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Resumen
Este articulo recoge la metodologia dei programa de investigacion desarrollado por
el CEDE y OR8TOM desde Agosto de 1992, el cual tiene conio objetivo principal
mejorar el conocimiento de la dinamica demografica global e interna de ciudades
en diferente contexto socioeconomico, por medio de un analisis fino de la movilidad
espacial de la poblacion y de las transformaciones que ella ejerce en el contorno
urbano. Para tal fin se ha diseiiado y aplicado un sistema de encuesta en Bogota y
su area metropolitana y en tres ciudades dei Casanare (Yopal, Aguazul y
Tauramena) afectadas por la explotacion de un recurso natural (petroleo). La
metodologia utilizada toma en consideracion el conjunto de las diferentes formas
de movilidad, introduce un enfoque longitudinal y considera la unidad familiar
para la observacion y el analisis de la movilidad. Asi, el sistema de encuesta
desarrollado y experimentado integra algunas innovaciones metodologicas que
permiten captar no solamente el conjunto de las formas de movilidad, cualquiera
sea su definicion temporal y espacial, sino también su articulacion en las diferentes
etapas de la vida de una persona y de su grupo familiar. La aplicacion de estos
nuevos conceptos sobre movilidad espacial demuestra que éstos constituyen
herramientas que contribuyen a un mejor entendimiento de la dinamica de
ciudades tan diversas, como Bogota 0 las ciudades petroleras dei Casanare, 0
cualquier otra ciudad dei pais 0 de la region.

*
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INTRODUCCION

Un equipo de investigadores deI CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo
Econ6mico) de la Universidad de Los Andes y de üR8TüM (Instituto Francés de
Investigaci6n Cientifica para el Desarrollo en Cooperaci6n)1 realiza desde Agosto de
• : Centro de Estudios sobre Desarrollo Econ6mico - CEDE- Universidad de Los Andes.
•• : Instituto Francés de Investigaci6n Cientffica para el Desarrollo en Cooperaci6n - ORSTOM.
1 : El equipo permanente de investigadores estâ conformado por: Francoise Dureau, Carmen Elisa FI6re"z,
Maria Cristina Hoyos, y Regina Méndez. Se cuenta tambien con la colaboraci6n de Luis Mauricio
Cuervo, Argemiro Morales y Olivier Barbary.
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1992, en el marco de un convenio interinstitucional CEDE-ORSTOM, dos
investigaciones sobre movilidad espacia1. La primera de ellas, "La Movilidad de las
poblaciones y su impacta sobre la dinâmica deI ârea metropolitana de Bogotâ", iniciada
en 1992, ha contado con la colaboraci6n deI Departamento Administrativo de
Planeaci6n Distrita1. La segunda, "Movilidad espacial en zonas de expansi6n : los casos
de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare)", se inici6 en 1996 con el apoyo financiero
de COLCIENCIAS y el Ministerio deI Medio Ambiente. En las dos investigaciones
hemos disefiado y aplicado un sistema de encuesta con el fin de realizar un anâlisis fino
de las varias formas de movilidad de las poblaciones y de las transformaciones que ellas
ejercen en el contorno urbano objeto de estudio. El enfoque longitudinal desarrollado y
utilizado en las dos investigaciones integra algunas innovaciones que consideramos
interesante presentar en este seminario sobre recolecci6n y anâlisis de datos
longitudinales. Por 10 tanto, en este documento, nos centraremos en exponer y evaluar
los instrumentos utilizados en dichos estudios para obtener la informaci6n longitudinal.
Después de una primera parte dedicada a los objetivos deI programa de
investigaci6n CEDE-ORSTOM, presentamos brevemente el universo de estudio y el
marco muestral utilizado en los dos proyectos. En la siguiente secci6n describimos el
cuestionario utilizado, con especial énfasis en la historia de vida. La aplicaci6n de la
encuesta en Bogotâ en 1993 y la recolecci6n actual en el Casanare nos permiten sacar
conclusiones, en la siguiente secci6n, sobre el instrumento utilizado y el enfoque
empleado. Por ultimo, presentamos algunas conclusiones sobre el aporte de la
metodologia experimentada para analizar la movilidad espacia1.

1. OBJETIVOS GENERALES
El programa de investigaci6n CEDE-ORSTOM, dentro del cual se desarrollan los
dos proyectos, tiene coma objetivo general el mejorar el conocimiento de la dinâmica
demogrâfica global e interna de las ciudades bajo estudio por media de un anâlisis fino
de las diferentes formas de movilidad espacial de sus poblaciones y de las
transformaciones que ellas ejercen en sus contornos urbanos. Sin embargo, cada estudio
tiene sus propios objetivos particulares. El estudio de Bogotâ se centra en el
entendimiento de la movilidad intraurbana de la poblaci6n en relaci6n con su inserci6n
en los mercados de vivienda y de trabajo. El estudio de los municipios aledafios a los
pozos petroleros en el Casanare, Yopal, Aguazul y Tauramena, se focaliza mas en la
movilidad temporal y en su relaci6n con el mercado laboral.
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El programa de investigaci6n CEDE-ORSTüM se desarrolla con una doble
perspectiva:

- producir informaci6n sobre los mecanismos actuales de poblamiento de las
ciudades objeto de estudio :
Con el fin de lograr un mejor entendimiento de los mecanismos de poblamiento de
las ciudades estudiadas, se toman en consideraci6n el conjunto de las formas de
movilidad, cualquier sea la distancia (movimientos intraurbanos, en el sene deI ârea, y
migraciones hacia y desde la ciudad en consideraci6n) 0 la duraci6n deI movimiento
(migraciones residenciales definitivas 0 temporales, y desplazamientos residenciatrabajo). La identificaci6n de las diferentes formas de movilidad que existen en cada
ciudad puede permitir poner en evidencia las prâcticas residenciales desarrolladas por
las poblaciones y su impacto sobre la dinâmica urbana.
Las diferentes formas de movilidad de las poblaciones se captan a través de
encuestas por muestreo, complementadas con observaci6n cualitativa a una submuestra
representativa de diferentes categorias de movilidad evidenciadas por la encuesta
estadistica. El sistema de observaci6n cuantitativo debe cumplir con dos principios
fundamentales, ademâs de captar el conjunto de formas de movilidad : introducir un
enfoque longitudinal que permita entender las prâcticas residenciales de las personas en
el transcurso de las etapas deI cielo de vida, y considerar unidades familiares para la
observaci6n y el anâlisis de las formas de movilidad con el fin comprender la dimensi6n
familiar de las l6gicas de movilidad de los individuos.
- depurar una metodologia de encuesta sobre la movilidad de las poblaciones
que pueda replicarse en otras ciudades dei pais 0 de la regi6n :
Los sistemas regulares de producci6n de datos socio-demogrâficos (Censos,
Encuesta Nacional de Rogares) proporcionan informaci6n sobre migraciones
definitivas, que juegan un papel importante en la dinâmica demogrâfica de una ciudad,
pero no proporcionan informaci6n alguna sobre otras formas de movilidad (migraciones
temporales 0 intraurbanas). Estas otras formas de movilidad también son importantes
para entender la dinâmica poblacional urbana. Para conocerlas es necesario una
recolecci6n de datos especifica, a 10 cual apunta la metodologia aqui propuesta.

