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I, INTRODUCCION 

^POE QUE SE ESTUDIA LA EMIGRACION RURAL? 

En todas las regiones del mundo hay un movimiento migratorio muy intenso 
desde las zonas rurales y pueblos hacia las ciudades» Esto ocurre tanto en los 
países latinoamericanos como en el Asia, Africa, ¿uropa j ííorteamsrica„ 

Con excepción del rápido aumento de la población total, el movimiento mi~ 
gratorio hacia las ciudades es hoy el problema de población más visible y de 
mayores proyecciones» En todos los países, las grandes ciudades reciben cada 
año \ma nueva ola de inmigrantes procedentes de los sectores rurales y de las 
ciudades menores o Resulta de ello que el porcentaje de población que reside en 
las áreas metropolitanas está en constante aumento» Las investigaciones demues-
tran que la población rural está creciendo más lentamente que la urbana y que en 
muchos lugares está en vía de disüiinucióno 

Hasta ahora este fenómeno no ha sido lo suficiente.̂ ente estudiado, para 
comprender cómo y por qué ocurren movimientos tan gr-andeSo Este informe tiene 
por objeto presentar planes para estudiar ese fenómeno en los países latinoame-
ricaaoso Estes planes son demasiado completos y detallados para utilizarlos en 
su totalidad en una encuesta específicao En una investigación particular pueden 
seleccionarse aquellos temas que sean de interés para la localic-ed que se consi-
dere, modificando ciertas partes específicas con el fin de adaptarlas a los 
problemas propios de tal localidado 

Método para organizar las encuestas JML̂ Jlŝ jtor̂ s 

Hay dos ti os de planes para estudiar el proceso de migración desde ios secto-
res rurales hacia las ciudadess 

Plan As Estudios del proceso de imaigración en el Ivigar de destino (ciudad)o 

La Encuesta de Inmigración al Gran Santiago hecha por el CELADE es un buen ejem= 
pío de este tipo de estudios» 

Flan Bg Estudios del proceso de emigración desde el lugar de origen (sec= 
teres rurales)o 

Cada uno de estos planea puede proporcionar respuestas a pregiontas importan-
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tantea que el otro no puede contestara Es conveniente hacer lona lista completa 
de temas que debieran investigarse en xm análisis' amplio de la oiigxación inter-
na y colocar cada oema: en .el primer, o segundo plan., (Unos -pocos temas debie-
ran incluirse en ambos planes| pero hay cierto tipo de información que sólo puede 
proporcionarla un plan y no el otro)» • ' 

A fin dé aclarar el asunto y facilitar la exposición de los planes^que pre-
sentamos en las partes II y IIÍ, hemos hecho un inventario de los' tamas, asignán-
dolos ya a uno, ya a otro de los plaines,, 

PLáH .1 

TEMAS Q;ÍJE DEBIERAS IWVEbTIGlHSE E3Í ESTUDIOS DEL HtOCSSO DE IMIGEACIOÍI 
SN EL LUGAS DE DESTINO • 

lo La tasa de inmigracións la. velocidad con gug llegan los imigraiites, con re-
ferencia al tamaño de la población del lu^ar de destino, ' 

2° Caraoteríóticas de los inmigrantes en comparación con los residantes (no mi-
grantes )„ 

a) Características demográficas 
1) Sexo 
2)'Edad 
5) Número de hijos nacidos vivos 
4) Distribución dentro de la ciudad ' 

b) Características sociales 
1) Vínculo con- él jefe de hogar 
2) Estado civil 
3) Nivel educativo 
4) Características étnicas 
5) Características del hbgar. 

c) Cai-acterísticas económicas 
1) Wivel de empleoj Empleo, desempleo, inactivo 
2) Ocupación , . • 
5) Categorías del empleo (por cuenta propia,.patrón, obrero, empleado) 



4) Rama de actividad 
5) Horas áe trabajo por semana 
6) ¿emanas de trabajo por año 
7) Ingreso personal y familiar 

5o Las fuentes de inmigración. 
a) Ilegiones de origen 
b) Tipo de comunidad de origen 

1) Urbano o rniral 
2) Nivel de ingreso-
3) Tipo de economía 
4) Oportunidades de empleo 
5) Comunidades con otros problemas 

4o Motivos de la emigración desde su comunidad de origen divulgados' por los 
inmigrantes, 
Ao Motivos que llevan a los individuos a emigrar de su lugar de origen 

Motivos económicos 
a) Inhabilidad para encontrar e,.ipleo de cualquier tipOo 

b) Pérdida del empleo • 
c) Inhabilidad para obtener empleo de su vocación o inJiebilidad para 

encontrar xin empleo adecuado a su personalidad» 
d) Beecontento con la remimeración 
e) Descontento con las condiciones físicas de su trabajoí horario, 

fatiga, temperaturas extremas, mal acondiciona:"':ieiito del terreno, etCc 
f ) Descontento con las condiciones personales del trabajos malas rela-

ciones con el patrón, con otros empleados, etco 

g) Inhabili-ad en su trabajos exceso de técnica, falta e.e educación 
o instrucción, etc» 

h) Palta de oportunidades para ascender de puestoo' 
2) Motivos conyugales y familiares 

a) Deseo de escapar a la tutela de I0& padres u otros parientes 
b) Disolución de la familia ocasionada por la uiuerte del padre, etCo 
c) Deseo de escapar de un matrimonio no deseado o 
d) Deseo de esca:jar de un cónyuge "belicoso" 
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e) Deseo de escapar de la comunidad por parte de úiia persona divorciada 
f) Falta de individuos solteros del sexo opuesto 

3) Motivos de salud 
a) Mala salud debido al clima, etc. 
b) áflicción por enfermedades que el médico-local'no'puede sanar . , 
c) Palta de vigor para hacer el trabajo encomendado 
d) Salud de parientes 

4) î iotivos sociales 
a) Tristeza causada por el aislamiento -emigraciónj Gsjsajjiisrito. 'o muer-

te de parientes y amigos 
b) Hesentimie/.ito en la comunidad contra personas de un determinado 

gru;.;o étnico, religioso, etCo 
c) Palta de buenas escuelas u otros servicios- comunales 
d) Dificultades con la policía, con la justicia, etCo 

5) Otros motivos 
a) Clima poco agradable . . 
b) Escapar de una situación política indeseable -falta de libertad, etc» 

Bo Motivos que atraen a los emigrantes hacia la ciudad-. 
1) Motivos económicos 

a) Iceptar un empleo en uíi muevo lugar, conseguiido antes de emigrar 
b) Buscar empleo de un tipo especial que calce con la personalidad del 

emigrante • . : . • , • 
c) Buscar empleo de cualquier tipo 
d) Buscar empleo mejor remunerada : • ' 
9) Buscar empleo con esperanzas de.mejor remuneración 
f) Creer que se ofrecen mejores oportunidades en la ciudad 

2) Motivos familiares y matrimoniales 
a) Reunión con el cónyuge 
fe) Reunión con padres o parientes . • , 

Reunión con el novio o la novia. 
5) Motivos de salud • • 

a) Creencia que la ciudad le será saludable 
b) Conocimiento de que ea ella hay buenos servieio&médioos e3peciali=> 

zados 



c) Creencia que la ciudad le ofreceré empleo que pueden efectuar gen= 
tes con mala salud 

4) Motivos socialea 
a) Asistir a una escuela» Oportunidades de educación para el migrante 
h) Cpíiircunidades para los hijos de asistir a una escuela mejor» Garan-

tías de educación para ellos 
c) Tomer conocimiento Gon la "colonia" de migra.utes áe su comunidad, 

de su tipo étnico, de su religión, y alternar así con gsnte de su 
misma cultura 

d) Motivos legales - iviás libertad política y legal 
e) Oportunidades de participar en actividades culturales 
f) -lejores diversiones en la ciudad 

