Trinidad y 
Tabago

Encuesta continua de 
población

1963 15 000 3 000 Todo el país Retrospectiva y pros
pectiva

Muestra bletáploa

Turquía Encuesta demográfica 1965 200 000 4o 000 Todo el país Retrospectiva y pros
pectiva combinada oon 
registro continuo

Muestra conglomerados en 
área urbana en dos etapas 
en el área rural

Honduras Encuesta demográfica 
nacional

1970-1972 51 855 10 370 Todo el país Prospectiva y retros
pectiva

Polletáploa y estratifi
cada

^  Aproximado« Se consideré un tamaño medio del hogeu* de 3 personas«





Anexo II, Encuestas por mnestreo de cobertura 
nacional diseñadas para investigar 
características socioecon6micas diversas

País Encuesta "hj Cobertura 
geográfica

Tamaño Período 
mués trai a/ de 
(Hogares) ejecución

Argentina 7 Gran Buenos Aires 9.000 
Córdoba, Rosario 

San Miguel de Tucumán, 
Gran Mendoza,

Formosa, Posadas, 
Comodoro Rivada via

1971

Colombia 4. 1 Todo el país 10.000 1970

Costa Rica 2.1 Todo el país 8.950 1967

Ecuador c_y Area Urbana 6. 000 1975

El Salvador 3.2 Todo el país 6.400 1975
Guatemala s i Todo el país 4.640 1976
PanaiTiá SÍ Todo el país 10.500 1975

Perú 4.2 Todo el país 7. 000 1972

Uruguay 3.7 Todo el país 10.000 1971

Venezuela 5.11 Todo el país 10.000 1970

^  Respecto de las encuestas de hogares preparadas en América 
Latina, Brasil, Ivxéxico y Chile constituyen excepciones en 
relación con el tamaño de las muestras utilizadas: Brasil ha 
diseñado muestras de 77.000 hogares, iviéxico de 35.000 y 
Chile de 37.000.

^  Código del Archivo de Datos de Encuestas de Hogares de 
la CE PAL.

c/ No incorporada al Archivo de Datos de Encuestas de Hogares 
de la CE PAL,





Anexo III. Algunos países que utilizan encuestas 
de fines múltiples para investigar 
características demográficas

Rubro ivlalasia Filipinas Burundi Camerún

Título de inves
tigación

Encuesta
socio
económica

Encuesta 
de propó
sitos múl
tiples

Encuesta 
de propó
sitos múl
tiples

Encuesta 
de pro
pósitos 
múltiples

Período de 
ejecución

1967-1968 1963-1968 1965 1960-1961

Tamaño mués trai: 
Personas 
Hogares

150,000
30.000

35.000 
7.,000

64.000
l^jROO

60. 000 
1¿.000

Cobertura
geogràfica

Oeste de 
ivlalasia

Todo el 
país

Todo el 
país

Norte
de

Camerún

Sistema de 
recolección

Retrospec
tiva

Retrospec
tiva

- Retrospec- Retros- 
tiva pee tiva

Tipo de muestra

«

xvíuestra poli 
etápica

- ivluestra Descono- Maestras 
estratifi- cido estrati- 
cada en íicada 
dos etapas
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(Por 1,000 habitantes)

Período: 1960-70

Argentina

Anexo IV , T a sa s  de m igrac ió n  interna por
disrisiones te rr ito r ia le s

División territorial Tasa

Buenos Aires 12,88
Cata marca - 24. í 3
Córdoba 1.65
Corrientes - 19.58
Chaco - 26,58
Chub ut 4.25
Entre Ríos - 18.31
Formosa •* 6.17
Jujuy m 5.99
La Pampa - 8.34
La Rioja - 21.10
iviendoza - 1.92
xvi is iones - 10.95
Neuquén 7.43
Río Negro 6.24
Salta - 8. 14
San Juan » 12.4i
San Luis - 15.38
Sant'.a Fé - 0.48
Santiago ael Estero • 21.79
Tucumán » 21.58
Santa Cruz y Tierra del Fuego 28.89
Area Metropolitana de Buenos Aires 10.78
Gran Buenos Aires 21.46