2. MARCO CONCEPTUAL2
En los censos y en las encuestas demogrâficas, la residencia, que se supone
implicitamente es permanente y ûnica, constituye el concepto central para la
localizaci6n de los hombres en el espacio. Esto explica el que, durante mucho tiempo,
tante los datos como las interpretaciones y las tentativas de teorizaci6n de la movilidad
espacial, de parte de los dem6grafos, se refirieran solamente a los desplazamientos que
2 : Para mas detalle sobre el marco conceptual, ver: Dupont y Dureau, 1994.
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implicaban una transferencia de residencia, es decir a las migraciones definitivas.
Ademas de esta limitaci6n basada en criterios temporales, se produjo otra restricci6n
sobre criterios espaciales : la movilidad se ha enfocado desde el punto de vista de la
migraci6n rural-urbana, con poco 0 ningun énfasis en la migraci6n residencial
intraurbana, alin cuando se trate de una migraci6n definitiva.
Sin embargo, desde la década pasada, un nlimero creciente de autores coinciden en
anotar eI caracter muy parcial de este enfoque, y subrayan la importancia de otras
formas de movilidad, temporales y/o circulares, no contempladas dentro deI anâlisis
demografico por no implicar cambio de residencia y que, sin embargo, "con frecuencia,
también tienen un efecto tan importante sobre eI equilibrio de una regi6n, y hasta de un
Estado, coma los desplazamientos definitivos" (Courgeau, 1988).
El reconocimiento dei caracter multiple de la 10calizaci6n dei individuo dentro dei
espacio, asi coma de los desplazamientos entre los diferentes sitios con los cuales ha
estado 0 se encuentra en relaci6n a través de sus actividades y de los parientes 0
conocidos que alli se encuentran, conduce a la noci6n de espacio de vida dentro dei
cual eI espacio residencial y el espacio laboral son dos componentes esenciales (Brunet,
1975; Collomb, 1985; Courgeau, 1988; Picouet, 1975). Es asi coma numerosos
individuos no son ni exclusivamente urbanos ni exclusivamente rurales, debido
precisamente a su espacio residencial y laboral multipolar (Chapman y Prothero, 1983).
Existe, entonces, una integraci6n funcional de los diferentes lugares por donde circulan
los individuos. Por eso, la intensidad de los desplazamientos circulares puede modificar
la estructuraci6n deI espacio, inducir una continuidad entre el centro urbano y su espacio
circundante, 0 también una superposici6n de espacios por integraci6n funcional mas alla
de la continuidad fisica dei espacio construido.
A partir deI concepto de espacio de vida, meteorologicamente se ha propuesto un
esquema global cuyo objetivo especifico es el de determinar las diferentes formas de
movilidad que afectan las dinâmicas urbanas, con el fin de poder apreciar sus
consecuencias sobre el funcionamiento de las ciudades (Dupont y Dureau, 1994). El
programa de investigaci6n CEDE-ORSTOM trabaja con este esquema global, dentro deI
cual es necesario tomar en cuenta :
- por una parte, los espacios residenciales y los demas componentes de los
espacios de vida de los individuos y de su familia, que estén relacionados con el
ejercicio de las actividades econ6micas y sociales. Decidimos considerar los espacios
laborales, educacionales y familiares dentro dei conjunto de los espacios definidos por
las actividades econ6micas y sociales.
- por otra parte, los principales movimientos entre los diferentes lugares que
constituyen los espacios residenciales, econ6micos y sociales, asi coma aquellos que
traducen un cambio de dichos espacios. Entre las formas de movilidad relacionadas con
el proceso de urbanizaci6n, se considera necesario identificar : las migraciones
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residenciaies (se caracterizan por un cambio de residencia que conduce a una ruptura
con el sitio de residencia anterior); las migraciones circulares (corresponden a
movimientos repetidos entre diferentes lugares de residencia, e implica sistema pluriresidencial); y los desplazamientos pendulares (corresponden a desplazamientos
diarios entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo 0 de estudio, y no conlleva
transferencia alguna de residencia ni de sistema pluri-residencial).
Asi mismo, el programa de investigaci6n CEDE-ORSTOM no busca la
exhaustividad en la representaci6n de los origenes y destinos de cada una de las formas
de movilidad identificadas. Se privilegian los desplazamientos relacionados con tres
espacios a saber : intraurbano (desplazamientos dentro de la ciudad), peri-urbano
(desplazamientos entre la ciudad y su periferia) y exterior (desplazamientos entre la
ciudad y el espacio rural u otra ciudad). En el casa especifico deI estudio de Bogotâ,
dados sus objetivos, se enfatiza en el espacio intraurbano. Para el estudio de las
ciudades deI Casanare, se enfatiza en los desplazamientos exteriores relacionados con
movimientos temporales laborales.