5) Otros motivos 
a) "El lugax- más cercano de mi lugar de origen" 
b) "SI lugar donde estuvo la familia" 
c) "La vida urbana es mejor" ~ General 

5o Circunstancias mig-ratorias 
a) Circunstancias que precipitan la decisión de marcharse 
b) Planificación y preparativos para iuarcharse 

1) En la comunidad de origen 
2) Por certa, teléfono, etc, al lugar de destino 

c) Personas que acompañan al emigrante y que lo siguen más tax'de 

60 Problemas que tienen los inmigrantes al llegar a la ciudad? 
a) Nostalgia de su lugar de origen 
b) Pobreza ~ Insuficiencia de dinero para vivir a un nivel de vida-mínimo 

adecuado 
c) Desventajas y dificultades para obtener empleo 
d) Problemas de salud y atención médica 
s) Problemas de vivienda y esfuerzos para evitar los barrios bajos. 
f) Problemas para trabar conocimiento y encontrar amigos 
g) Problemas en el manejo del dinero? evitar deudas que no puedan pagar y no 

aceptar demasiado crédito 
h) Prdblemas al ser defraudados o explotados por patrones, tenderos, dueñas 

de casa 7 otros residentes de las ciudades 
i) Prejuicio y resentimiento del residente contra lotj allegados o "afuerinos" 
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7® La ayuda que los migrantes necesitan y reciben al Iléfi-ar a la comunidad de 
destino, 
a) Ayuda que necesitan los migrantes (cada uno de 10£. prolblemas enumerados 

en el punto 6) 
b) Ayuda que reciben los migrantes! 

1) De parte de los parientes 
2) De parte de aiaigos que eran residentes de la comunidad en tiempos pa-

sados. 
3) De parte de amigos nuevos en la ciudad 
4) De parte de veóirios 
5) De parte de instituciones de la ciudads 

lo Religiosas 
iio De caridad privadas 

iiio De bienestar público 

80 Efectos de la vida de la ciudad sobre los migrantes., 
a) Elevar la vida intelectual y cultural 
b) Modificar el concepto tradicional y anticientífico en cuecitiones como • 

la manera de rosnar el sustento, criar la familia y otros aspectos de la 
vida comunal 

c) Debilitamiento del sentimiento religioso dé la vida • 
d) Desorganización (a veces) de la personalidad del inmigrante, de su cónyuge 

y de sus hijos e inducción al comportamiento inmoral, delictual, anti-social 
o neurótico . , . 

. e) Desorganización (a veces) de la familia porque los hijos se as-imilan total-
.. mente a la vida urbana, mientras que los padres no- aceptan muchos de sus 

aspectos» Esto trae como consecuencia el que muclios nivios desprecien a sus 
padres y no reconozcan sus obligaciones filiales o Is autoridad paterna. 

9o Grado de adaptación de los inmigrantes después de algunos'añoss Adaptación 
económica. • \ 
a) Exito en la obtención de un empleo permanente conforme a su habilidad y 

nivel de educación 
b) Grado de satisfacción en el trabajo 
c) Grado de satisfacción con la remuneración 



10o Grado de aáa,jtaci6n de los inmigrantes después de algujios años; Adaptación 
social. 
a) Exito en la inatalación de hogares ccmodos y fuera d.e los barrios bajos o 
b) Exito en-las amistades íntimass hombre, mujer y nií-os. Visitas fre-

cuentes con los vecinos y a-.igos que no sean parientes 
o) Exito en la integración a la vida social de la comunidad 

1) 'juntas de organizaciones localess clubes y grupos inforuiales 
2) Voto en elecciones políticas locales y familiaridad con la actuali» 

dad política 
3) Asistencia a los servicios religioso? con la úiisma frecuenoiá que los 

residentes 
4) Asistencia de los hijos a las escuelas (en particular l&s hijos ma-

yores de 15 años) con la misma frecuencia que los hijos de'los resi-
dentes . 

5) Asistencia a obras de beneficencia para el mejora-iiento de la comuni= 
dad , •, 

6) Conocimiento de todos los servicios locales; clínicas, bancos, cines, 
bibliotecas, tiendas grandes, restaurantes y lugares -públicos de ii-
versión. 

d) Convenciiiiiento de que el lugar actual de residencia es aJriora, su "verda-
dera patria" 
1) No desean regresar al lugar de residencia anterior 
2) Tienen el convencimiento que sus "raíces sociales" están, en la comu= 

nidad en que residen actualmente 
Q) Desisten y abandonan las cottumbres y modas de vivir del lu¡gar: de origen 

con respecto as 
1) Vestua-rio 
2) Modo de cocinar 
5) 01vid.o del lenguaje o dialecto del lugar de origen 
4) Lectura de los periódicos del lugar de origen 
5) Vuelta frecuente al lugar de origen con cualquier pretexto 
6). Envío de dinero a personas, que han quedado en. el lugar de origen 
7) Interés en los sucesos actuales del lugar de origen 
8) Conservación de vínculos sociales y culturales con el lugar de origen 
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PLAN B 

TÍMAS QUE DEBIERAN INVESTIGARSE EN ESTUDIOS DEL PROCESO DE 
MIGRACION DESDE-EL LUGAR DE ORIGEN 

1 ° La taga de. end-graGións velooláaá con que los migrantes, se van del lugar 
de origen con referencia al tamaño de los lugares. 

2o Características de loa emigrantes en comparación con los residentes no mi-
grantes,. (Para una lista detallada véas3 el punto 2 en él plan A)« 

3o El destino de los emigrantes; 
a) Regiones de destino 
b) Tipos de comunidad de destino 

1) Centros metropolitanos, ciudades de importancia regional, otras 
ciudades, zonas rurales 

2) Nivel de ingreso en la comunidad de deatino 
3) Tipo de economía en las comunidades de destino 
4) Oportunidades de empleo en las comunidades de destino 

4» El "clima" de satisfacción o descontento que reina en los pueblos desde 
donde vienen los emigrantes. (Yéase también en el plan A la lista de motivos 
que empu^am a los migrantes fuera del lugar de origen). • , 

A o Económico 
a) Con referencia á falta de empleo 
b) Con referencia a nivel de ingreso 
c) Con referencia a tipo de trabajo disponible 
d) Con referencia a condición de trabajo 
e) Con referencia a horas de trabajo 
f) Con referencia a la continuidad del empleo.. 

Bo Social 
a) Con referencia a oportunidades de-educación para los hijos 
,b) Con referencia a oportunidades de educación para sí mismo 
c) Con referencia a préjuiciós dé la comunidad contras 

1) Gentes de familias de baja condición sociaJ. 
2) Gentes de otras razas (aborígenes, negros, etc») 



d) Con referencia a situación familiar 
1) Deseo de escaparse de la tutela de los padres u otros parientes 
2) Divorcio o separación 
5) Eludir un compromiso no deseado 
4) Muerte del cónyuge . 
5) Acompañar o seguir , al cónjr.ige o a los padres que migran 

e) Con referencia a situaciones comunales 
1) Sentimiento de s'^ledad ante la partida de amigos y pa-

rientes 
2) Antagonismo con algunas familias o personas en la comunidad 
5) Digusto general con los habitantes de la comunidad (sobre 

diferencias ideológicas) 
f) Con referencia a situaciones legales 

1) Interferencias con la policía 
.2) Limitaciones legales desagradables, que son desventajosas o 

perniciosas con referencia a grupos individuales» 
g) Con referencia a la vida recreativa y cultural 

1) Palta o pocas facilidades de diversión y recreación 
2) Palta o pocas facilidades para actividades culturales 

h) Con referencia al problema de la "presión demográfica" y a la 
capacidad de la generación próxima para encontrar empleo en el 
lugar 

5o Las esperanzas en el futuros los cambios que los residentes de una comu-
nidad esperan en el futuro ¿serán mejores, iguales o peores que ahora? 

