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LA RECOLECCION DE DATOS SOBRE MOVILIDAD ESPACIAL DE LAS
POBLACIONES URBANAS.
Algunas enseñanzas de una encuesta de Migraciones realizada en Quito (Ecuador)
Prancoíse DUREAU
Demógrafa-geógrafa, ORSTOM

Trabajando en la perspectiva de mejorar los conocimientos sobre la dinámica migratoria de Quito,
capital del Ecuador, hemos realizado al final de 1987 una encuesta al respecto. Los principales
objetivos de la encuesta en cuanto al fenómeno migratorio pueden ser sintetizados de la siguiente
manera: cuantificación y caracterización de los flujos de población dirigidos hacia Quito (volumen,
características, ortgcncs.,..), y análisis de las prácticas residenciales y económicas de los quiteños. En
esta perspectiva, hemos desarrollado un sistema de observación que combina métodos de observacíon
clásicos y enfoques más nuevos diseñados para mejorar el conocimiento de las prácticas reales de los
quítcños en lo que concierne residencia y actividad en el seno de unidades colectivas espacialmente
segmentadas.
En esta ponencia, se presenta el sistema de observación empleado para la encuesta de Migraciones de
Quito y se trata de sacar algunas enseñanzas metodológicas a partir de esa experiencia de recolección
de información sobre la movilidad espacial de la población, específicamente en cuanto a los métodos
de observación innovadores.

1. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

1.1. Un contexto particular de desarrollo metodológico
El objetivo del programa de investigación en el cual se inscribió la encuesta de Quito, era desarrollar
un nuevo método de producción de datos demográficos. La idea central del método es la de utilizar
una imagen de satélite como marco muestral y explotar la información morfológica relativa al medio
urbano que proporciona esta imagen para cstratrificar un diseño muestral espacial aplicable a una
encuesta demográfica. Después de dos años de trabajos metodológicos, habíamos llegado, a finales de
1987, a la definición completa del diseño muestral a implementar para seleccionar una muestra a partir
de una imagen de sa téli te. Una aplicación inicial con dimensiones reales se hacía entonces imperante
con el fin de verificar sus características de rapidez y precisión, evaluar los costos de su ejecución y
medir su eficacia frente a indicadores demográficos diferentes de los clásicos de estructura, siendo
unos elementos que justificaban la realización de una encuesta sociodemográfica en Quito durante el
último trimestre de 1987 para evaluar en forma completa el método.
Si bien la encuesta constituía una oportunidad interesante porque permitía una recolección de datos
importantes para el análisis de la dinámica de una ciudad latinoamericana, su justificación primera, la
metodológica, imponía un cierto número de restricciones, especialmente en lo referente a lograr
encuestar la mayor muestra posible dentro de los límites prcsupuestales y de tiempo disponibles, es
decir trabajar con tres mil a tres mil quinientos hogares. Además, el cronograma de investigación
dificultaba la ejecución de un sistema de recolección de información complejo que integrará otras
formas de observación, talvez más cualitativas con la modalidad de entrevistas recolectadas en base a
submuestras,
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1.2. Los objetivos de la encuesta