3. UNIVERSO DE ESTUDIO y MARCO MUESTRAL
En los censos de poblaci6n y encuestas demograficas el concepto de residencia
habituaI se refiere al "lugar donde las personas viven permanentemente 0 la mayor
parte del tiempo". Teniendo en cuenta este criterio, los censos yencuestas generalmente
definen su universo de estudio. En el casa deI programa de investigaci6n CEDEORSTOM, el marco conceptual adoptado hace necesario que se amplie el universo de
estudio mas alla de la residencia habituaI con el fin de poder incorporar los diferentes
espacios de vida (residenciales y laborales) de los individuos. Por 10 tanto, el universo
de estudio 10 constituyen los residentes habituales de viviendas particulares y los
residentes no habituales de viviendas particulares y de viviendas colectivas (hoteles y
pensiones) con un minimo de residencia en la respectiva ciudad de estudio.
Especificamente, los criterios utilizados para definir el universo de estudio fueron :
- los residentes habituaies : una persona es residente habituaI si vive la mayor
parte del ano anterior en el hogar, aunque al momento de la encuesta se haya ausentado
por corto tiempo (menos de 3 meses).
- los residentes no habituaies : una persona es residente no habituaI si vive la
mayor parte del ano en otra vivienda, pero ha habitado por 10 menos 28 a 30 dias
(consecutivos 0 no) en la vivienda de la entrevista, durante el ano anterior a la encuesta,
aunque al momento esté presente 0 no en la vivienda.
- los residentes de hoteles y pensiones con un minimo de permanencia de 28 dias
(consecutivos 0 no) en la respectiva ciudad. Esta categoria de residente se incluyé
unicamente en el estudio de las ciudades deI Casanare, dado su énfasis en captar
movimientos poblacionales temporales.
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El marco muestral, en cada ciudad de estudio, incluye areas conexas que no
necesariamente pertenecen al perimetro urbano respectivo. En el casa de Bogota, el
marco muestral incluye tanto al Distrito Capital coma a la zona metropolitana, es decir
los municipios vecinos de la sabana conexa a Bogota. Para delimitar el area
metropolitana se privilegiaron tres criterios : la continuidad fisica con la ciudad central,
Bogota; el grado de urbanizacion; y, 10 mas important~, el grado de integracion
funcional con Bogota. A partir de estos criterios, se conform6 un grupo de 17
municipios que confonnan, con Bogota misma, el area metropolitana. Dado que los
objetivos deI estudio implicaban mediciones de flujos intra-urbanos de barrios a barrios
y analisis fino de el1os, se opto por una reducci6n deI marco muestral de estudio,
seleccionando Il zonas dentro deI area metropolitana : 7 zonas de Bogota misma y
cuatro municipios de la sabana. Las 7 zonas de Bogota se seleccionaron seglin criterios
de ubicaci6n, dinamica poblacional, estrato socioecon6mico, y fonna de producci6n de
la vivienda3 . Los 4 municipios de la sabana se seleccionaron coma representativos deI
area por su 10calizaci6n geografica, dinamica poblacional, caracteristicas de movilidad
de sus habitantes, estructura de empleo en el municipio y sus condiciones socioeconomicas4 • Con este marco muestral, se seleccion6 una muestra de 1031 hogares
mediante un muestreo de areas estratificado con 3 etapas. En la primera etapa las areas
seleccionadas, de manera sistemâtica y proporcional a la superficie, son las manzanas.
En la segunda etapa, se seleccionan viviendas de manera sistemâtica y equiprobable. En
la tercera etapa las unidades de observacion son los hogares de las viviendas
seleccionadas : se encuesta cada uno de los hogares de todas las viviendas
seleccionadas.
En el casa de las tres ciudades de Casanare, el marco muestral inc1uyo, ademas deI
casco urbano, aquellas veredas 0 conjuntos de viviendas de las afueras de las ciudades
respectivas que no estaban considerados en el perimetro urbano pero que en términos
funcionales hacen parte de la ciudad estudiada. Dado que en este casa se queria enfatizar
en los movimientos temporales laborales, se incluyeron los hoteles y pensiones coma
parte deI marco muestral. Mediante un disefl.o muestral estratificado, bietâpico y
sistemâtico, se seleccion6 una muestra de 2000 hogares en las tres ciudades, integrado
por 1780 hogares particulares y 220 hogares en viviendas colectivas (hoteles y
pensiones). Basados en la estratificaci6n municipal, en una primera etapa se seleccionan
lados de manzanas. En una segunda etapa, se seleccionan de manera sistemâtica los
hogares en viviendas particulares a partir deI listado de todos los hogares residentes en
los lados de manzanas seleccionados. La selecci6n de la poblaci6n en hoteles y
pensiones de hizo de manera sistemâtica a partir de un listado de los hoteles registrados
en la Câmara de Comercio y actualizado luego en terreno.
3 : Las 7 zonas corresponden a los siguientes barrios: la Perseverancia, la Candelaria, el Nogal.
Nonnandfa, Gustavo Restrepo, San Cristobal Norte, y Bosa.
4 : Los municipios seleccionados fueron: Chia, Tabio, Madrid, y Soacha.
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4. EL CUESTIONARIO
La informaci6n retrospectiva ha demostrado ser una forma eficiente de aproximar
el enfoque longitudinal. Estudios aplicando este enfoque realizados en México, Brasil,
Argentina, Ecuador, Venezuela, Africa, India, Colombia, asi 10 comprueban (ver Balan
et al., 1975; Masini y Stratigos, 1991 ; Dureau, 1992 ; Fl6rez, 1990). En el casa deI
programa CEDE-ORSTOM, los cuestionarios aplicados en Bogota y en las ciudades deI
Casanare se beneficiaron de las experiencias de las autoras en estudios realizados
también con un enfoque longitudinal retrospectivo. TaI es el casa deI estudio sobre
movilidad espacial en Quito (Dureau, 1992) y de los estudios sobre transici6n
demografica en Bogota y varias regiones geograficas de Colombia (Fl6rez y Hogan,
1990; Fl6rez, 1990).
El cuestionario que vamos a describir es el aplicado en Yopal, Aguazul y
Tauramena. Partiendo deI cuestionario aplicado en Bogota, se hicieron los ajustes
resultantes de la evaluaci6n deI trabajo de campo en Bogota, y aquellos ajustes
requeridos para su aplicabilidad en la regi6n casanarefia. Adicionalmente, el
cuestionario ajustado fue sometido a prueba sobre muestras reducidas de hogares
particulares y poblaci6n en hoteles y pensiones en las tres ciudades bajo estudio. Debido
a que se tenian dos tipos de poblaciones a encuestar, hogares particulares y hogares en
hoteles y pensiones, se disefiaron dos cuestionarios que comparten la mayoria de los
capitulos y s610 difieren en aquellas partes relacionadas con las caracteristicas de la
vivienda. Dado que el interés de este seminario es la recolecci6n de informaci6n
longitudinal, nos limitaremos a presentar unicamente el cuestionario aplicado en
hogares particulares. En el anexo se presentan aquellos capitulos deI cuestionario
relacionados con la historia de vida, con las trayectorias migratorias y los sistema
residenciales y laborales. La versi6n presentada corresponde a la versi6n final aplicada
entre Agosto y Octubre de 1996 en las ciudades deI Casanare.