60 La presencia e intensidad de pensamientos y de planes para emigrar, y los 
detalles de las razones, el destino elegido, la partida, el establecimien° 
to en la ciudad, etc» 
a) Jóvenes, menos de 18 años 
b) Adultos jóvenes, 18 a 29 años 
c) Adultos de 30 a 64 años 
d) Viejos de 65 años y más 

7. Datos objetivos relativos a las oportunidades y atractivos de la ooffl\ini<= 
dad de origen o (¿Son válidas las actitudes de los residentes?) (Para 
una lista de temas véase el punto B-4)° 



8. R^ones^ ̂ oj^las cuales los residentes que deseán emigrar ño , lo hacen o no 

9» Carao terfs ti cas de los migrantes que hatl partido de la comunidad y han 
regresado. 
a) En comparacidn con mi^'arites de la misma edad 
b) En comparación con residentes de la misma edad 

' Rsizones para el regreso de emigrantes y resultados del viaje. 

11. La adaptaciéri eñ la ciudad de los emigrantes rurales. 



• II, ETAPAS EN LA PMlttFICACION DE Ü M ENCUESTA SOBRE EMIGRACION 
. . . . DE LAS ZONAS RURALES 

La planificación de una encuesta sobre emigración de las zonas rurales 
debe comprender distintas etapas, completando cada \ma do ellas antes de ini-
ciar Ta próxima» Por supuesto, todas las etapas se relacionan y se acompañan, 
unas con otras» Por esoj una vez que se han terminado todas, es muy esencial 
proceder a una revisión de conjunto para asegurar que ellas quedan debidamen-
te integradas en un todo unitarioc 

EL'apa 1 

Elegir el tipo de situaoj.ón que ha de estudiarse en la encuesta 

Cada encuesta de emigración debe ser conducida con referencia a tipos de 
problemas reales que se escogen y se especifican al iniciarla» Un hecho fun= 
damental es que la emigración ocurre por razones vinculadas con situaciones 
existentes dentro de la comunidad y que las personas que son emigrantes po-
tenciales comparan con las condiciones que suponen existentes en otros luga-
res» Por eso, no es posible planear una encuesta que investigue todos los 
aspectos de la emigración o Al contrarioj,, • es necesario determinar los tipos de 
situaciones especificas de mayor interés o utilidad y luego elegir para su 
estudio comünidades que representen esos tipos, • 

Es ün hecho que actualmente los tipos de situaciones de mayor interés 
en los países que se encuentran en vías de desarrollo son los que'se refieren 
a la emigración desde las zonas predominantemente agrícolas y donde los nive-= 
les de educación e ingresos son bajos» Esto representa un serio problema social 
que es casi universal. La emigración de agricultores, campesinos y sus hijos 
a las grandes ciudades, no sólo es hoy un movimiento en masa, sino que es tam-
bién el movimiento que está creando los mayores problemas sociales vinculados 
a la migración., 

Por este motivo, las primeras encuestas del Plan B - estudios del pro-
ceso de emigrad'n desde el lugar de origen - deben referirse al proceso de 
alejamiento de los campesinos de sus aldeas agrícolas» En este caso, la pri-
mera etapa en la planificación de una encuesta del plan B se completa con la 
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eleccidn de aldeas agrícolas que constituyaji iina muestra representativa del 
problema migratorio más serio y mayor del país. 

Eri muchos países esta etapa necesitará-'dos o más muestras de' aldeas; 
por ejemplo, en México un programa puede incluir no menos de cinco muestras8 

a) Grandes haciendas particulares 
• B) Grandes haciendas comunales , ,, . .. , 

- • c) Granjas pequeñas de particulares . , 
• ' d) Granjas pequeñas cuyos dueños se encuentran acogidos al programa de 

' re íorma alaria " , . : . 
e) Aldeas indias tradicionales 

Etapa 2 

Elegir las preguntas e hipótesis que se investigarán en,la. muestra de 
aldeas seleccionadas en la etapa 1 

, ; La endgraci<5n desde las aglomeraciones agrícolas ..presenta en cada país 
problemas y condiciones,, particulares. ,En consecuencia el• investigador- debe 
formular hipc'tesis que tengan en cuenta esos_ problemas-y condiciones» ^ 

En ésta etapa se necesita al respecto una lista dé temas .de los cuales 
se ocupará la'encuesta,. Deben especificarse todos los aspectos de cada tema 
que .se juzgue digno de iñvéstigacidno El resumen de' témas presentados áñte= 
riormente .provfee una guía para 'emprender ésta etapa. Sin embargo, piara cum-
plirla es muy importante hacer una serie dé pruebas con el fin de asegiirárse' 
d^ que se h ^ . incluido todos los temas imjpQrtmtes y dg que se-han éxcliiido 
los de menor importancia», ;..,. ; 
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Etapa 3 

Realizar lina encuesta con objeto de obtener los datos necesarios 
para contestar las pregu-ntas y probar las hipótesis seleccionadas 
en la etapa 2 

Con la lista ¿e preguntas e hipótesis destinas a recoger información 
relativa a la emigración desde comionidadss agrícolas, es fácil desarrollar 
planes y obtener datos por medio de entrevistas con ima muestra de informan» 
tes, o por medio de otras fuentes. 

En esta etapa se segu-irfan los métodos de investigación general ya esta-
blecidos y que son muy conocidos» No obstante, surgen en olla muchos problemas 
específicos? ¿Cómo formular preguntas para obtener datos con referencia a 
un tópico en particular? ¿Cómo codificar las respuestas para facilitar el 
análisis estadístico? ¿Cómo promover la comparación corj. otras investigaciones 
semejantes y, a la vezp obtener datos efectivamente referidos a loo problemas 
de una región en particular? 

La sección siguiente de este informe consiste en un ejemplo de entrevis-
ta destinada a obtener datos relativos a cada tema en la lista del plan B» Y 
en una sección ulterior se indican los códigos necesarios para convertir las 
respuestas de los informantes en datos estadísticos^ 



III. EJEMPLO ,IÍE OTA EWaWlSTÜ PiñA OBTEIÉR DATOB EEPEREOTES A •LA• 
•" "EMl&MCIOlT DESDE EL LÜGM DE ORIGEN, CON NOTAS DE .EXPLICACION' 

t (Arreglado en el mismo orden de sucesión que los, temas del plan B) 

A, ¿€<$11;̂. me.air la tasa .dis eaiiggacidn de una- oomuniááá rural?-

, , La definición de la tasa de emi^ácio'n (e) ess 

E 

donde. . ' •• . 
E s el nráiero de personas q.uje parten de la comunidad durante un lapso 

. ' dé tiem.po especificadOo . 
- . T a-el lapso de tiempo durante el cual se produce la emigraoiono 

• P a la población de la comunidad 
d.© el 1 principio del tiempo 

T o tal vez al medio de si T significa un sólo'año, desapa-
rece. de la eouaciono . , • : • 

Para calcular la tasa de emigración de la comunidad es necesario es-
tablecer T y tratar de contar el minero de emigrantes y la poblacion al prin«= 
cipio o al medio de To . • • ' ' • ' " " - . 