La dcfinicion de los objetivos tcmaticos de la encucsta se guio por los siguientes criterios : considerar
los requerimientos de informacion demografica basica de los responsables deI manejo de la ciudad y
lograr una mejor comprensi6n de la dinamica de la aglomeracion quitena mediante un conocimiento
mas profundo dei fenomeno migratorio.
Desde el œnso de 1982 no se realizo ninguna operacion de recoleccion de informacion demografica
general que abarcara la aglomeraci6n quitcna en su conjunto. Ante esta situacion crefmos importante
introducir coma objetivo prioritario de la encucsta la produccion de informacion demografica basica,
actualizada y localizada para las instituciones publicas cuyas actividades estan vinculadas al
dcsarrollo de la ciudad.
Desde los anos cincuenta, la ciudad de Quito ha tenido un ritmo elevado de crecimiento ; la tasa anual
de 4.4% durante cl periodo 1950-62 se incremento progresivamente hasta alcanzar 4,7% durante el
primer perfodo interœnsaI1974-1982. Asi, en aproximadamente treinta anos, la poblacion de la capital
se multiplico por mas de 4, pasando de 209 932 en 1950 a 866 472 1 en 1982. La migracion desempeno y
sigue desempenando un papel preponderante en el incremento de la poblacion total de Quito y en la
evolucion de la estructura de la poblacion y de la economfa quitenas. La importancia deI fen6meno ha
sido subrayada en muchas ocasiones. Son numerosos los informes generales sobre la migracion en
Ecuador 0 las encuestas puntuales, con un enfoque antropologico, casi siempre centradas en el aspecto
de las migraciones temporales 2 . En cambio, escasas son las fuentes de informacion estadistica
especifica sobre las migraciones hacia Quito. Hasta el momento, aunque someros, los censos son la
fuente mas importante de datos estadisticos sobre el fenomeno migratorio en Quito.
El fen6meno complejo de la movilidad espacial hacia Quito y en el seno de la ciudad no ha sido objeto
de suficientes observaciones y analisis que permitan una adecuada comprension dei papel de las
migraciones en la dinamica demogrMica y economica de la capital ecuatoriana. Parecia por 10 tanto
pertinente œntrar nuestra encuesta en el problema de las migraciones en términos de dos enfoques
complementarios:
'
- medida y caracterizacion de los f1ujos de poblaci6n dirigidos hacia Quito y en el seno de la
i!glomeracion: numero de migrantes, caracteristicas generales (sexo, edad, nivel de instruccion),
orfgenes y trayectorias espaciales; esta primera aproximacion permite captar los grandes
componentcs de la migraci6n hacia y dentro de Quito, asi como el impacto general de ella sobre la
dinamica de la ciudad.
- observacion de las practicas residenciales y profesionales de los quitenos. Como ya 10 han
demostrado algunos trabajos desarrollados en los ultimos anos (CRDI-OR5TOM, 1988; DUPONT
V. y DUREAU F., 1988), la cuidadosa observaci6n de comportamientos de ciudadanos en 10
relacionado con su residencia y actividad economica, constituye un instrumento esencial de
analisis en el camino de la comprmsion de la dinamica de las ciudades de los paises en desarrollo.
Un doble cuestionamiento ha guiado nuestro enfoque de las practicas residenciales y profesionales:
- l.Cuales son las <,strategias desarrolladas por los quitcnos para ocupar el espacio geografico y
econ6mico de Quito? lEn qué 16gicas individuales, familiares, sociales se inscriben las practicas
residcnciales y profesionales de los grupos migratorios en Quito?

1 Todas las estadisticas de poblaci6n total de Quilo han sido extraidas de los ccnsos realizados por el
INEC.
2 En el seno de la producciôn cientffica latino-americcllla sobre la mobilidad espacial, el Ecuador tiene
una caracteristica particular : desde hace ya quince anos, se reconoci6 en Ecuador el papel muy
importante de las migraciones temorales, y se desarrollaron varios estudios sobre esta forma de
movilidad (PACHANO, 1988).
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- Leual es eI impacto de estas practicas sobre la dinamica de Quito: desarrollo demogrâfico y
economico global de la ciudad, asi como estructuracion interna deI espacio quiteno (dimimica
diferencial de ciertos sectores) y estructuracion de los intercambios entre Quito y aigunos lugares
deI espacio nacional?
En esta perspectiva el sistema de observacion intcgro tres caracteristicas imp'ortantes :
- no limitar la observacion unicamente a los grupos migratorios, con el fin de no scgmentar a priori
la continuidad de las diferentes formas de movilidad, estén éstas caracterizadas segUn un criterio
espacial (movimientos hacia 0 a partir de Quito/ movimientos al interior de Quito) 0 temporal
(multiresidencia/ migraciones temporales/ migraciones definitivas);
- apuntar hacia una buena captacion de los sistemas residçnciales para abarcar mejor el fenomeno
de ITmltirresidencia y de estrategia de reproduccion de grupos familiares en diferentes puntos deI
espacio nacional, fenomeno que correponde a una realidad contundente en el Ecuador ;
- analizar los comportamientos mediante un razonamiento no solo a nivel de los individuos, sinD
también de los grupos familiares a los cuales perteneccn y asi recolectar también informacion sobre
estos grupos y las relaciones que los estructuran.