4.1 Descripcion General
El cuestionario consta de 6 capitulos. El primer capitulo (I) esta dedicado a la
identijicacion del cuestionario. Los siguientes dos capitulos (II y III) se centran en el
tema de la estructura y la vivienda : tipo de estructura, afio de construcci6n, tipo de
vivienda y numero de hogares. Estas preguntas proporcionan informaci6n bâsica sobre
la antigüedad de la estructura y las condiciones fisicas de sus viviendas. El capitula IV
esta dedicado al hogar. Las condiciones de alojamiento deI hogar (IV-A) incluye :
material predominante de las paredes y de los pisos, ârea, numero de cuartos, acceso y
frecuencia en la prestaci6n de servicios basicos (acueducto, energia y recolecci6n de
basuras), acceso al servicio de alcantarillado. La condici6n de ocupaci6n de la vivienqa
y las modalidades de acceso a la propiedad son temas tratados en la secci6n IV -B. Estas
preguntas sobre las caracteristicas deI hogar proporcionan informaci6n necesaria para
analizar las condiciones de acceso a la vivienda y la calidad de vida de la poblaci6n,
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elemento fundamental en el proceso de inserci6n residencial de los migrantes en los
diferentes barrios de cada ciudad estudiada.
El capitulo Vesta dedicado a las caracteristicas de cada uno de los miembros deI
hogar. La lista de los miembros deI hogar se establece aplicando criterios de definici6n
que permiten incluir a los residentes habituales y los residentes no habituales, tal como
se mencion6 anteriormente. En efecto, para captar las migraciones temporales y los
sistemas de residencia complejos, multi-residenciales, es necesario incluir en la
observaci6n no s6lo los residentes habituales de la vivienda, sino también las personas
para las cuales la vivienda encuestada constituye una de las viviendas que componen su
sistema de residencia.
Las partes V-A, V-B y V-C dei formulario estân dedicadas a la recolecci6n de las
earaeterlstieas demografieas, edueativas y eeonomieas de cada uno de los miembros
deI hogar encuestado a saber : sexo, edad, estado civil, nivel de educaci6n, y
caracteristicas de la ocupaci6n principal y secundaria. Adicionalmente, se incluyen dos
series de preguntas sobre los desplazamientos diarios residencia-eentro edueativo, y
resideneia-sitio de trabajo, con el fin de captar las migraciones pendulares : este tipo
de desplazamiento se caracteriza en términos espaciales (ubicaci6n dei destino), deI
sistema de transporte utilizado, y dei tiempo y costo incurrido.
El capitulo V-D tiene como objetivo recoger un resumen de la trayeetoria
migratoria, desde el nacimiento de la persona hasta la fecha de la encuesta, para todos
los miembros dei hogar cualquier sea su edad. El objetivo de esta secci6n es el obtener
informaci6n sobre etapas claves de la trayectoria residencial. En el caso de las ciudades
de Casanare, se definieron cinco etapas : afio y lugar de nacimiento, afio de salida deI
municipio de nacimiento, afio de la primera llegada al Casanare y lugar de procedencia,
afio de la ultima llegada a la ciudad de estudio y lugar de procedencia, afio de llegada a
la vivienda actual y su vivienda anterior. Estas etapas permiten calcular el numero total
de afios en el Casanare. Como 10 demuestran las experiencias anteriores sobre
recolecci6n de datos longitudinales, uno de los elementos mas importantes para lograr
una buena calidad en la informaci6n sobre eventos pasados es seguir una 16gica
crono16gica que permita una mejor recordaci6n de los eventos por parte de la persona
entrevistada. Por 10 tanto, para mejorar el sistema de recolecci6n se utiliz6 un cuadro
que permite al entrevistador recoger la informaci6n sobre la trayectoria migratoria de
manera desagregada yen forma crono16gica, por etapas. Los lugares situados dentro de
la ciudad de estudio (Yopal, Aguazul, Tauramena) se describen por el barrio, los lugares
situados dentro deI pais pero fuera de la ciudad de estudio se describen por el
departamento, el municipio y cabeceralresto deI municipio, los lugares fuera de
Colombia se describen unicamente por el pais. Esta informaci6n desagregada permite
posteriormente, en oficina, obtener la informaci6n requerida sobre las etapas de la
trayectoria migratoria, mientras que la totalidad de la informaci6n recogida en el cuadro
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no se codifica5• Este capitulo V-D proporciona la informaci6n necesaria para la
estimaci6n deI volumen migratorio hacia y dentro deI casco urbano de las ciudades
estudiadas, y la caracterizaci6n de ésta en funci6n de los datos individuales
(caracteristicas demognificas, educativas y econ6micas deI capitulo V-A-B-C).
La secci6n V-E deI formulario tiene como objetivo recoger la pnictica de todos los
miembros deI hogar en cuanto a sistemas de residencia, y detectar las pnicticas bi 0 triresidenciales de la poblaci6n, basadas en las migraciones temporales. Se identifican para
cada persona dos lugares de permanencia fuera de la vivienda de la entrevista. Al igual
que para definir la lista de los miembros deI hogar, la duraci6n minima de permanencia
en una vivienda para ser considerada como "otra vivienda", es decir otro componente
deI sistema de residencia, es de veintiocho dias, consecutivos 0 no, durante el afio
anterior a la entrevista. En esta secci6n, el tiempo de observaci6n se limita a un afio, y se
combinan las preguntas con el use de un calendario. Las experiencias de Quito y
Bogotâ, demostraron que este disefio facilita la recolecci6n de esta informaci6n sobre
sistemas residenciales.
Similar al sistema de residencia, la serie de preguntas de la parte V-F pretende
cubrir la prâctica de los miembros dei hogar, mayores de 5 afios, en cuanto a sistemas
laborales, y detectar y caracterizar los trabajos, temporales 0 no, durante el afio anterior
a la entrevista. La serie de preguntas permite identificar los dos trabajos mas
importantes fuera dei trabajo actua1. La permanencia minima en un trabajo para ser
considerado como "otro trabajo" es de veintiocho dias consecutivos 0 no. En esta
secci6n se combinan también las preguntas con un calendario, el cual se ubica
paralelamente al calendario residencial con el fin de facilitar la recolecci6n de la
informaci6n cuando los sistemas residenciales y laborales estân ligados.

4.2 Historia de Vida
Mientras los capitulos anteriores se aplican a cada uno de los miembros dei hogar,
la ultima parte dei cuestionario, capitulo VI, tiene como objetivo recoger una historia de
vida a uno de los miembros dei hogar mayor de 18 afios, que no es necesariamente el
jefe dei hogar. Nos parece muy importante no limitar la recolecci6n de la historia de
vida a los jefes de hogar. Esto induciria sesgos para los anâlisis hist6ricos. De otra parte,
aplicar una historia de vida a cada une de los miembros dei hogar produciria entrevistas
demasiado largas. Por 10 tanto, optamos por una soluci6n intermedia : recoger para
todos los miembros dei hogar un resumen de su trayectoria migratoria (capitulo V-D),
5 : En el casa de Bogotâ, se utiliz6 el cuadro s610 coma apoyo para la encuestadora en casa de
en la recolecci6n de las etapas migratorias. Se definieron cuatro etapas: lugar de nacimiento, la
lugar de nacimiento, la I1egada a Bogotâ, la I1egada a la vivienda actual. Ademâs, se
infonnaci6n sobre el numero de aflos en Bogotâ, en los municipios de Cundinamarca, en
departamentos de Colombia, y fuera deI pais.

dificultad
salida deI
recolect6
los otros
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aplicar la historia de vida a uno de los miembros deI hogar e induir en la historia de
vida datos sobre los parientes cercanos (padres, c6nyuge, hijos) deI entrevistado.
La selecci6n de la persona a quien aplicar la historia de vida puede generar sesgos,
como por ejemplo aplicar sistematicamente la historia de vida a la persona presente en
el hogar al momento de la primera visita deI encuestador. Por 10 tanto, para evitar todo
tipo de sesgo, se diseft6 un sistema de cuotas, definidas con los siguientes criterios :
- sexo (pregunta V-A-3) : hombre, mujer.
- edad (pregunta V-A-4) : 18-34, 35-54, 55 0 mas.
- relaci6n de parentesco con el jefe deI hogar (pregunta V-A-2) : jefe deI hogar,
c6nyuge, hüo, otro pariente, otro no pariente.
- lugar de nacimiento (pregunta V-D) : en la ciudad misma, reste de Casanare y
Boyaca, fuera de Casanare y Boyaca.
- tipo de actividad (pregunta V-C-l y capitulo V-F) : han trabajado durante el ailo
anterior, no han trabajado durante el ailo anterior.
Los datos mismos de los primeros capitulos de la encuesta son los que se utilizan
para seleccionar a la persona a quien se le aplica el capitulo sobre historia de vida. Por
10 tanto, dicha selecci6n se hace después de haber terminado la primera parte de la
entrevista (capitulos 1 a V) que concieme a todos 10 miembros deI hogar. En cada uno de
los estratos definidos en las ciudades objeto de estudio debe cumplirse con las cuotas
anteriormente descritas. Para el control de la aplicaci6n de las cuotas, se diseft6 un
formato especifico mediante el cual el supervisor puede registrar diariamente la relaci6n
de historias de vida realizadas por cada uno de los encuestadores, y hacer los ajustes
necesarios diariamente para cumplir con las cuotas definidas.
El capitulo VI de Historia de vida esta compuesto de dos matrices:
- una matriz dedicada a la recolecci6n de las biografias residenciales,
educacionales y laborales de la persona seleccionada.
- una matriz dedicada a la recolecci6n de la informaci6n sobre eventos familiares
y de corresidencia con los parientes cercanos de la persona entrevistada.
La unidad de tiempo considerada para registrar eventos en las dos matrices es
minimo el ail0 6 . Ambas matrices tienen un calendario comun ubicado en la columna 1
de la primera matriz, el cual permite trabajar utilizando fechas 0 edades, seglin la
informaci6n proporcionada por la persona entrevistada.