Para llevar a cabo esta encuesta existen los dos me'todos que se expli=. 
can a continuaciono 

Primer mê todo» Este mê todo consiste en obtener los registros del 
último censo de la comxmidad, y en enumerar la totalidad de e'sta nuevamente o 
(Nombre y apellido, fecha de nacimiento, estado civil y para las casadas, el 
apellido de soltera). Pregirntara cada individuos 

¿Dónde vivía usted en diciembre de I960? (fecha, del último censo) 

La comparación de los nombres del censo co.n los obtenidos en la se-
gunda enumeración, revelará cmtro grupos de personass 

(1) Personas presentes en el momento del censo y en la. segunda enume= 
ración 

(2) Personas ausentes en el momento del censo pero presentes en la 
segunda enumeración 
a) Personas nacidas en la comunidad despues del censo 
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b) Inmigrantes a la connmidad 
o) Omisión censal 

(5) Person?^ vivas en la conrunidad en el momento del censo¡, pero fat= 
llecidas despue's, y que no emigraron nunca de la comunidad 

(4) Personas residentes en la comunidad en el momento del censoj pero 
que emigraron despue's 
a) Muertos y' fallecidos cuando ya estaban en otra comunidad 
b) Vivos, residentes en otra comunidado 

Todas las personas del grupo (4) son emigrantes o Para separar lae 
del grupo (5) sería necesario tomar la lista de íjoaibres del censo que no 
contiene el nombre que aparece en la segunda enujaeracion, visitar otra vez 
el domicilio que tenxa en el momento del censo y pregiontar si vive y do'ndco 
Para ayudar a identificar a los migrantes pueden a0nsu3.tars(s los .registros-
do estadísticas"vitales y los registros parroquialeso 

Aunque este procediniiento iurplica mucho trabajo, permite identificar 
a todos los emig-ranteso Adem£?'sp el registro del censo da las caracterís-
ticas de los emigrantes y de los no migrantes o El censo da la población 
al comienzo del tiempo T y pei-mite calcular tasas de emigración, no so'lo 
para el total¡, sino también por gi-upos de edad¡, sexo, estado civil, ocuĵ â  
cio'ns etco 

Este me'todo es el más preciso y completo para medir la emigracionj, y 
vale la pena comparar la, segunda enumeración con el censOo Esta compara»» 
cion permite una explicación más amplia y completa del problemao 

Para comparar el e'sito de los emigrantes en su nueva residencia con 
el de los no migrantes, puede entrevistarse en sus residencias actuales una 
muestra de los emigrantes vivos<, Esto puede hacerse en adición a la en-= 
cuesta en la comunidad de origen descrita más adelanteo 

KOTÁo Antes de proseguir la planificación, se debe pensar en el 
volumen de trabajo y en los costoSo Consideremos un ejemplo hipote'tico,. 
En una aldea p^xcola de 2 000 habitantes, donde hay tma fuerte emigraciorij, 
se esperan aproximadamente 100 emigrantes por año (5 por ciento)o Si han-
transcurrido cinco años despue's del último • censOp se fesperan 500 emigran-
tes j, más o menos o Este número es más que suficiente para hacer una en» • 
cuesta completa de la emigracio'n en la comunidado En realidad, una 
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xnfoi-macio'n detallada de una muestra de '250 emigrantes y 250 no migrantes 
basta. Si los recursos permiten entrevistar a 2 500 individuos, sera muy 
posible estudiar cinco aldeas agrícolas en cinco regiones diferenteso En 
otras palabraseste me'todo no. serxa demasiado caro» Su desventaja mayor 
reside en el hecho de q.ue foxman la imidad de estudio aldeas enteras^ Tal 
vez sería mas conveniente enumerar do dos a cinco aldoas_ representativas do la 
totalidad y entonces seleccionar la muestra de los 1 000 a 2 500 migrantes 
identificados por el proceso que hemos descrito. 

Segundo mê 'todoe Con este me'todo no se usan los registros de un censo 
anterior, sino que se trata de enumerar emigrantes directamenteo Es seme-
jante a los me'todos que sirven para medir la tasa de fecundidad en lugares 
donde no hay registros completoso 

El valor de T (tiempo de la migracio'n) debe ser breves no ma's dé dos 
años o Este me'todo no requiere una enumeración completa de la aldeao Es 
posible tomar una muestra de segmentos del territorio, y entrevistar todos 
los hogares de, cada segmentOo Por eso, es. posible identificar varias al~ 
deas representativas y tomar una muestra de cada una, evitando la desventa-
ja del primer me'todoo Cada . segmento debería seleccionarse sin preferencia 
y representar una proporcion determinad,a de los hogares o población de la 
aldea. Esto permitiría estimaciones validad para las aldeas como, grupo» 
Los me'todos y fo'rmulas de "Cluster Sampling" son aplicables directamente« 

Despue's de seleccionan? los segmentos e identificar sus límites en el 
terreno, un entrevistador visita cada hogar del segmento y hace las pregxm-
tas siguientess 

a) ¿Cuándo entro esta familia a habitar esta casa? (Determine si fue 
exactamente mas o menos de dos años atraSo Si fue mas de dos silosp 
se hace la pregunta b), y si fue menos de eso .'tiempo, se-hace la. 
pregunta c)) 

b)- Deseamos saber cuantos individuos salen de este pueblo para ir a. 
vivir a otra localidad y hacia do'nde se dirigeni ' Para ayudamos 
a obtener este dato, tenemos algunas preguntas referentes a indi-
viduos que vivieron en esa ctisa antes, pero que ahora viven en otra 
localidads 
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Durante los dos años, pasados ¡, ¿ha salido algxma persona de este 
hogar para ir a vivir en otra localidiad? 
(ESCRIBIR LA IKFOimCION Pim CADA EICEGRAFÍE ES EL "REGISTRO DE EIiII» 
GRANTES" QUE SIGUE) 

Preguntas? Durante los dos años pasadoss 
(1) ¿Se ha casado algxina hija o hijo que se raudo a otra localidad? 

(ESCIÍIBIR LA ENPOiüá/.CIOÍT EN EL LIEGISTHO) 

(2) ¿Se ha mudado por otras razones algún hijo o hija a otra loca» 
iidad? 
(ESCRIBIR JA INPORIáACION M EL REGISTRO) 

(5) ¿Ha salido fuera de la localidad algún hermano o hermana que 
vivxa aquí, antes? 
(ESCRIBIR LA IHPOimCIOlí EN EL REGISTRO) 

(4) ¿Han salido de la localidad su padi:e o su madrep su suegro o 
su suegra que vivxan aqux antes? 
(ESCRIBIR LA IBÎ ORMACIOlí EN EL REGISTRO) 

(5) ¿Ha salido de la localidad algún otro pariente que vivía aqua 
antes? 
(ESCRIBIR L/V HÍPORIIACION EN EL REGISTRO) 

(6) ¿Ha salido fuera de la localidad algún criado o hue'sped que 
antes vivxa en esta casa? 
(ESCRIBIR LA n^-ORiaCION Elí EL REGISTRO) 

o) Si lá familia que ocupa'el hogar ahora no vivxa en el hace dos años 

lo ¿Tendría la amabilidad de decirme (si lo sabe) el nombre de la 
familia que vivía aquí antes que usted? 
(a) ¿Puede decinrie do'nde vive esta familia ahora? 

¿Esta en otro hogar de esta localidad o vive ahora en otra 
comunidad? 

(b) ¿Puede decirme el nombire de alguna persona que conosca bien 
a esta familia? ¿Do'nde vive esta persona? 

(c) ¿Sabe usted si dos o mas familias han ocupado este hogar en 
los dos últimos años? (¿Vivía otra familia aquí antes d© 
llegar los o o o q o o q o o o o o o o ? ) 

¿Podría-\ decirme el nombre de una persona que sepa cuántas 
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familias han. vivido aquí en el año pasado? 

EL MTKBVISTADOR DEBE IITDAGim ESTÉ ÁSMTO Y VISITAR PERSONi\S JE JA 
VECníDAD HASTA QUE SE IWSCEIBAII EN EL REGISTRO LOS NOMBRES DE TODAS 
L/iS PERSONAS QUE YlllIiS EE LA C/iSA EN LOS DOS ULTMOS /ifíOS Y (iüE 
AHORil YITES EN OTRAS LOCALIDADES, , 

d) Durante los dos últimos años ¿se ha demolido alguna casa a uno u 
. otro. lado de la suya? 