Fuente; Migración intercensal de seis países de América Latina. 
•CELADE, Noviembre de 1974,
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(Por 1,000 habitantes)

Periodo 1960-70

Venezuela

Anexo V . T a sa s  de m igrac ió n  interna por
d iv is io n e s te rr ito r ia le s

JHvisipn territorial Tasa

Distrito Federal 10, 97
Anzoategui -  10, 88
Apure - 11.03
Aragua 18.54
Barinas 7.20
Bolívar l8,32
Carabobo - 18„60
Cojedes -  13,65
Falc6n -  1 8.25
Guárico -  12,. 59
Lara ~  5.26
wiérida -  11.11
iviiranda 23, 7 i
lyí onagas -  21.33
Nueva Esparta -  4.83
Portuguesa -  2.84
Sucre -  24,02
Táchira - i2;55
Trujillo -  19.69
Yara cuy - 13.56
Zulia 0.70
Amazonas (Territorio Federal) 13.54
Delta Amacuro (Territorio Federal) -  f.83
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(Por 1. 000 habitantes)
Periodo: I960-7o)

Chile

Anexo VL Tasas de migración interna por divisiones territoriales

División Territorial Tasa

Tarapacá 18.57
Antofagasta - 2. 75
Atacama 4. 76
Coquimbo - 14. 94
Aconcagua - 3.99
Valparaíso 5.69
Santiago 13.15
0 'Higgins - 3.08
Colchagua - 17. 35
Curicó - 12.41
Talca - 10. 19
Maulé - 18.64
Linares - 15. 75
Nuble - 9. 77
Concepción - 4. 33
Arauco - 14.64
Bio-Bio - 12. 26
Malleco - 22.07
Cautin - 15. 36
Valdivia - 18. 56
Osorno - 9.99
Llanquihue - 7. 06
Chiloé • • 10. 26
Aisén - l. 49
Magallanes 9.90
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Anexo VII. Preguntas del formulario demográfico propuesto por
el C¿LAD¿ para la ¿ncuesta Demográfica y Socioeconomica 
programada en Chile por OD¿PLAN.

1. Relación o parentesco con el jefe de familia

2. Sexo

3. ¿dad

3. l ^ños cumplidos

3. 2 Fecha de nacimiento

4. Lugar de nacimiento

5. Condición de orfandad

5.1 ¿ ¿ati' viva sn madre ?

5.2 ¿ ¿stá vivo su padre V

6. Sobrevivencia de hermanos

6. l ¿Cuántos hijos nacidos vivos tuvieron su padre con su madre'

6.2 ¿Cuántos de ellos están vivos en la actualidad?

7. listado conyugal actual

8. Condición de viudez en relación con el primer cónyuge

9. Hijos nacidos vivos

9. I ¿Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido Ud. ?

9. 2 ¿Cuántos de ellos están vivos en la actualidad?

9. 3 ¿ ¿n qué fecha tuvo su último hijo nacido vivo?





Anexo VIII. Preguntas sobre hechos vitales y migración propuestas 
para la Encuesta Permanente de Hogares de Haití por la 
misión de evaluación cumplida en este país \J

1. Hechos vitales

1.1 ¿Cuántos hijos nacidos con vida ha tenido en toda su vida?
1« 2 ¿Cuántos de ellos viven en esta casaV
1. 3 ¿Cuántos viven fuera de la casa?
1.4 ¿Cuántos han muerto?
l. 5 ¿Cuál es la fecha de nacimiento del ultimo hijo nacido con vida
l. 6 ¿ ¿stá viva su madre ?

2. K'xigración

2.1 ¿Dónde nació Ud?

Departamento ...............................................................

Ciudad, pueblo o localidad ..........................................

Sección ru r a l.................................. ..............................

País extranjero ..........................................................

. 2. 2 ¿Dónde tenía su residencia habitual en junio de 1971?