6 : Movimientos con duraci6n menor a un afio no se registran. Asl, por ejemplo, un cambio de residencia
con una duraci6n de tres meses, 0 un empleo con una duraci6n de 8 meses no se registran como eventos.
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4.2.a Biografia residencial, educacional y laboral
La biografla migratoria tiene como objetivo registrar todos los lugares en donde
la persona ha vivido por 10 menos un afio en forma continua. En aquellos casos donde la
persona tuviera dos residencias al tiempo, se registra aquella donde haya pasado la
mayor parte deI tiempo. Cada cambio de lugar de residencia se marca con una X en la
columna Etapa, en el afio correspondiente, y se describe ellugar en las columnas Pais a
Barrio. Al igual que en las secciones anteriores deI cuestionario, los lugares situados
dentro deI municipio de la ciudad de estudio se describen por el barrio (dentro deI casco
urbano) 0 por la vereda (en eI caso de fuera deI casco urbano); los lugares dentro de
Colombia pero fuera deI municipio de la ciudad de estudio se describen por el
departamento, eI municipio y cabeceralresto; los lugares fuera de Colombia se describen
por el pais unicamente.
Se considera que una persona cambia de lugar de residencia en los siguientes
casos:
- dentro de la ciudad de estudio : todo cambio de vivienda se considera como un
movimiento migratorio y por 10 tante debe registrarse en la biografia residencial
(aunque sean movimientos dentro de un mismo barrio).
- dentro deI departamento deI Casanare : se considera como migraci6n los
movimientos entre Alcaldias municipales, entre cabecera y reste (aun sea dentro
de un mismo municipio), registrando el nombre de la vereda. No se considera
como cambio migratorio los cambios de vivienda dentro de la misma cabecera
municipal 0 dentro deI mismo resto deI municipio respectivo.
- fuera dei departamento dei Casanare : se considera como migraci6n unicamente
los cambios de municipio (0 de pais en el caso de las migraciones
internacionales), entre cabecera y reste (aun dentro de un mismo municipio), pero
no se registra eI nombre de la vereda. Los cambios de vivienda situadas ambas en
la misma cabecera municipal 0 ambas ubicadas en el reste deI mismo municipio
no se consideran como movimientos migratorios y por 10 tante no se registran en
la matriz.
Ademâs de la trayectoria migratoria, se recoge informaci6n sobre la relacion de
parentesco de la persona entrevistada con el jefe deI hogar donde vivia la persona, y el
tipo de tenencia de la vivienda. Esta informaci6n permite conocer el proceso de acceso
a la vivienda y permite reIacionar la movilidad espacial con los diferentes ciclos de vida
de la persona a 10 largo deI tiempo.
La biografia educacional describe todos los periodos durante los cuales la
persona estudi6. Para tal fin, se registran el nivel y el afio escolar a la edad (0 fecha) en
que fue cursado. También se registran los cursos realizados en educaci6n no formaI
(capacitaci6n).
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La trayectoria /abora/ se recoge en la columna ocupaci6n, en donde se registran, a
cada edad (0 fecha), cada uno de los trabajos que la persona entrevistada realiz6, por 10
menos un ailo en forma continua, durante su vida. Los periodos de desempleo 0 de
inactividad aparecen como espacios vacios en la matriz.

4.2.b Familiay corresidencia
La parte 7 de la historia de vida, Fami/ia y corresidencia, tiene como objetivo
introducir la familia como unidad de analisis de la movilidad espacial y recoger
informaci6n sobre los ciclos de vida familiares de la persona.
Esta secci6n deI cuestionario esta diseftado de la siguiente forma:
- una columna por cada uno de los miembros cercanos de la familia de la persona
encuestada : se consideraron los padres (2), sus c6nyuges (hasta 3), y sus hijos
(hasta 8).
- cada una de estas columnas esta compuesta de 3 partes:
1) Parte superior : para registrar el ailo de nacimiento de los padres y
c6nyuge(s), y sexo de cada uno de los hijos.
2) Parte central: formada por 3 sub-columnas que se Henan de acuerdo al
calendario de edad (0 fecha) de la biografia de la persona entrevistada y
que recogen informaci6n sobre:
- "Vida" : los datos vitales dei pariente respectivo (padres,
c6nyuges, hijos) como son: ailo de nacimiento y ailo de muerte (si
ya muri6).
- "Nupcialidad": datos sobre cada una de las uniones (legales 0
consensuales) de los parientes (padres, hijos) y deI mismo
entrevistado (con cada c6nyuge). La informaci6n hace referencia a
fecha de iniciaci6n y terminaci6n de cada uni6n.
- "Corresidencia" : datos que indican si la persona entrevistada
vivia con cada uno de los parientes (padres, c6nyuge, hijos).
3) Parte inferior : recoge informaci6n sobre lugar de residencia, nivel
educativo, y ocupaci6n de cada uno de los parientes (padres, c6nyuges,
hijos) si viven todavia y si no habitan en la vivienda encuestada. En caso
de que alguno(s) de los parientes ya hayan muerto, la informaci6n sobre
residencia, educaci6n y ocupaci6n debe referirse al momento antes de
morir. En caso de que alguno(s) de los parientes vivan en la vivienda
encuestada, no es necesario recoger esta informaci6n ya que se obtiene de
la primera parte dei cuestionario. Adicionalmente, esta secci6n recoge
informaci6n sobre remesas (envios de dinero) realizadas por la persona
encuestada, durante el afto inmediatamente anterior, a cada uno de los
parientes que viven todavia y no habitan en la vivienda encuestada.
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El disefio grâfico matricial deI capitulo sobre Historia de vida permite relacionar
todos los eventos migratorios, educativos, laborales, demogrâficos, y corresidencia a
través deI calendario comUn (edad 0 fecha). Esta interrelaci6n facilita la recordaci6n de
los diferentes eventos y contribuye a una mejor calidad de la informaci6n que la que
hubiera sido posible lograr con una serie de preguntas. El buen conocimiento de los
eventos familiares y demogrâficos, dada su importancia en la vida de una persona,
facilita la memorizaci6n de los otros eventos (migraciones, estudios, cambios de
trabajo), 10 cual permite mejorar la confiabilidad de las biografias migratorias,
educacionales y laborales.
La secci6n "familia y corresidencia" proporciona la informaci6n necesaria para
observar la movilidad no solamente a nivel individual sino también a nivel familiar.
Ademâs de reubicar a la persona dentro de su hogar, a 10 largo de su vida, la
informaci6n permite reubicarla dentro deI grupo familiar, eventualmente disperso, al
cual pertenece. Los datos sobre residencia y actividad actual de los parientes permite
una observaci6n de los sistemas de residencia familiares y de la generaci6n de
estrategias familiares de ocupaci6n deI espacio geogrâfico yecon6mic07 •
Aunque el cuestionario de la encuesta es rico en informaci6n sobre movilidad y
cumple con los objetivos buscados, quedan atm excluidos temas de gran interés para el
anâlisis de la movilidad, como son : las razones, las causas y el contexto de las
migraciones, y las redes de intercambio y ayuda. No consideramos adecuado tratar estas
dimensiones en un cuestionario cuantitativo, que requiere una entrevista corta y con
preguntas cerradas. El enfoque cualitativo, con entrevistas a profundidad es el
instrumento satisfactorio para desarrollar la observaci6n sobre estos temas. Por este
motivo, dentro deI programa CEDE-ORSTOM, la encuesta cuantitativa con enfoque
longitudinal, con un instrumento como el que acabamos de describir, se ha
complementado con un estudio cualitativo basado en una submuestra de la muestra deI
estudio cuantitativ08. Estas entrevistas a profundidad permiten complementar la
informaci6n estadistica y demogrâfica recopilada cuantitativamente, y profundizar en
los diferentes aspectos de la movilidad de la poblaci6n.