(Si ffiBIERA SUCEDIDO LO iWTERIOR, SE USA EL PHOCEDEálENTO SEÑALADO 
EN EL PUNTO c) DESCRITO I&IS ARRIBA, PARil CONT/iR CADA INDIVIDUO QUE 
VIVIO EIT ESTE HOG-íLR Y ( m EIÍIGRO DEL P'OEBLO), 

Ifô todo do tabulación y analisid 

lo Preparar una lista completa de emigrantes del pueblo en los dos lílti'» 
mos años, sin tomar en cuenta, el hecho de que este'n vivos o noo Te« 
ner cuidado de que se incluyan solamente los emigrantes salidos en los 

24 meses„ , 

2o Separe los emigrantes en dos gruposs 
(a) Migrojites que ahora viven en una ciudad y tienen una ocupación 

no agrícola^ 
(b) Migrantes que han cambiado de residencia pero que mantienen una. 

ocupacion agrícola, 

3o Estimar, la,población total de las zonas de,la muestra en la fecha me-
. dia de los dos añoSo 

4o La tasa de emigracio'n se obtiene dividiendo (2) . por (3)0 

Bo Características de los emigrantes en comparación con los 
residentes no migrantes' 

• Existen tres me'todos para obtener datos para esta encuestas 

Primer mê 'todo 
(1) Junto con identificar a los migrantes, tomar de los registros del 

.ultimo censo los rasgos principales de los emigrantes 
(2) Preparar una tarjeta de tabulación para cada individuo del pueblo 

usando los registros del censo . . • 
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(3) Hacer tabiilaciones similares para los emigrantes y para la poblaci 
ción totalp mostrando todas las características de ambos grapose 

Método,., do. análisiss. 
(a) Calcular las distribuciones porcentuales de los emigrantes y de 

la poblacio'n total y coiaparar estas distribuciones para saber 
coiao los emigrantes dejoii la poblacio'n 

(b) Calculca: tasas especificas de emigración según, las principales ca= 
re.cterísticaSo Los numeradores de las tasas son dados por (3) 
y los denominadores por (2), 

Durante la entrevista destinada a identificar a los emigrantes,.es po= 
sible obtener información do cada individuo identificado como talo Es 
cosario preparar la encuesta en forma tal que m a columna entera se tise para 
anotar los datos principales de un emigrante» Es importante obtener los 
datos con referencia a la fecha de salida de la poblaciono 

He aqxií m ejemiDlo de esta entrevistas 

A la fecha de su partida de esta comunidads Nombre del Nombre del 
individuo individuo 

le 
2 c 

5o 

4o 

5o 

¿Cuantos oüos tenia? 
¿Era solteroj, casado^ en imio'n consensual o di-" 
•vorciado, o si era casadop estaba viviendo con 
su esposa o se encontraba separado de hecho? 
¿Cual era el vínculo o la relación con el jefe 
del hogar? 
¿Cual fue el lÍLtimo año o curso de instrucción 
aprobado? 
¿Ejercía habitualmente alguna actividad renu». 
nerada, algún empleo o trabajo a sueldo,, jornal 
o comision? (o algún trabajo sin remuneración 
en alguna actividad del jefe de familia o de otro 
pariente?) 
¿Cuál era la profesio'np oficio o clase de aoti-
-ridad económica que ejercía habitualmente? 
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A la fecha de su partida de esta comunidad^ Nombre del Hombre del individuo individuo 

actividad economica que,ejercía habitualmente? 
7o ¿En que' establecimientoempresa o dirma ejercía 

la actividad habitual? 
8o ¿A que' se dedicaba ese establecimiento, empresa, • 

repartición o firma? 
9o ¿En ese establecimientOp empresa, repartición o 

firma, ora empleado^ obrero o patrón? 
10o 1)0 más APROXDÍiADiiliíSNTE posible, diga cuál era 

el ingreso que esta persona percibía semanal o 
mensxialmente en sus actividades (deseamos saber 
solamente.un promedio bruto) 

SI HO EEIA EliCPMlADOj 
lio ¿Por que' motivo no trabajaba? 
12o ¿Estaba buscando empleo? 
SI ERA IvIÜJEH . Y. ESTABA CASiiDAs 
15o ¿Cuántos niños tenía? 

Método de análisiss 

lo Codificar las respuestas usando codigos normales (como los del cénso,)Q 

2o Etapas g . . . 
a) Obtener tambie'n estos datos con preferencia a la fecha actual para 

una muestra represento-tiva de la comunidado Se requiere una enu>= 
meracio'n censal corriente de los miembros de los hogares de la 
muestra® 

b) Codificar las respuestas pertenecientes a las características de la 
poblacio'ns 
(a) emigrantes 
(b) residentes actuales de la comimidad 
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c) Hacer tabulaciones similcxea para emigrantes y para.la poblaoion toc= 
talj, niostrcjado todas las características de ambos grupos 

d) Calcular las distribuciones porcentuales de emigrantes y de la po-
blcwcio'n actual. Comparar estas distribuciones para saber como los 
emigrantes dejan la poblacion 

e) Calculo-r tasas específicas de emigración sogúti los rasgos principa» 
les o 

NOTASs lo Se presume que los rasgos corrientes de la comunidad no han cambia» 
do desdo la emigración de los individuosa 

2e Si existen muchos emigrojates para los cuales no se dispone ..do nin-
guna iníormacio'np este me'todo no tendrcí exitOo En muchas aldeas^ 
la gente.conoce los rasgos y las circunstanciaa de los vecinos aue 
han salidoo 

Tercer me'̂ todo 

Completada la labor señalada on la lotra k {véase más adelante), será 
posible enumerar-.directamente los rasgos de los migxanteso 

C^ El destinn ds los emigrantes 

Los datos pa,rc- estudiar esto tema se obtienen preguntando la residens» 
cia actual, de cada emigrantoo Ejemplos 

Pregunte por cada emigrante de los dos ETombre del Nombre del 
lílt irnos añoss emigrante emigrante 

lo ¿A donde iba cucjido salid" de aqux? 
2o ¿Donde vive ahora? 
3P ¿Cuál es su direccio'n postal precisa? 

Para cada preguntas 
Si no sabe ¿pu£}de decirme el nombre de una persona 
de esta localidad que lo sepa? 
Será necesario perseverar hasta que toda esta 
informacio'n se complete^, Si fuera necesariop 
escriba a personas de otras localidades para 
obtenerla^ 
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Mctodo' de ánalisisí 

lo Codificar el primer destino y el actual, usando co'digos que los clasi-
fiquen segilns 

a) Region 
b) Tipo do localidads centro metropolitano, ciudad de importancia re-

gionalp etc<j 
c) Nivel de vida 
d) Tipo de'actividad econo'raica . 
e) Oportunidades de empleo 

2o Calcular la velocidad de emigración con referencia a cada categoría men-
cionada mas arriba, (Acerca del me'todo para calcular la "velocidad de 
migración", ve'ase el capítulo "Internal Migration", de Donald Jo Bogue, 
en el libro The Study of Population, Philip M, Hauser, Otis D, Duncanp 
editors)» 

5o. Construir mapas que muestren las "corrientes de migración"; los desti<= 
nos principales y el tamafío relativo de cada corriente,, 

HOTAs Es muy difícil obtener un cuadro preciso y completo de las corrientes 
migratorÍQ.s con m a muestra pequeña. Es muy importante añadir una 
pregunta al censos 
"¿Do'nde vivía usted hace cinco años?" Con estos datos es posible me-
dxr las corrientes migratorias de todo el país„ 

De El "eligía'" de satisfacción: o descontento que existe en las' aldeas 
• y pueblos, desdo donde proceden los egiigrantea . . 