/__ f  En el mismo lugar

/ / En otro lugar

Departamento...................................................

Ciudad, pueblo o localidad..............................

Sección r u r a l .....................................................

País extranjero .....................................................

T/ Integrantes de la misión: Eoger Mellon, Asesor Regional en
Estadísticas Demográficas; Juan Chackiel, Demógrafo del CELADE; 
Luis Torres, Asesor Regional en Encuestas de Hogares.
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Anexo IX. Temas considerados en los formularios demográficos 
incluidos en este estudio

Encuesta
Tema Retrospectiva

Encuesta
Prospectiva

Parentesco X X
Sexo X X
¿dad X X
Fecha de nacimiento X X
Estado civil actual X X
Lugar de nacimiento
Tiempo vivido en el lugar de residencia

X -

actual X -

Lugar de residencia anterior 
Lugar de residencia a una fecha fija

X

anterior X -

Lugares de residencia desde una fecha 
fija anterior (alternativa de la 
pregunta anterior)

X

Hijos nacidos vivos X X
Hijos sobrevivientes X X
Fecha del último nacimiento vivo i/ -
Nacimiento vivo en los últimos 12 meses X -

Defunción y fecha de ocurrencia X X
Matrimonios X -
Nueva residencia y fecha de salida - X
Nuevo estado civil y fecha de cambio - X
Situación de embarazo y tiempo - X
Nuevo nacimiento y fe cha de ocurrencia - X
Residencia anterior y fecha llegada • X

\J Pregunta alternativa de la que se refiere a los nacimientos 
vivos en los últimos 12 meses.





BNCUIüSTA DEMOGRAFICA RETROSPECTIVA

PREGUNTAS 01 PRIMERA PERSONA
A. PARA TODA LA POBLACION

MIEMBROS DEL HOGAR 
1. ¿Cuál es el nombre y apellido 

de cada una de las personas 
que viven o duermen aquí?

PARENTESCO
2, ¿Cuál es el parentesco o 

relación familiar que tiene 
con el jefe del hogar?

1 / / Jefe 4 / / Otro pariente
2 / / Esposa, compañera 5 / / No pariente
3 / y  Hijo(a)

SEXO
3. ¿Es hombre o mujer? 1 u  Hombre 2 / / Mujer

EDAD
4t ¿Cuántos años cumplidos tiene?
5. ¿Cuál es la fecha de su naci

miento?

Años cvimplidos

Día. Mes, Año.
MIGRACION

6, ¿Cuánto tiempo ha vivido en la 
ciudad, pueblo o lugar de resi
dencia actual?

7. ¿En qué ciudad, pueblo o lugar 
vivía anteriormente?

Años .............Meses

1 / ̂/ Siempre en este lugar
2 / / Lugar anterior

Provincia............
Comuna............. .
Ciudad o pueblo......
Area rural / /
Pals extranjero......

Provincia

8. ¿Cuál es su lugar de nacimiento?
9. ¿Dónde tenía su residencia 

habitual en junio de 1971?

Comuna
Ciudad
o

pueblo

Area 
rural 
(marque 
una x)

País
extranjero





B. PARA LA POBLACION DE 6 AÑOS Y MAS
NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO 

10, ¿Cuál es su último curso 
aprobado?
(Anote el curso a continuación 
del nivel correspondiente)

Ninguno / /OO 
Primaria 1 ,., 
Media 2

Universitaria 3 
Otra 4 
Ignorado / / 99

C. PARA LA POBLACION DE 12 AITOS Y MAS
ESTADO CIVIL ACTUAL / / Casado legalmente 4 / / Divorciado, 11. ¿Cuál es su estado civil actual? ^  ., . - separado2 / / Unión consensual

3 / / Viudo (a) 5 / / Soltero

D. PARA LA POBLACION PBMEMNA DE 12 AlIOS Y MAS
NACIMIENTOS

12, ¿Cuántos hijos nacidos con vida 
ha tenido durante toda su vida?

13. ¿Cuántos de esos hijos están 
vivos actualmente?