5. EVALUACION DEL CUESTIONARIO SOBRE HISTORIA DE VIDA
Estando en la mitad de la etapa de recolecci6n de la informaci6n en las ciudades
del Casanare, no podemos sacar aun conclusiones sobre la calidad de la informaci6n.
Sin embargo, el control en la recolecci6n hecha hasta ahora y los resultados de la
7 : Este enfoque fué utilizado en la encuesta de Quito, realizada en 1987, Y por supuesto fué tambien
utilizado en la encuesta sobre movilidad en Bogotâ dei programa CEDE-ORSTOM.
8 : El estudio cualitativo de Bogotâ y de las ciudades de Casanare (YopaJ y Tauramena) ha estado a cargo
de Maria Cristina Hoyos (antrop6Ioga, Universidad de Los Andes).
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encuesta en Bogom nos permiten una evaluaci6n deI cuestionario aplicado en estos dos
estudios.

5.1 El operativo de campo
La recolecci6n de la informaci6n en los dos estudios deI prograrna CEDEORSTOM, se hizo con dos equipos de trabajo bajo la direcci6n de un coordinador
genera19• Cada equipo de trabajo estaba conformado por cinco encuestadoras y una
supervisora. Cada grupo tenia que encuestar en todos los estratos socioecon6micos.
Como era de esperar, tanto en Bogotâ como en las tres ciudades deI Casanare, el rechazo
de la poblaci6n a la encuesta estuvo relacionado con el estrato socioecon6mico : a
mayor el estrato, mayor el rechazo.
La seleecion de los hogares de los lados de manzana lO de la muestra la hicieron
las encuestadoras mismas en el terreno, bajo el control de las supervisoras. Por 10 tanto,
las encuestadoras tenian que hacer primero el censo de las viviendas de las manzanas 0
lados de manzanas de la muestra, los cuales habian sido seleccionados previarnente en
oficina. En promedio, cada encuestadora hizo entre 4-5 encuestas diarias, y recuentos de
2 lados de manzana.
En cuanto al tiempo de entrevista necesario para la aplicaci6n completa deI
cuestionario varia sensiblemente seglin la encuestadora y seglin el tamafio deI hogar y la
complejidad de los movimientos deI encuestado. Sin embargo, la duraci6n promedio de
la entrevista fue de 50 minutos en Bogotâ y de 60 minutos en el caso de las ciudades deI
Casanare. Cerca de la mitad deI tiempo de la entrevista estuvo dedicado a la recolecci6n
de la historia de vida, y la otra mitad al resto deI cuestionario.
La aplicaci6n deI sistema de euotas logr6 el resultado buscado, es decir evitar
sesgos en la selecci6n de la persona a quien se le aplica la historia de vida. En el caso
especifico deI estudio de Bogotâ, la comparaci6n de la estructura de la poblaci6n a
quien se aplic6 la historia de vida con la estructura de la poblaci6n mayor de 18 afios de
edad encuestada en la primer parte deI cuestionario evidencia que estas dos estructuras
son muy comparables. Las (micas diferencias entre las cuotas pedidas y las cuotas
obtenidas pueden explicarse en la realidad misma de la poblaci6n encuestada. En el
estudio de Bogotâ, por ejemplo, la proporci6n de nacidos en Bogotâ solicitada en la
cuota de ciertos municipios del ârea metropolitana era imposible de cumplir dada la
estructura de la poblaci6n adulta encuestada. Asi mismo, en el caso de Yopal
9 : En el caso de Bogotâ, la direcci6n estuvo a cargo de Leonardo Garcfa. En el estudio dei Casanare, la
direcci6n ha estado a cargo de Astrid Hemândez.
10 : En el estudio de Bogotâ, se seleccionaron viviendas de las manzanas de la muestra, y luego se
entrevistaron todos los hogares de las viviendas seleccionadas.
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(Casanare), la cuota pedida de nacidos en la ciudad de la encuesta era imposible de
lograr dado el alto porcentaje de migrantes entre la poblaci6n adulta encuestada.

