
Fuentes de Datos y Medición de 
Migración Interna: algunas 

reflexiones



Posición periférica en la demografía
•Práctica de la investigación
•Práctica de la formación

Otras disciplinas (geografía, sociología y economía) 
procuran llenar el vacío

•Falta articular y consensuar un marco conceptual
•Rezago metodológico de la medición más allá de la descripción

Algunos esfuerzos analíticos
•Precursores en América Latina
•Demografía multirregional o de estados múltiples

Migración y Demografía



Ambigüedad
•Se habla desde acepciones distintas con connotaciones distantes

La aproximación convencional
“Se da el nombre migración al desplazamiento, con traslado de residencia, 
de los individuos desde un lugar de origen a un lugar de destino o de llegada 
y que implica atravesar los límites de una división geográfica”

Especificidad
•No toda movilidad constituye migración

Multiplicidad
•Existen diferentes tipos de migraciones

Prerrequisito
•Presupone la intersección de tres dimensiones: Tiempo, Espacio y 
Traslado.
•Cambio de residencia en un período de tiempo y con el cruce de un 
límite geográfico

Complejidades Conceptuales y Operativas



Complejidades Conceptuales y Operativas

El tiempo

¿Qué extensión debe tener el período de referencia para 
dirimir si el traslado  de la residencia constituye migración?

Consideraciones:
•Es un acontecimiento demográfico repetible
•A mayor amplitud del período, menor interés del estudio
•a menor amplitud del período, mayor riesgo de incluir transeúntes
•El período no debe ser ni muy amplio ni muy estrecho.

Convención:
•5 años (mitad del intervalo intercensal)



Complejidades Conceptuales y Operativas
El Espacio

¿Qué frontera geográfica debe cruzarse para dirimir si el 
traslado  de la residencia constituye migración?

Consideraciones:
•Existen muchas fronteras geográficas.
•La medición de la migración se verá afectada por la escala 
•La migración es dependiente del tipo de fronteras de las unidades 
espaciales
•La distribución de la población en las unidades espaciales afecta la 
probabilidad de que un traslado de residencia implique migración 

Convención:
•División político administrativa de los países, DAM, DAME y 
localidades



Complejidades Conceptuales y Operativas

El Espacio



Complejidades Conceptuales y Operativas

El Espacio



Complejidades Conceptuales y Operativas

La Residencia

¿Qué se puede entender por residencia?

Consideraciones:
•No es lo mismo residencia que domicilio (migración es el intercambio 
de población entre espacios socio-productivos diferenciados).

•La idea de residencia fija se ha relativizado (muchas personas pasan 
mucho tiempo en residencias secundarias), sistemas 
multirresidenciales

Convención: 
•Noción de residencia habitual (determinación de umbral mínimo para 
considerar cambio de residencia)



Demanda de Información
•Diseño de políticas públicas
•Adopción de decisiones del sector público y privado

Fuentes de datos
•Registro de población
•Encuestas por muestreo 

De propósitos múltiples
Explícitas de migración
Historias de vida

•Registro de estadísticas vitales
•Censos

Fuentes de Datos



Características:
•General
•Universal
•Simultáneo

Potencialidad:
•Es la fuente de información que permite hacer inferencias 
confiables sobre migración en la región

•Cada pregunta entrega un amplio caudal de información e 
insumos para el análisis

•Permite establecer relaciones lógicas con los datos arrojados 
por las otras preguntas

Fuentes de Datos
El Censo



•Como se construya la pregunta determinará qué se puede medir, 
explicar y eventualmente predecir

•Cada pregunta explícita de migración (lugar de nacimiento, residencia  
anterior y actual) permite comparar períodos de referencia, lo que 
derivará en una medida específica de migración

Preguntas Directas 

Formulación de la pregunta censal



•Es fácil de diseñar, formular y responder

•Sólo capta migración absoluta, pues carece de 
período de referencia.

•Serán migrantes todos aquellos que cambiaron de 
residencia respecto del lugar de nacimiento

•Excluye la migración de retorno

•Dificultad para el análisis

Preguntas Directas 

Lugar de Nacimiento



•Se refiere sólo al último traslado de residencia 

•Imposibilidad de estimar la intensidad mediante tasas

•Agrupa migrantes de distintas edades y épocas de 
traslado

•Limitada utilidad para el análisis

•Exige identificación previa de la unidad espacial definitoria 
de la migración

Preguntas Directas 
Lugar de residencia anterior sin período de 
referencia
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Preguntas Directas 
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•Identifica como no migrante a las personas cuyo tiempo de residencia 
es igual a su edad

•Serán migrantes a todos quienes han residido en otro lugar

•Sólo identifica migrantes, ya que se carece de los lugares de 
procedencia

•Se carece de datos para el cálculo de tasas de migración

•Permite identificar cohortes, pero sujetas a efectos de truncamiento

•Exige identificación previa de la unidad espacial definitoria de la 
migración

Preguntas Directas 
Tiempo de residencia en el lugar actual 
(duración de la residencia)



• Contiene un período de referencia explícito y válido para toda la 
población

• Entrega información acerca de inmigrantes, emigrantes, 
migración neta, migración bruta y corrientes migratorias

• Permite el cálculo directo de las tasas de migración

• Facilita el análisis y explicación de la migración

• Permite determinar el grado de atracción y expulsión de las 
áreas

• Es posible ordenar la información en función de distintas escalas 
geográficas

• Limitaciones:
1. Rescata sólo las migraciones del período
2. No capta la migración de los menores de “n” años

Preguntas Directas 
Lugar de residencia anterior con fecha fija