2. DISENO DEL CUESTIONARIO
El cuestionario aplicado a cada uno de los hogares de la muestra contenia cinco fichas que expresaban
los diferentes objetivos de la encuesta.
La ficha 1 deI cuestionario corresponde en términos generales a los utilizados para los censos de
poblacion. Permite recolectar las caracteristicas demograficas y socioeconomicas de cada una de las
personas que viven en la vivienda encuestada : edad, sexo, estado matrimonial, nivel de instruccion,
actividad principal y secundaria, otras fuentes de ingresos. Adicionalmente la ficha 1 proporciona la
informacion Ougar y fecha de nacimiento, duraci6n de 'residencia en la vivienda anterior y su
ubicacion, duracion de residencia en Quito y lugar de residencia anterior) necesaria para la evaluacion
deI volumen migratorio hacia y dentro de Quito y la caracterizacion de éste en funcion de las
caracteristicas individuales citadas antes y de los tipos de trayectorias que pueden ser deducidas de los
datos sobre los lu gares de nacimiento y de residencia anterior.
La ficha 2 esta ccntrada en cl tema de la vivienda : condicion de ocupacion de ésta, tipo de propietario
y modalidades de acceso a la propiedad, que vienen a complementar las variables descriptivas de la
vivienda misma (tipo y tamano de ella), recogidas a través de la ficha 1. Esta informacion, fé:icil de
recolectar, es un elemento esencial en el proceso de inscrcion de migrantes en la ciudad.
La ficha 3 corresponde a la recoleccion integral en un periodo de dos anos, de todos los lugares de
vivienda y actividades deI jde deI hogar, sin criterio de duracion minima. En ella figuran todos los
lugares de estadia, inc1uyendo los viajes, y todas las actividades, incluso aquellas ejercidas durante un
lapso muy corto. Esta informacion pretende cubrir la practica de los jefes de hogar en cuanto a
sistemas de residencia y de actividades, introduciendo conceptos de "densidad de residencia" y de
"densidad de actividad", definidos por la duracion relativa que tiene cada una de ellas en el periodo de
tiempo de observaci6n. Las diferentes formas de movilidad espacial y profesional deben evidenciarse
asi sin neccsidad de introducir, a priori, una segmentacion necesariamente reduccionista.
La ficha 4 deI cuestionario tiene por objeto recoger las biografias migratorias y profesionales de los
jefes de hogar, con los diferentes lugares de residencia y las actividades susesivas asi coma los datos y
los motivos de cambio de residencia 0 de actividad, bajo la forma de pregunta abierta. El
procedimiento de recoleccion de biografias se apoya en los principios de transcripcion propuestos
desde 1968 por P. HAERINGER. La recoleccion de la biografias fue realizada por media de una ficha
especifica, de conccpcion ya c1asica, precisamente descrita por FREEDMANN (1988) y ANTOINE
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(987) : las biografias migratorias y profesionales son recolectadas en paralelo, sobre una misma ficha