14. ¿Durante los últimos 12 meses 
ha tenido algún hijo nacido 
con vida?

15. ¿Cuál es el sexo y la fecha 
de nacimiento de ese hijo?

Ninguno / / (Termina la entrevista para esta 
persona)

Hombres
Mujeres } (Pase a 13)

Ninguno / / ■*!
Hombres ...... . ^
Mujeres ........ (Pase a 14)

 ̂ ¿ J  Si (Pase a 15) 2 / / No (Termina la 
entrevista 
para esta 
persona

Hombre „^3....... « 3.
2 / / Mujer (fecha de nacimiento)

E. PARA EL HOGAR
DEFUNCIONES

16, ¿Durante los últimos 12 meses 
ha fallecido alguna persona 
que era miembro de este hogar?

17* ¿Cuál era el sexo y la edad de 
eSa persona a la fecha del 
fallecimiento?

 ̂¿ J  Si (Pase a 1?) 2 /_/ No (Salte a 18)

 ̂ u  Hombre
< i 2 / / Mujer ....Años cumplidos (Pase a 18)
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MiVTRIMONIOS
18, ¿Durante los últimos 12 meses 

contrajo matrimonio alguna 
persona que era miembro de 
este hogar?

19. ¿Cuál es el sexo y la edad de 
esa persona a la fecha de la 
celebración del matrimonio?

1 / / (Pase a 19) 2 / / No (Termine la
entrevista)

1 / / Hombre

2 / / Mujer
Años cvunplidos 

(Termine la entrevista)

Notas: i) Como pregunta alternativa de las preguntas 14 y 15, se consulta
por la fecha de nacimiento del t5ltimo hijo nacido con vida,

ii) En algunas encuestas no se formula la pregunta directa sobre 
defunciones (16), En cambio, se hacen preguntas relacionadas 
con sobrevivencia de hijos nacidos vivos, sobrevivencia de 
hermanos, condición de orfandad y condición de viudez.





ENCUESTA DEMOGRAFICA PROSPECTIVA

PREGUNTAS 01 PRIMERA PERSONA
MIEMBROS DEL HOGAR 

1. ¿Cuál es el nombre y apellido de 
cada una de las personas que vi
ven o duermen aquí?

parentesco
2. ¿Cuál es el parentesco o relación 

familiar que tiene con el jefe 
del hogar?

1 / / Jefe 4 / / Otro pariente
2 / / Esposa, compañera 5 / / No pariente
3 / /  Hijo(a)

SEXO
3. ¿Es hombre o mujer? Hombre 2 Mujer

3DAD
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene?

5. ¿Cuál es la fecha de su naci
miento?

................ Años cumplidos

Día.... Mes............ Año.... «

Ninguno / / 00 Universitaria 3.....
Primaria 1....... Otra 4...*..
Media 2..«.••. Ignorado / / 99

NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO 
(sólo pregunte a las personas de 

6 años y más)
6. ¿Cuál es su último curso apro

bado?
(Anote el curso a continuación del 
nivel correspondiente)

ESTADO CIVIL ACTUAL 
(sólo pregunte a las personas de 

12 años y más)
7. ¿Cuál es su estado civil actual?

1 / / Caisado legalmente 4 / / Divorciado,
 ̂ n  IT • í , separado2 / / Unión consensual ^
3Z7viudo(a) 5 Z y  Soltar»

Ninguno u  (Salte a 15)
Hombres «.......{7 (Pase a 9)Mujeres

Ninguno / / ^
Hombres ........  ^, . C  (Salte a 15)Mujeres

NACIMIENTOS
(sólo pregunte a las mujeres de 

12 años y más)
8. ¿Cuántos hijos nacidos con vida 

ha tenido durante toda su vida?

9. ¿Cuántos de esos hijos están 
vivos actualmente?





PREGUNTAS PARA LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ENTREVISTA
CAI'IBIO DE RESIDENCIA

10, ¿.... vive en esta vivienda
todavía o se fue a vivir a otro 
lugar?