5.2 El cuestionario
En cuanto a la aplicaci6n deI cuestionario propiamente dicho, se pueden resaltar
algunos puntos con base en las observaciones hechas por las encuestadoras mismas. En
primer lugar, el cuestionario como un todo result6 eficaz pues se 10gr6 obtener la
informaci6n con bajos porcentajes de liNo informa". TaI parece que la secuencia de las
preguntas fue en general buena. Las partes deI cuestionario dedicadas a la recolecci6n de
los datos mas importantes para el anâlisis de las diferentes formas de movilidad de la
poblaci6n no presentaron problemas en su aplicaci6n : tante los capitulos de sistemas de
residencia (V-E) y sistemas laborales (V-F) como el de Historia de vida (VI) cumplieron
con los objetivos propuestos.
Tanto en el estudio de Bogota como en el de las ciudades deI Casanare, el capitulo
V-D dedicado a la recolecci6n de un resumen de la trayectoria migratoria de las
personas fue el que mas dificultad present6 en su aplicaci6n. En el caso de Bogota, el
uso del cuadro de las diferentes etapas migratorias no era obligatorio. Pero en los casos
en que el cuadro se utiliz6, éste facilit6 el obtener respuestas correctas. En el caso de
Yopal (Casanare), la utilizaci6n deI cuadro, que era obligatoria, present6 problemas de
recordaci6n a pesar de la reconstrucci6n crono16gica de los eventos. Estos problemas
pudieron ser subsanados, dentro deI mismo tiempo de entrevista, a través de un chequeo
con la historia de vi~a completa de la persona seleccionada para tal fin. Las
encuestadoras validaban el resumen de la trayectoria migratoria con la biografia
migratoria deI capitulo de Historia de vida deI miembro seleccionado deI hogar y luego
10 relacionaban con las etapas migratorias de los demas miembros deI hogar. Este
chequeo permitia una mayor confiabilidad en la informaci6n de todos los miembros deI
hogar sobre sus trayectorias migratorias. Los problemas experimentados evidencian no
s6lo que la reconstrucci6n crono16gica de las principales etapas en una matriz es un paso
obligado para lograr un resumen confiable de la trayectoria migratoria, sino que es
necesario registrar las diferentes etapas migratorias con referencia a la ocurrencia de
otros eventos con el fin de lograr mayor confiabilidad en las diferentes trayectorias.
Los capitulos V-E y V-F dedicados a la recolecci6n de los sistemas de residencia
y sistemas laborales respectivamente, no plantearon problemas particulares y mostraron
un disefio eficaz. La representaci6n grafica de las permanencias en viviendas y en
trabajos a través de un calendario fue un elemento fundamental en este capitulo. De una
parte, es a través del grafico que el encuestador asimila el concepto de sistema de
residencia (0 de sistema laboral) como una combinaci6n de varios sitios de permanencia
(0 de trabajos) de la persona entrevistada. Por otra parte, el grafico permite corregir
informaci6n sobre las duraciones de presencia 0 ausencia de la vivienda (0 duraciones
de trabajos). Adicionalmente, el hecho de tener la representaci6n grafica deI sistema
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residencial paralelo a la representaci6n grafica deI sistema laboral, facilit6 la
identificaci6n de sistemas multi-residenciales asociados a determinados sistemas
laborales. Se evidenci6 asi una estrecha relaci6n entre el sistema residencial y los
trabajos temporales. Los capitulos V-E Y V-F cumplieron, entonces, con sus objetivos :
identificar los casos de sistemas de residencia (0 sistemas laborales) complejos,
multipolares (multiples), y poner en evidencia los desplazamientos (y trabajos)
temporales.
En cuanto al capitulo VI, sobre Historia de vida, hay consenso entre las
encuestadoras en que es una secci6n larga pero que no es dificil de aplicar. TaI parece
que el disefio grafico con un calendario comt'ln que pennite la interrelaci6n entre
eventos a 10 largo de la vida funciona muy bien, facilita la recordaci6n y permite obtener
infonnaci6n confiable. Ademas, el tipo de intercambio que se genera, al utilizar la
matriz, entre la encuestadora y el entrevistado es muy particular. Los primeros capitulos
deI cuestionario constan de preguntas cerradas y fijas que llegan a aburrir al
entrevistado. En la historia de vida, por el contrario, la reconstrucci6n, sobre la matriz,
de los principales eventos de su vida genera un diâlogo entre el entrevistado y el
encuestador que desemboca en una participaci6n activa deI entrevistado en la
elaboraci6n de su historia de vida y permite obtener infonnaci6n mas completa y mas
confiable.
De manera general hay que insistir sobre la importancia de las soluciones grâficas
para el manejo deI tiempo y de las diferentes dimensiones de la vida de una persona, 0
de los diferentes componentes de una familia : la recolecci6n de la historia de vida, de la
matriz de trayectorias migratorias, de los sistemas de residencia y de los sistemas
laborales, 10 demuestran claramente.
Por ultimo, es necesario agregar que el disefio deI cuestionario actual (tanto el de
Bogota coma el de las ciudades deI Casanare) contiene multiples controles de
consistencia interna que penniten una buena evaluaci6n de la informaci6n recolectada.
Ademas, para las personas a quienes se aplic6 la historia de vida, es posible comparar
los datos consignados en la matriz con los datos recolectados en los capitulos anteriores,
10 cual es en si mismo un control amplio de la infonnaci6n recolectada.

CONCLUSIONES
El enfoque longitudinal retrospectivo aplicado en los estudios sobre movilidad
espacial en Bogota ytres ciudades deI Casanare (Yopal, Aguazul y Tauramena), deI cual
hemos presentado algunos elementos, constituye una herramienta de observaci6n y
analisis que permite analizar c6mo las varias formas de movilidad de la poblaci6n
actuan sobre la dinamica de un territorio. En el casa de Bogota, se observ6 que dado el
caracter multipolar deI espacio de vida cotidiano de los bogotanos, se llega a un
cuestionamiento de la divisi6n territorial rurallurbana alrededor de la metr6poli. Asi
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mismo, las migraciones circulares y temporales en Bogotâ conducen a una cierta
estructura espacial que pone en relaci6n la metr6poli con lugares lejanos, colombianos 0
extranjeros. En el caso de las ciudades deI Casanare, el trabajo de campo hasta ahora
realizado pone en evidencia la importancia de las migraciones temporales laborales, de
los sistemas residenciales multipolares, de la interrelaci6n entre el sistema residencial y
el sistema laboral. Igualmente, las migraciones temporales laborales generan una
organizaci6n espacial determinada. Las implicaciones de éstas prâcticas residenciales y
laborales son importantes para entender la dinâmica de un territorio caracterizado por un
desarrollo tipo enclave generado por la explotaci6n de un recurso natural como es el
petr6leo.
El sistema de observaci6n aplicado en los dos estudios ha cumplido con los
objetivos de nuestra investigaci6n. Los resultados demuestran que es necesario renovar
los conceptos sobre movilidad espacial, abarcar el conjunto de las formas de movilidad,
incluir una dimensi6n longitudinal y una dimensi6n familiar. El conocimiento de estos
nuevos conceptos juegan un papel importante en la comprensi6n de la dinâmica de un
territorio. La condiciones tan diversas entre Bogotâ y las ciudades petroleras deI
Casanare demuestran que es posible poner en prâctica estos avances conceptuales sobre
movilidad espacial a través de una encuesta aplicada en cualquier ciudad. Es necesario
considerar ahora que estos avances conceptuales puedan ser aplicados en el marco deI
sistema nacional de producci6n de estadisticas, y de esta forma acercarse a la compleja
realidad de las prâcticas de la poblaci6n.
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ANEXO : Cuestionario aplicado en hogares particulares (Capitulos V-D, V-E, V-F, VI).
Encuesta Movilidad Espadal Yopal, Aguazul, Tauramena, CEDE-ORSTOM, 1996
____ Persona ni

V-D. Trayectoria migratoria (para todas las personas dei hogar)
(1. l D60de a.d6 ?

.,'{ 1.,11·11 \,'i' 1\ 1 \ 1

Sîemprc ha vivido[ill

Sîemprc ha Vivido[I[]

en 0Ila vivienda

en <Y,A.1)

5....

c.Oi;""v.1!
Huta

lmes v a/lol

œ;

_

Ha vivido por 10 menos" a/lo en

10-'

_,KOIoI

l

1

Allo aalida dei
"""l>.>
munici. cie naci. 19,.,...'.,.'
ronna conIinua ruera de (y'~~....... Ira flelada a Cuanarc:.

2. l Desde su a.dmieulo, d60de b. vlvldo par la - - I.iio en forma contiau. ?

llesde

[TI

[ID

19h",,4)<1

Allo

_ 1.......

LUGAR: Pals, y (si CoIombia) OeputamenIo, M\IIIicipio, Cab. muni..
Resid...erior:
.
' y (si Y 1A 11) Ciudad y BIrrio"'d«II".'''' IIi""'''':?'".",,'''

(mes y aiIo)

OC.a/lot en

ea-e wIIW

UILIIe&ada.(YAT :

~=:t:==t==============~~anItri«: 1 9 .
~:~:: :::r~ fPI:Xm/{ N::t::l:~tf::f

IVICnO& antenor :
IVicncLa mua

:

V-E. Sistema residencial (todas las personas)
1. Desde ..... de 1995 huta &bora :
- L D6nde pas61. mayor
pute deI tiempo 7

AIf'I

:...:...