que incluye una columna comun que registra las fechas.
En oposici6n a las encuestas demogrMicas basadas en el analisis biogréHico, tales coma la encuesta 3B,
Ilevada a cabo en Francia por D. COURGEAU 0 en Africa por el equipo dirigido por P. ANTOINE, no
sc recogio informaci6n descriptiva de la biografia familiar (nacimiento, muerte, matrimonio...). La
reproduccion demogrMica de unidades domésticas no entraba en cl campo de nuestros objetivos y la
duraci6n maxima prevista para la entrevista nos impcdia rccolcctar esta informacion que en cualquier
casa no habria remediado la limitacion principal de la obscrvacion biogrâfica : la falta de datos sobre el
contexto de eventos que conforman el objeto dei analisis (cambio de residencia y actividad en nuestro
caso).
Fuera de lograr una caracterizaci6n mas pertinente de la poblacion de Quito que la de su simple
descripci6n de acuerdo a caracteristicas actuales, esperamos deI conocimiento de los itinerarios
migra torios y profesionales de los jefcs de hogar, una mejor comprensi6n de las 16gicas en las cuales sc
inscriben los movimicntos de poblaci6n hacia y dentro de Quito. En relacion con los datos
recolectados por la ficha 3, las biograffas dehen contribuir a un mejor conocimiento de las formas de
movilidad espacial y cconomica de la poblaci6n de Quito.
Tanto para la recoleccion de biograffas como para cl resto dcl cucstionario, la recolecci6n de
informaci6n sobre los lugares ha sido objcto de un cuidado especial. Los lugares situados en Quito
estan descritos por la dircccion 0 en su dcfecto cl barrio, y los lugares situados en Ecuador fuera de
Quito por la provincia, la parroquia y la localidad codificandolos conservando el mismo grado de
precision. En efecto, se requiere un conocimiento preciso de los lugares por dos razones. Por una parte,
se logra relacionarlos con una serie de caracteristicas aparentemente importantes para el amilisis, sin
depcnder desde cl comienzo de una cstructuraci6n conccptual deI espacio geogrâfico que no es
pertinente frente a la problematica. Por otra parte, las formas de distribucion espacial de los lugares de
nacimiento 0 de residencia, proporcionan indirectamente informacion sobre las condiciones en las
cuales sc efectuan los desplazamientos humanos y sobre el marco cconomico y humano en que sc
inscriben. En efecto es posible conocer, aunque parcialmente, algunos mecanismos a partir de su
traduccion espacia!. La puesta en evidencia de redes migratorios es el cjemplo mas inmediato.
Para cada cambio de residencia 0 de actividad, sc solicito a los encuestadores registrar cl motivo dcl
cambio. Con seguridad los motivos dados por las personas interrogadas durante encuestas
retrospectivas son "mllya met/lido alltojllstificativos de SilS elecciones individllales" (COLLOMB, 1992).
Pero como 10 anota P. HAERINGER (1968) a prop6sito "de los movi/es de las migraciones y de las
exposiciones que se hacCll de l'lIas, no siempre son el resl/Uado de consideraciones subjetivas. La causa de lm
1Icc1l0 pl/ede ser perfectamente otro hecho." En algunos casos la causa expuesta espontâneamente en el
transcurso de una entrevista de duraci6n limitada, no es cl resultado de un ejercicio de "racionalizacion
a posteriori", sino que evidencia cl manejo de la objetividad (por ejemplo: expulsion deI domicilio,
trilslado de la empresa, etc.). De donde sc desprende la importancia deI carâcter abierto de la
pregunta para captar los eventos exteriores identificados por los cncuestados como motivos deI
cambio de empleo 0 de residencia.
La ficha 5, esta destinnda a los ascendientes y descendientes deI jefe deI hogar y de su c6nyuge que
no viven en la vivienda encuestada. Sc recolectan las caracteristicas de actividad (ocupacion, rama de
actividad, categoria de ocupaci6n) y ellugar actual de residencia (si han fallccido el ultimo lugar de
residencia), de cada unD de los parientes e hijos que no comparten la vivienda. Con esta 61tima ficha
intentamos reubicar las practicas residenciales y profesionales de los jcfes de hogar encuestados, en el
grupo familiar cventualmente disperso, en "familias confederadas" (DANDLER y BALAN refiriéndose
a Bolivia y Argentina, 1987), a las que sc adscribcn.
Este en Coque, ya expcrimentado con encuestas mas antiguas en América Latina, permite una
comprension interesante de la funcion de algunas residcncias individuales, talcs como la estancia
urbana en la reproduccion social y econ6mica de la familia, y de las condiciones de claboraci6n de
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estrategias de ocupacion deI espacio geogrMieo y economieo. Sc complementa con informacion sobre
las relaciones economieas existentes entre el hogar encuestado y los parientes no residentes ; la
informacion sc presenta en forma electiva, eventualmente multiple, entre nueve respuestas propuestas
que describen los diferentes tipos de intercambio (financiero, en especies, bajo la modalidad de
albergue de un nÎi10, ...). Aunque suscinta, esta informacion permite sin embargo, enriquecer la
comprension de la dimension colectiva de la movilidad en una encuesta que limita la dispersion
geogrMica de la observacion fuera de Quito.
De acuerdo a la descripcion anterior, el cuestionario nos revela cierta dieotomfa. Mientras que las