El objeto de esta encuesta no es obtener datos específicos' sobre los ' 
emigrantes, sino conocer las actitudes que los residentes actuales, tanto 
jóvenes como viejos^ tienen con respecto a su comunidad como lugar de resi-. 
dencia y de trabajOo Es mxy importante que las preguntas que se hacen maa 
adelante, se planteen en relacioV a la vida del individuo mismo y no "en ge-
neral", o "para la mayor parte de la gente" o El entrevistador no debe mos-
trar preferencia por uno u otro lado y debe escribir las resjouestag verbales 
completas o 
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En encuestas con individuos de bajo nivel do educación^ es necesario 
usar muchas preguntas específicas y preguntas con referencia a un complejo 
típico do dos o mas modosc Es necesario araeglar la secuencia de las pre= 
guntas do tal manera que no se sugieran ías respuestas al interrogado^ 
Sobro todOf es necesario alentar las respuestas negativas, paro, evitar el 
corte's "sí señor" do los camposinoso Para resolver todas estas dific\ilta~ 
desp os inevitable que las preguntas parezcan algo repetidaso Los codigos 
combinarán, todas lC:,s respuestas do modo que se logre una clasificación sen= 
cilla y clarao 

lo ¿Lo gusta la vida en este pueblo? ¿Cuales de las frases siguientes 
corresponden a lo que usted piensa? 

Es perfecta en todo 
b) pero hay algunas cosa.s que ine gustaría oamoiar 
c) Es m.0dianat, tiene cosas buenas y malas 

Es î ás cosas malas que buenas 
Es muy mala ti co.si todo os no.lo aquí 

Si la respuesta es b)j c), d) o e), preguntar? 

2o ¿Por que' piensa que la vida en este pueblo es mala o necesita cambiar? 

3d ¿Piensa que la vida en este y en los otros pueblos mo's cercanos tiene 
cosas mejores que las que hay en las ciudades? 

a) SÍ» La vida de campo tiene cosas buenas que en la ciudad no so 
conocen 

b) Hoo La vida del canpo no tiene nimca cosas mejores que la vida de 
la ciudad 

Si contesta a)p formular las preguntas 4 y 5° 

4o ¿Cuáles son estas cosas buenas que tienen los pueblos de campo y que 
ño tiene la ciudad? 

5o ¿Ha pensado usted que sería mejor tanto po.ra usted como para su familia 
si saliera do este pueblo y viviera en -una ciudad? 

Si (¡iBOooa&oooQoooOo 
lio ooooooo»oooooooa 
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Si contesta sip hacer las preguntas 6,, 7> 8,7.9® 

6o ¿A donde ha pensado ir? ' ' 

a) ¿Cuáles son lo^ razones para elegir esa ciudad? 

jo ¿Como trataría de ganarse la vida en esa ciudad? .¿Que' tipo de traba»» 
JO buscarxa si se mudara a esa ciudad? 

8s ¿Hay algunas personas que le ayudarían si decidiera mudarse a la ciu-
dad? ¿Quienes son? 

9» ¿Tiene muchos deseos de irse a la ciudad? 
a) En verdadj no lo desea mucho y es casi seguro que permanecería en 

el pueblo 
b) Le gustaría, y si hay oportunidad saldría del pueblo 
o) Tiene muchos deseos y está determinado a mudo-rse a la ciudad 

(l) ¿Cuándo piensa cxue esto pQdría llevarse a cabo? 

Si contesta no a la pregunta 

10 o ¿Que' cosas de la ciudad piensa usted que no le g-ustarían? 

a) ¿Tiene miedo de la ciudad? 
b) ¿Cree usted que si se muda a la ciudad le iría bien en su tra.bajo 

aunque la vida allá no le gustara? 
lio Hay muchas razones para considerar buena o mala la vida en alguna comur» 

íiidado A continuacio'n se citan algunos motivos que inducen a la gen-
te a creer que una vida es satisfactoria,, Para cada punto, por favor 
dígame' si ahora usted estás (l) contento^ (2) un poco desc0ntent0| o 
(3) muy descontento con las condiciones de este pueblOo 
a) Oportunidades para las nuevas generaciones de obreros 

en cuanto a obtener empleo bueno o<,».o.o,<,,®.9oo.o<.9ooe 1, 2, 5 
b) El tipo de su propio emT:)leo ooooaooeoooooooeooo.ooos®»» I9 2, 3 
c) Las condiciones de su trabajo „,,,<,, o»,o»00o 0000 .oos 1? 3 
d) El nivel de su propio ingreso <,<> o o c „.««,0 9 o o «o o« 1, 2p 3 
e) El horario de su trabajo o o o o« o o. o. o o <> eo •«.«o t>o ootjtj oooo I9 2, 3 
f) La continuidad de su trabajo (raeses por año) <,o«<.ooóe.oo Ip 2, 3 
g) La seguridad de su trabajó (temor de perder el empleo)o 1, 2, 3 
h) La disponibilidad de otro empleo si usted pierd® el 

actual o o o , o o o.0.... 1, 2, 3 
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• i)-Oportimidades para-educar a loS'hijos ooj»ooa»oooooooóo Ij,' 2p 3 
j) Oportunidades para obtener educación para usted niismOo o 1, 2¡, 5 
k) Hiiiiero de amigos y aaigas q.ue tiene usted" en esta lo» 

CG>XXClcl(̂  ooooo«oooo®oQooooo<»oc9ooooooooo<?oooOoo©ooopo^OO ^ a 3 
1) Sxis relaciones personales con sus padres,, hertaonosj, her». 

KltUlcXS y otros píXniGUiiSS o b o o o o o o o o o o D o o o e o o o o o - o o o o o o o o o Ip ^p 5 
n) Oportunidades pera la vida recreativa en esta localidad 1, 2j, 5 
n) La posicion social de su familia en esta localidad oooo Ip 2¡, 5 
o) Sus relaciones sociales y personales con,las aatorida» 

des de esta comunidad fooo^o o c ̂  ̂  o o o o ©o o o ctooop oooooo o po d ^ 

Ife'todo de análisis g 

Las respuestas correspondientes a cada pregunta serían útiles e infor-
mativas para investigar los varios aspectos del "clima de actitudes" hacia 
la nigracio'no Pero para resumirlas y revelar los hechos principales p se 
necásitaría desarrollar un "índice de preferencia por ol lugar de residen» 
cia" de cinco etapas„ 

Be preferencias 
lo La vida rural^ sin deseos de cacihiaro 
2o Preferencia por la vida rural, pero con descontento5 sin embargop 

no desea -migxaro 
3a lío tiene preferencias por la vida rural ni por la vida urbana, 
4o Prefiere, la vida urbana^ x̂ ^̂ o tiene tê ior en cuanto al ágito de 

la migraciono 
5 o Prefiere la vida iirbana y desea emigrar a la ciudad^ 

Tanbie'n sería posible coi:LCeccionar un "índice de descontento" cornos 

lo No esta descontento nunca« 
2o Esta poco descontentoo 
5o Está bastante descontento^ 
4o Está totalmente descontentos 

Este índice se preparará en treá formass 
a) Todos los aspectos de Is vida rural 
b) Aspectos economicos de la vida rural 
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c) Aspectos sociales de la vida rural. 