!

l

OIJ

N....
CÏÏJ
sca:

. . . Slll.a....-l

VoF. Sïstema laboral (personas de 5 aftos 0

[1IJ
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Ti. . .
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[lI]
_.

--
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3•• CuiDlOI cil..
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19951 ùor.1

Ile

[l[]

..... SIll:1.IMnI
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C. . .eta.

[TTI
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1---- :----

l.bo.aI

D

5. ER _Irait.. fur:
IIT... _.,..
.

D
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21~"""

(4)~
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1 2
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~~• _ _ •• 1 · _
.
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5.1!sa v1v1enda el :

rn=...~·
(1) 0aa0t0I . ._

Noo_

_al
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r-.
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!
(ïîj 17fï
H..... _
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(sc.P.P.

ea_ ~

l

2. L Ounnce IU(I) periodoa ruera

rT-,=1:, ITIJ

( 4 ) _ .......

':'::""":a

• P.n 101 que trabaj.baa 1.
_ a••nterior (Cap. V-C,
102 en ocup. pline:. 0 aec.):
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1. mayor pute deI tiempo 7
:::.~~

Sb.. a:

2. L Durance IU(I) periodOi de
.usencia de &qui. pennaneci6 par
10 mcnOi 28 diaa en un nùsmo
IUI.r, no aeceuri.mellte ea
forma coatlnu. ?

m4s)

• Pan 101 que no trabajabaa 'a aemaa. aoterlor :
1. L Oesde ... de 1995 buta Ihora, ha trabejado
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Ile 2
_.
28 dru en un mismo empleo 7 s;

~ ..... :. - .

.

lJ+.J
l1D 'IID aD
5
Na'
Na
Si

1 1 1 1:1 1 1 1

7..Clâalo pna'"

- -

....
(a . . .
lralt~07
. pe.-)

"~'''.I
1" _

.... _

AbriI96

"'A

Mlyo96

• doncle l . .b.J6 7

Junio96

9••Exble oIro Irab.Jo doade hay. ,...-.ddo

Julio 96
Aaos. 96

Sept.96
OcL96

le

qui aetlv\dad
docllcal. ompreJ - - - - - - - - 1
1

r;:;mq

:P'IT(1~~

lIll' IQ men" D.4iu enlre _ cl. 1995,Uruera de lU Ir....)O urladpal actual1 dei que
...b. de d_ribir '!
s;

OIJ

Ibpi&aJ.ltot:Tr,::n

Ile

[ID

, . . ...........

55

Dos ejemplos de cuest/onarlo y de operat/vidad de encuestas longitudinales
VI· HISTORIA DÈ VIDA DE LA PERSONA
1
1. En qué allo nacl6 Ud?
2. Podrfa declnne lodos Fecha Edad Bapa
los slllos donde haya
vlvldo lJOI" 10 menos 1
afto en rorma continua 19..
00
Yla redla 0 edad de
01
19..
Iraslado a este 51110 ?
FuenC.... :.1o munlciplo 19..
02
En Cou. : cambio cie vlvienda
Cobecaa: (1) SI
(Z)No

rn - __
2. LUGAR DE RESIDENCIA

Pais

Oepanamenlo

f····

19..

03

F

J. Cu'l era su parenlesco 19..

04

1·.· ' i

con el jere dei hogar ?

19..

05

19..

06

19..

07

(1) 5uqro (9) Abuelo

19..

08

1:

(\0) Hermano

19..

09

1...:

19..

10

19..

11

(l) Ud en d )de ciel hocAl
(2) &pou (3) Hip

(4)Yemo 0
(t)

m-. (5) Nido

Padr. 0 ltlIdr. (7) no

(11) CIro poricnIe

(\7) CIro no poricnIe
(II) Vivlenda eolecliva

4. La v1vlenda era :
(\) Prop.de W1 micmbro dei hocar
(3) Ocupon" de he<:ho
(4) Arriendo (5) 5uborriendo
(t) URlfNdO (7) Otr.
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6. Para cada uno de los
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declrme:

19•.
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y
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r••
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1
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(7) Aprendiz
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3.

4.

5.

6. OCUPACION
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fa 4:

HijoS:

1 zl

11 1 1 11

Hijo 6 :

11 1 r!l'

Hijo 8 :

Hijo 7 :

rrn 121
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1

Il 1 [~

8. Caracterfsticas de los familiares
Para ada ramillar que no vive eu el
bogar encuéstado,
dillgeodar el apflulo s1gulenle :
Si vive lodavra : silUaci6n actua1 .
Si sc muri6 : situaci6n anles deI dcccso

1

a. Lugar de residenda
LD6nde vive _ actualmeDte
(0 vivia antes de morir) ?

Pars.
y (si Colombia) :
Oeplo, MlIlÛ.• Cab.MWIi. (1) Si (2) No

y (si Y/Aff) : Banio
b. Nlvel educatlvo
LCu6J es (rue) el nlvel educstlvo
nuis alto aprobado l'Or _ ?
(1) Ninguno

(2) Primari. incomplcll
(3) Primaria complets

(4) ScCWldari.
(5) Supcrior

l '

c. Ocupacion
L-

trabaJa(ba)? (1) Si '
(2) No-+

r- allcDa.o

L Qué trabaJo _ deseblpel\a(ba) ?
L En este trab8Jo, _ e. (era) ?
(I)Trab. indep. pot' cuents propi.

1

(2) Pstr6n 0 ernpleador
(3) Obrcro 0 ernpleado dei gobiemo
(4) Obrcro 0 ernpleado empresa psrticulll'
(5) Trab. indep. contrastists

1

1

1

....L_+-...........I...-+-.....L_..l..-+_"--'---1I--'-.....I_+-~_~~1
(6) Empleado doméstico
Lugar resld. (7) Aprendiz
1----1----- 1-----1-----

L

(8) Trab. fsmiliar sin n:rnuncraci6n
LCu6J e. (ers) la aclividad de la empresa.

L En cu6ntos envios mandeS ese dlnero ?
L Qué cantltad total mandeS? (en 1000
pesos) (calcular la C&rIlilMl par penona)

L Cu6Jes son (eran) los USOI prindpales
de este dinero ? (Marque una X pot' opci6n
::::;;;,;;;;+::::;::::;:::;;;;;;;.l===:::::;;;=-1==::::;;~I===;;;;;;.k..",..----11 (1) Mantenimiento dei hogar
di....
dinen>
I!n>. di",..
du>mo
II.
(comids. miendo. educ., IIlud, ...)

'"'U En•. DEn"

[]] rn
rn
1 1 1 1 Il
o
Nf~....

o

D

N.. env

[TI

n

...!.=!

Nf.... [TI

En. OJ
D R.m....

(2)Vivienda(compraviv.llolc.meglo•...)
(3) Comprll' ticrru y/o impie. agrlcol.s

N,om.

1 1 1 Il 1 1 1 Il

1 1 1 1
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(4)Compraroampliarunncgocio
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(5) AholTlI' en WI banco
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