11. ¿Cuándo se fue esta persona y 
en qué lugar está su nueva resi
dencia?

2__ 3_ 4_
/ / / / / / Vive en esta vivienda (Salte a 1^

1- 1-
/ / / / / / Vive en otro lugar (Pase a 1l)

Fecha de salida; Día..,. Mes, , Aiío,
Provincia ........
Comuna
Ciudad o pueblo ..
Area rural / /
Pckls extranjero ......................

(Pase a la persona siguiente)
DEFUNCIONES 

12, ,,.,...está con vida actual
mente o ha fallecido?

(Si la persona falleció anote la 
fecha de defunción)

4_
/ / / / / / Sigue con vida (Pase a 13)

3_ £_
/ / / / / / Falleció; Día... M e s , . A ñ o ,  

(Pase a la persona siguiente)

CAMBIO DE ESTADO CIVIL 
(sólo pregunte a las personas de 
12 años y más)

13. ¿..... ha cambiado de estado
civil?

14,.¿Cuál es su nuevo estado civil?
(Registre también la fecha del 
nuevo estado)

2_ 3_ 4.
Sí ¿ y  ¿ J  ¿ J  (Pase a 14)

1 -  1-

No / / / / / / (Salte a 15 si es mujer de 12 
años y más. De lo contrario 
termine la entrevista para 
esta persona)

1 / / Casado legalmente 4 ¿ /  Divorciado,
r*7 . . separado2 / / Unión consensual

3 O  Vi«do{a) 5 4 /

Fecha: Día.... Mes.......... . Año....,
(Si es mujer de 12 años y más pase a 15, En 
caso contrario termine la entrevista para. 
esta persona)

EMBARAZOS 
(sólo pregunte a las mujeres de 12 
años y más)

15. ¿......está esperando hijo
actualmente?

16, ¿Cuántos meses de embarazo 
tiene?

i_ 2_ 4_
Sí ¿ J  ¿ J  ¿ J  (Pase a 16)

L. ^
No / / / / / / / / (Termine la 1 a.entrevista

para esta persona,En la 2a, 
3a y 4a salte a 17)

•....*. Meses de embarazo
(Termine la la, entrevista para esta perso-
na. En la 2a. 3a y 4a pétse a 1?)





NUEVOS NACIMIENTOS 
(sólo pregunte a las mujeres de 12 
años y más)

17. ¿.....ha tenido algán hijo 
nacido con vida?

18. ¿Cuál es el sexo y la fecha de 
nacimiento de ese hijo?

(Registrados los datos de este hijo 
entreviste a la persona siguiente)

2 . ^  ±-
Sí LJ ¿J LJ ^

2_ 3_
No / / / / / / (Termine la entrevista para 

esta persona)

1 / / Hombre
■ Día.•• Mes.......... Año.»4..

2 / / Mujer (Pecha de nacimiento)

NUEVOS MIEMBROS DEL HOGAR 
(Haga estas pregtintea cuando haya 
terminado de entrevistar a todas 
las personas registradas en el 
hogar)
19. Aparte de......... (lea los nom

bres de las personas anotadas
en la pregunta I)...... ¿vive
alguna otra persona con Uds.?

20. ¿Cuándo llegó a esta vivienda?

21. ¿En qué ciudad, pueblo o lugar 
vivía anteriormente?

(inscriba a esta persona en la pre
gunta 1 y realice luego las pregun
tas 2 a 9)

PRIMER NUEVO MIEMBRO

á- 1- 1-
Sí z y  z y  ¿ y  (pase a 20)

2. 3_
No / / / / / / (Termine la entrevista para 

el hogar)

Día. Mes.

Provincia......
Comuna.........
Ciudad o pueblo.
Area rural / / 
País extranjero.

Año...,(Pase a 2l)

i Pecha de la la, entrevista: Día...

r Pecha de la 2a entrevista: Día...,

Pecha de la 3a entrevista: Día... .......  Año,.

Pecha de la 4a entrevista: Día....
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