Con estos cuatro índices como vc-riables,, investigaremos las diferencias 
con respecto a edad, estado civil, educación, ocupacio'n, ingreso, historia de 
la raigracio'n anterior, etc o 

Esperanzas en el futuro 

La decisio'n'de migrar no-depende- solamente de las condiciones normales ̂  
sino tanibie'n de las esperanzas en el futuro. Si se espera q.ue la localidad 
progrese mucho-en los años venideros,'el deseo de migrar podría ser laenoro 
Ademásp si uci gobierno desea reducir las corrientes migratorias, es impor-
tcinte saber las cosas que los residentes desean cambiar para mejorar la vida 
ruralo Por eso, una seccio'n de la entrevista debe inda,gar. ambos to'picoSo-
He aq̂ ux algunas pregunto.s para explorar estos temas; 

lo ¿Cuántos de los residentes de este pueblo no tienen suficiente co-
mida ni vestuario? Es decirs 

Casi todos ellos 
El 75 por ciento 
El 50 por ciento 
El 25 por ciento 
El 10 por ciento 
Casi ninguno de ellos 

2<, ¿Cuántos de los residentes de este pueblo no tienen suficiente di-
nero para comprar un refrigerador o televisor, si ló desean? Es 
decirs 

Casi todos ellos 
El 75 por ciento 
El 50 por ciento 
El 25 por ciento 
El 10 por ciento 

Jo ¿Piensa usted que es inevitalbe que todos los pobladores no tengan 
suficiente dinero para hacer frente a las necesidades de la vida 
o para gozar de cosas modema,s como refrigeradores y televisores, 
¿o piensa usted que es posible hacer algo para mejorar la vida en 
las zonas rurales? 
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lío es posible hacer, nada 00000000,0 o coco 1 
Si, hay cosas- que se podrían hacer o c o 2 

Si contesta "no es posible", fomtilar la pregunta 4„ 

4o ¿Cuáles son las razones por las cuales usted considera que no es 
posible mejorar la vida en las zonas rurales? 

Si contesta "si hay cosas o o o", formular la pregunta 5° 

5o ¿Q,ue' piensa usted que podría hacerse para mejorar la vida econo'mica 
y social en los pueblos? 

6D Léero a usted algunas propuestas que nos han sido sometidas para me» 
jorar la vida ruralo Para cada propuestas tenga la bondad de de^ 
cirme si visted cree que sería (l) "poco efectiva";, (2) "mejoraría 
las cosas un poco", o (3) "mejoraría mucho las cosas'-o 

a)Meca3ai2;acion de la agriculttira co^^o^oocoaaooooooooo 1, 2p j 
b) Mas cre'ditos para comprar abonos y fequipo 0000000090 l¡r 2, 5 
c) Enseñanza de nuevos me'todos de agriculturas 

Nuevas especies de semillas 5 mejor clase de ganado 
y de aves? nuevos me'todos de alimentación para los 
dXlXDlcLX̂  S5 GÍ/Cq ooooooooooo®o®ocoo9eüooooooeoo<>oo0ooo 5 

d) Reforma agraria » Ayuda a los campesinos para comprar 
tierras OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ip 2j 5 

e) Ayuda al cíompesino para que logre vender sus produc» 
tos obteniendo un mayor precio OOODDOOOOOOQOOOOOOSO© Ip P 

f) Mejores caminos rurales hacia los pueblos ooocooo.oa Ij 5 
g) Creación y adelanto en las escuelas rurales OOOOOPOO Ip 2, 5 
h) ¿Hay algo mc's que se pueda hacer para mejorar la • " 

vida XUral? OOOOOOOOOOPOOeOOOOOOOOOOOOeOOfOODDCOOOCO Ip 5 

7o Lea la lista nuevamente ¡̂  pero ahora deseo saber si usted cree que 
algún punto de la lista se llevara a cabo en el futuro proximoo 
Para cada pregunta de la listap especifique si puede suceder den-
tro des 

(1) 5-años 
(2) 10 años 
(5) 25 años 
(4) Nmca 
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8o (Lea la .lista otra vez y agregue lo que usted crea necesario segiín 
las, respuestas de la interrogadao Entonces preguntes) 
Si las observaciones que usted ha hecho pueden mejorar la vida rural 
dentro de cinco anos^ ¿canibiaria su actitud de emigrar hacia la ciup-
dad? Si se produce el'mejoramiento'en la vida rural„ '¿cree usted 
quG preferiría vivir;' 

En un pueblo 1 
En una ciudad.oeeo.ooopo 2', 

Si desea vivir en la ciudad^ formular la pre'gunta' 9o' 

, 9o ¿Hay algo q.ue pudiera hacerse para mejorar la vida rural y que'lo 
llevara a preferir esta vida a la del pueblo? 

Me'todo do análisis s 

Como se especifico antes, es necesario confeccionar índices despues de 
analizar los detalles de las respuestas» TJn índice importante se refiere a 
las esperanzas en el futuro en las zonas ruraless 

lo No espera progreso en las zonas rurales, 
2„ Espera algúii progreso en la zona rural, pero menos que en la ciudad^ 
5<i Espera. mucho progreso en las zonas ruraleso .. 

Otro índice so refiere al efecto do los programas destinados a mejorar 
la vida rural y su.influencia sobre los desecis' de emigrara' 

ífo desea emigrar ahora, no espera progreso» 
lío desea emigrar ahoraj, pero esi^ora progreso. 
Desea emigrar ahora, lío espera progresoo 
Desea, emigrar aho'ra, espora menos progreso que en la ciudad» 
Desea cmigrc-r ahora, pero no emigraría si la vida .mejorarao 

Flojies para emigrar 

Esta parte dé la encuesta está destinada a conocer la seriedad do.la 
exploración do las posibilidades do emigracio'n do los residentes rurales y 
los planes que han trazado para emigrar en el futuro en caso de presentarse 
la oportunidado Por supuesto, estas preguntas so refieren solamente a los 
individuos que han expresado el deseo de emigrar» 
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lo ¿Ha, hocho ya algunos planos para trasladarse a una ciudad si dcci= 
diera nadarse? 
Por ejemplos 
a) ¿Ha escrito a algún pariente o ariigo en la ciudad pidiendo infor= 

nación o ayuda? 
(1) ¿A quien? 
(2) ¿Que' le pidió'? 

b) ¿Ha visitado la ciudad para hablar con parientes, amigos u otras 
personas con respooto a onpleo o caiabio de residencia? 
(1) ¿A que' persona? 
(2) ¿Cual fue' el resultado? 

c) ¿Ha conversado con alguien para que lo acompañe en el viaje? 
(1) ¿Con quie'n? 
(2) ¿Está todo aarreglado? 

d) ¿Ha tratado de conseguir enpleo en la ciudad u obtener informa-
ción de co'no lograrlo? ¿Tuvo eócito en sus gestiones? 

e) ¿Se h.a infoimado acerca de Icis escuelas de la ciudad a que pu= 
diera asistir el año venidero? 

f) ¿Tiene algunos otros planes o arreglos con respecto a su cambio 
a la ciudad? ¿Cuáles son? 

2o Si usted decidiera mañana mudarse a la ciudad ¿conoce usteds 

a) la casa donde espera vivir o» o? ¿Do'nde es? 
b) el lugar donde trataría de obtener trabajo «op? ¿Cuál es? 
c) el individuo al cual pedirxa dinero prestado en caso necesariOoo? 

¿Quio'n es? 
d) el individuo a quien pedirxa consejo en caso de fracasar en sus 

intentos de obtener trabajo pronto o» o? ¿Quie'n es? 

Me'todo de análisis? 

Cada individuo debe ser clasificado con referencia as 

lo Grado a que han llegado sus planes de enigracio'n 
Deseos de emigra,rj, pero no tiene planes coooooooooooooaoooooo 1 
Deseos de emigrarp tiene planes ¡, pero no están completos o 
no son JpüCt̂ -Ctíeos oooooooo'ooooDoooooooooeiot>oooOí?9oo5oooooooooo ^ 
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• Deseos de. emigrar,''tiene• planes . completos y prácticos «o«.ce 5 

2o ¿Que' medidas ha tomado para empezar a rauda,rse? 
'íoEir, medidas con referencia a; 
Ninguna casa 
Casa habita; Ion solamente 
Lugo-r de tríibajo solcmiente 
Anbas cosas, tanto casa cono trabajo 

Grado de intenciones (serias o no) de mudarse a la ciudads 
Poco ' rias 
Un poco de intere's 
Muy serias, resuelto a mudarse 

Po Patos objetivos refe3?entes a las oportunidades y facilidades 
de la comunidad de origen . 