fichas 1, 2 Y4 requieren definiciones y métodos de obscrvacion completamente dasieos en demograffa,
las fiehas 3 y 5 apuntan justamente a renovar algunos de eHos mediante el avance en el conocimiento
de las practicas efectivas en 10 que concierne la residencia, la actividad, y la reproduccion social y
economiea en el sena de las unidades colectivas espacialmente segmentadas. La presencia en el mismo
formulario de encuesta de los dos tipos de enfoques permite reubicar las observaciones "nuevas" con
respecto a informaciones mas dasicas, y hacer aparecer divergencias, convergencias y
complementariedades de los modos de observacion.
Los limites deI cuestionario son los que impone el marco en que se desarrolla esta encuesta, que
precisamos al comenzar este articulo : necesidad de encuestar varios miles de hogares, y los limites
deI presupuesto que tenfamos, impidiendo cualquier observaci6n cualitativa, en forma de entrevistas
no dirigidas por ejemplo, imponiendo un cuestionario relativamente corto, explotable
estadfstieamen te.
3. RECOLECCION y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
Aplicando un muestreo de areas en dos etapas (manzanas y viviendas) estratifieado a partir de la
informacion que susministra cl satélite, se seleccionaron 3157 hogares localizadas en 426 manzanas
repartidas en el conjunto de la ciudad de Quito, el cual abarca sus extensiones mas recientes ya que
el limite de la urbe escogido para el sondeo no correspondfa a criterios administrativos sinn a un
criterio flsico (continuidad deI espacio edifieado) proveniente de la imagen de satélite.
Los primeros resul tados de la encuesta producidos en 1988 permitieron medir la precision y los costos
deI método de muestreo aplicado en esta encuesta, elementos indispensables para conduir realmente
sobre cl interés deI método de muestreo sobre imagenes de satélite.
El proœsamiento de la encuesta respondio también a la inquietud de satisfacer prioritariamente los
requerimientos de infonnaci6n demografica de instituciones ecuatorianas tales comoel Municipio
de Quito y los Ministerios. En este sentido, realizamos una publicacion deresultados sobre las
caracteristieas demogrMieas de la poblacion de Quito y las condiciones de ocupacion de las viviendas
(DUREAU, 1989). Aunque proporciona s610 una parte de la informacion recolectada de acuerdo a un
enfoque demogrMico clasico, presenta una valiosa informacion sobre las caracteristicas de las
poblaciones migrantes hacia Quito y las modalidades de su insercion en el espacio geogrMico y
economieo de Quito.
No fue sino durante una tercera fase deI trabajo, que el proccsamiento de la encuesta verso sobre el
analisis de las practicas residenciales y econ6micas de los habitantes de Quito. Varios temas fueron
partieularmente estudiados:
- amllisis historieos de la migracion hacia Quito: se estudian, de 1935 hasta 1987, la evolucion de
las origenes de la migracion hacia Quito y la evolucion de la zonas de recepcion de los migrantes
en Quito;
- caracterfsticas socio-demogrMieas de los migrantes recientes ;
- los sistemas de residencia de los quitenos : intentamos identificar los diferentes tipos de espacios
residenciales de los jefes de hogar, en rclacion con sus caracteristicas individuales (caracteristieas
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demogrMicas, sociales y economicas) y con el sistema de residencia de su familia, y las relaciones
economicas con los miembros de la familia que viven fuera de la vivienda encuestada ;
- cl acceso a la vivienda : el analisis se centra sobre las preguntas siguientes : coma el migrante
satisfece sus necesidades en materia de vivienda ? En cuales barrios ? Con que tipo de ocupacion
de la vivienda ? Cuales son las diferencias de comportamiento en comparacion al nativo de Quito?
Parte deI procesamiento de la informacion cuantitativa recolectada pudo ser conducido recurriendo a
los métodos c1asicos dei analisis estadfstico y demogrMico. Por el contrario el anâlisis estadistico de
las biograffas migratorias y profesionales plantea problemas particulares, dadas las caracterfsticas de
la informacion recolectada que requiere el desarrollo de métodos especfficos. Un buen analisis
cstadfstico de las biograffas recolectadas en Quito necesitaba un trabajo previo de desarrollo
metodologico de métodos estadfsticos especfficas. Este objetivo metodologico era el dei programa de
investigacion de O. BARBARY, el mismo presentarâ algunos resultados al respecto.
4. EVALUACION DE LA ENCUESTA
Ademas de la evaluacion dei error muestral, determinado por el diseii.o muestral y IQs estimadores
aplicados, la calidad de la encuesta de Migraciones dehe ser evaluada segun dos enfoques :
- la calidad de los datos recolectados : las condiciones de realizacion de la recoleccion, la
evaluacion de la proporcion de "no-repuestas", y los controles de coherencia de los datos permiten
llegar a una evaluacion de los errores de observaci6n;
-la pertinencia de la informacion rœolectada, en relacion con los objetivos de la encuesta.
Estos dos aspectos nos permiten proponer varias posibilidades de mejoramiento de la recoleccion de la
informacion i'elativa a los sistemas de residencia, a las biograffas migratorias y profesionales, y a los
miembros de la familia que viven fuera de la vivienda encuestada.
4.1. Calidad de la observaci6n

La ficha 1 y la ficha 2 fueron igualmente adecuadas y permitieron una recoleccion de informacion
confiable. Como 10 confirma el cuadro 1, excepto los datos relativos a los ingresos, la proporcion de
"no-respuestas" en las fichas 1 y 2 dei cuestionario es muy baja.
La recoleccion de las biografias migratorias y profesionales de los jefes de familia (ficha 4), que
constituye la parte mas larga de la entrevista, se dcsarrollo en buenas condiciones. Como 10 muestra el
cuadro 1, las proporciones de no-respuestas son muy reducidas, particularmente en las variables
descriptivas dei lugar de residencia : se puede recolectar una informacion muy precisa de les etapas
rcsidenciales, a nivel de la parroquia para los lugares fuera de Quito, 0 dei barrio dentro de Quito. Asf,
si sc considera la primera etapa residencial dentro de Quito, se dispone de la informacion precisa
sobre la fecha y cl barrio de lIegada para 84 % de los jefes de hogar encuestados. Tambien las etapas
profesionales son bien informadas, con una excepcion para los datos sobre los ingresos : esta
informacion falta en una buena parte de los cuestionarios, cualquier sea el encuestador. La
informacion sobre la razon dei cambio de residcncia 0 de actividad sf varfa, segun el encuestador y la
capacitad de la persona en formular una argumentacion "racional" sobre un evento de su pasado.
Con la informacion recolectada, fue posible disponcr de biograffas completas para la casi totalidad de
los jefes de hogar : dcspues de las etapas de control y correcion de los datos, fue posible disponer de
3142 biograffas (0 sea 99,5 % de los jcfes de hogar encuestados).
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Cuadro 1- Proporci6n de "no-respuestas".
Encuesta de Migraciones (Quito, Diciembre de 1987)