Es bien sabido en sociología que un "clima de actitudes" puede ser 
equívoco y no coresponder a la realidad» Por eso, es importante conocer 
los "hechos objetivos" o "condiciones reales" de la comunidado Las pregun^» 
tas fundamentales seríans Del punto de vista de un observador objetivop 
¿cuáles son las condiciones de la vida rural? ¿Tienen razón los residen-
tes que creen que las opoi'tunidades para mejorar su situación economica y 
social son más prometedoras en la ciudad que en su pueblo? Si hay contra-
dicciones entre el "clima dé actitudes" y los "datos objetivos", ¿por quo' 
existen y co'ao se pueden corregir? 

Para establecer los ."datos .objetivos" se necesita una encuesta espe-
cial, En vea de. entrevistas 'Con residentes, se i^quieré reunir ixífomiacion 
sobre temas como estoss • 

lo La "base industrial" de la coñiunidad, que es la "estructura de la 
actividad econo'm'ica" 
a) Tipos de industrias 
b) limero de vacantes que se producen cada año pare, nuevos trabaja-

dores 
c) El nivel de habilidad que requieren estas vacantes 
d) El nivel de "ingSeáo de los trabajadoirea 
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e) Las oportunidades para alcanzar puestos de nayor responsabilidad 
y habilidad 

f) Las condiciones de trabajo 
g) El grado de seguridad que tienen los trabajadores en sus puestos^ 

¿Pueden ser despedidos sin moti-vo? 

2o El pajiorana econordco futuro de un pueblOo 

a) Expansion reciente y perspectivas de enpleoo Nráero y tipo de 
enpleos 

b) Aumento reciente y perspecti-vas en las escalas de salarios 
c) Probabilidades de aumento del nivel de ingresos reales para cada 

clase de trabajado3?es 
d) Probabilidades de nejoranionto de la agricultura con nuevos me'» 

todos p etCo y su efecto sobre el núiuoro de fundos 

¿Se reduciría el empleo de mano de obra ag-rícola si ce implantase 
la mecanización y modernización de los ae'todos de cultivo? 

5o El panorama social futuxo de un puebloa 

a) Probabilidades de mejoramiento de las escuelas y de la calidad 
de educacio'n 

b) Probabilidades de mejoramiento del servicio me'dico 
c) Probabilidades de mejoro^miento de las actividades culturales y 

diversiones 
d) Probabilidades de mejorar el contacto con otras localidades por 

medio des automóvil;, autobus, tren, etco 

4o Los "datos objetivos" de demografíac, ¿Cuantos jóvenes necesitarán, 
puestos co.da año en el futuro» porc[ue han comv)lotado su período es« 
colar y desean entrar a trabajar? ¿Que' relacio'n guarda su número 
con el nuiiero de puestos disponibles en los años venideros? 
¿Cuántos jóvenes quedaran sin puesto en este pueblo y tendrán qua 
xr a otra localidad? 

láe'todo do analisiss 

Estos datos dobon 2©<í0gor8<a de varias fuentes s censos ̂  registros de 
organizaciones del gobierno y comercio¡, y encuestas especiales do economía,, 



Hay q.ue conocer y estudiar los plcaiés del gobierno y do los estableoiaientos 
GomercialeSo . Hci.y que preparar proyecciones de poblacion sin nigracion y 
proyecciones de empleo a base de los' planes actuales» No será posible adi» 
vinar el futuco con precsisio'n, poro necesitamos formamos un cuadro rudiiaent-
tario del estado de la vida rural en 10 o 20 años mes de la i-egion, y de la 
capacidad de los pueblos de proporcionar empleo y una vida social del tipo 
que desean las nuevas generacioneso 

•Para un análisis completo habrxa que coxifeccionar un cuadro sinilar al 
de los "datos objetivos" en lo. que respecta al núcioro de; raimantes que ten-
drán que- absorber las ciudades al no existir oportunidades: en los sectores 
imraleso •. . . ' 

Es- ni:iy importante que los economistas y lós autores de planes nacionac» 
les sepan que loa migrantes forman "el exceso de poblacion" que no se nece~ 
sita en la comunidad de origen y que busca otra situación economical, Cuan^ 
do se- habla del "efecto del creciiuiento de la población" sobTO la nación^ la 
nigracion de los sectores rurales hacia las ciudades irepresenta la contribu-
cio'n de los pueblos a este problena» En la myorxa de los pueblos las po-
sibilidades de'propprcionar .empleo al "exceso- de poblo-cioV' son nulas, debi-
do al estacionamiento de las actividades económicas y a la falta de planes 
o de perspectivas, de expansione 

fió.zonea por las cuales los residentes que desean mi^ar 
no pueden"hacerlo 

Las indagaciones anteriores^-i-evelarán que existe un grupo- de indivi-
duos del-.pueblo que desean emigrar a -la ciudad, pero que- no lo han hecho® 
Los motivos de'este feno'meno pueden descubrirse mediante pregmtaa como las 
siguientes; 

lo Usted ha'dicho que desea emigrar a la ciudad, pero.todavía no lo 
haces ¿que le ha impedido hacer su voluntad? - .; • ..-
Si no lo indica, preguntar; 
a) ¿El motivo se relaciona con su fanailia? ¿Cuál es? 
b) ¿Se relc.ciona con su trabajo? ¿CToál es? 

- c) ¿Se relaciona con siis amistades? ¿Cuál es? 
' : d) ¿Existen otros motivos? ¿Cuáles son? 
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2o ¿Q,ue debe ocurrir cjites ̂ ue usted ̂ ût-cla so.lir para la ciudad? 

3o. ¿En cuánto tienpo nc's -piensa usted que le será posible salir para 
la ciudad? 

Ho Emigrantes que regresan a su pueblo de origen 

Las indagaciones anteriores revelartm tauTaie'n la existencia de m gru» 
po de individuos q.ue habxan eriigrado a una. ciudad y regresaron al pueblo 
donde viven actualnente,, Este gruT)0 debe ser objeto de un análisis distin~ 
to para conocer sus características? sexo, edad, estado civil̂  ocupacion¡, 
nivel de educacio'n, etco Esto.s características deben conî ararse con las. 
de los emigrantes que no han regresado y con las de los residentes de la 
nisma edado 

lo Razones que tienen los erágrantes para regresaic 
a su pueblo de origen 

Adenás, en la entrevista deben hacerse pregunta,s sobre las rajsones del 
regresos 

lo ¿Cuánto tiempo perr.ianecio usted en la ciudad? 
á ) ¿Donde vivió cuando estuvo en la ciudad? ¿Con parientes? 

¿Con amigos? ¿O on mía habitacio'n propia? 
b) ¿Pudo conseguir empleo? ¿Cuál era su ocupacio'n? 
c) ¿Era su puesto poiraanonte o temporal? 
d) ¿Cu'iado s ̂lio' do la "liabia perdido ya su ocupacio'nj o la 

á,bandono al momento de partir? 
e) ¿Tuvo algunos amigos en la ciudad? 

2o ¿Le gusta la vida de la ciudad? 
a) ¿Que' aspectos le gustan más? 
b) ¿Que' aspectos no le ¿ajustan? 

3o ¿Por que' razones abandono la ciudad y regreso a.1 pueblo? 
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J« Adaptación de los émigjantes lurales en la ciudad 

La prinera etapa de la investigación proveerá una lista completa'de 
los eraigrantes del pueblOo Si la entrevista proxjorciona además la direc-
cio'n exacta de los emigrantes j sería positle hacer una lista de ellos a fin 
de visitarlos para investigar si so han adaptado hien a la vida urbajia. 
En este caso, debe prepararse una- nueva entrevista a'base de los temas del 
plan A, q.u.e se han esquetiatizado en la primera seccio'n de este informe'o-

o. 