VARIABLE
Fichas 1 y2
Edad
Estado civil
Lugar de nacimiento (parroquia)
Duraci6n de rcsidencia en Quito
Nivcl de instrucci6n de la poblacion >= 6 afios
Tipo de actividad de la poblaci6n >= 12 afios
Categorfa de ocupaci6n de la poblacion activa

Ficha 4 (Biografias)
Pais de residencia
Parroquia de residencia
Tipo de actividad
Categorfa de ocupacion
Ocupacion
Ingrcsos

% DESCONOClOO

0,1
0,0
0,1
1,0

0,2
0,1
0,2

0,1

0,4
0,6
1,4
6,3

45,8

De facil manejo para la recoIecci6n de las caracterfsticas gellerales (edad, lugar de residencia y
actividad) de los padres y hijos deI jefe de familia y de su conyuge, la ficha 5 no plante6 problemas de
recolecci6n al respecto. No obstante, la ficha revclo ser un tanto corta coma para dar cuenta de la
complejidad de las relaciones economicas en el casa de relaciones multiples y estrechas entre los
diferentes miembros de la familia.
En cuanto a las caracterfsticas generales de los parientes, el analisis de las proporciones de "norespuestas" en cada variable pone en evidencia algunas caracterfsticas interesantes 1. En una primera
etapa, si se observa de manera global la poblacion de los parientes, se nota que la informaci6n que
cuenta cl menor porcentage de no-respuestas es la dellugar de residencia (alrededor de 3 % para el
nivcl parroquiaD, y la que cuenta la mayor proporcion de "no-respuestas" se refiere a la actividad
(entre 4 y 16 % segun la variable). Para la edad, la proporcion de no-respuestas es de 9 %.
En realidad, estas observaciolles generales resultan de situaciones dis tintas seglin el lazo de
parentesco con el jefe dei hogar :
- la proporci6n de edad desconocida es mucho mas importante para los padres (JO %) que para los
hijos (2 %) ; los conyuges ocupan una situacion intermedia (7 %) ;
- para el lugar de residencia y la actividad, las proporciones de no-respucstas son casi 10 mismo
para los padres y los hijos; en cambio, esta informaci6n cs dcsconocida en una proporci6n mucha
mas alta en cl casa de los conyuges. Asf, solo menos de 3 % de los padres 0 hijos no tienen
informacion para ellugar de residencia a nivel de la parroquia; en cambio, esta proporci6n es de 20
% para el conyuge.
En resumen, el factor generacional juega un papel importante para el conocimicnto de la edad de un
pariente, pero no para las otras variables. Al contrario, todas las caracteristicas de los conyuges se ven
afectadas por altos ni veles de no-respuestas, debido a una proporci6n importante de parejas separadas
pero no divorciadas : en tal caso, el conyuge figura coma tal en la ficha 5, y la auscncia de relacion con
el jefe deI hogar conduce a una falta de conocimiento sobre la situacion actual, de residencia y de
actividad, deI conyuge scparado.
' .
1 El amllisis concierna los parientes vivos.
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Por ûltimo, vale la pena agregar que la ausencia de relaciones economicas esta acompanada de una
proporcion Iigeramente superior de no-respuestas, pero este fenomeno no es muy marcado.
Como es logico, es en la ficha 3 que se conccntraron la mayor parte de los problemas de recoleccion,
sin ser éstos responsabilidad de las personas encuestadas sino mas bien de los encuestadores. En
efecto, los encuestadores profesionales que participaron al Censo tuvieron dificultad en admitir que el
término "residencia" que en el cuestionario hacia referencia a todos los lugares de permanencia, sea
cual fuese la duracion de la misma, mientras los que tenian poca 0 ninguna pnictica en el manejo dei
concepto "residencia" tuvieron mayor facilidad en asimilar nuestra definici6n amplia. Admitimos que
fue un error de nuestra parte conservar en la ficha 3 el término "residencia", que esta tan cargado
semanticamente. Durante la capacitacion y los primeros dias de la encuesta se insistio mucho a los
encuestadores sobre la importancia de anotar todos los lugares de vivienda.
Como en el caso de las fichas 4 y 5, se observa una buena precisi6n de la informacion sobre los lugares,
concocidos a nivel de la parroquia en la mayoria de los casos (4,5 % de no respuestas). La duracion deI
viaje y su periodicidad cuentan con proporciones de no-respuestas mas importantes (respectivamente
6,7 y 9,4 %).
Como 10 muestra el cuadro 2, una fuerte proporcion de los desplazamientos temporalmente y
espacialmente mal definidos corresponde a viajes por motivo profesional a varios lugares en el
transcurso de un mismo viaje fuera de Quito. Para este tipo de personas que viajan frecuentamente en
varios lugares, diversos factores se conyugan para generar un alto nivel de informacion desconocida :
los problemas de memoria de viajes numerosos con lugares de destina tambien numerosos, la poca
disponibilidad de tiempo dedicado al encuestador conducen a estas lagunas en la recoleccion de la
inforrnaci6n.
Cuadro 2 - Proporci6n de "no-respuestas". Encuesta de Migraciones
Ficha 3 (sistemas de residencia)
VARIABLE
Pais
Provincia
Parroquia
Duracion
Periodicidad

Razon
familiar

Vacacion

°°
5,5°

0,5
0,8
3,8
5,9
5,7

5,1

Raronpro
-fesional
1,1
4,9
9,9
9,2
20,0

Dtra
razon

°°
12,8°
15,4

TOTAL
0,7
1,7
4,5
6,7
9,4

En cuanto a la razon dei desplazamiento, el hecho de disponer de la informacion sobre el lugar de
residencia de los parientes permite una confrontacion interesante. En efecto, si se compara, a nivel
parroquial, el lugar deI viaje y el lugar de residencia actual de sus parientes, se observa que 33 % de
los viajes declarados como "por vacaciones", y 14 % de los viajes profesionales tienen coma destina el
lugar de residencia de un miembro de la familia directa. Esta observacion pone en evidencia que el
papel dei factor familiar en la definicion de los espacios de residencia es mas importante que 10 que
indica la simple informaci6n sobre el motivo de los viajes.
4. 2. Pertinencia de la informaci6n recolectada, propuestas de mejoras
Los resultados obtenidos muestran, de manera global, la pertinencia de la informacion recolectada en
relacion con los dos objetivos de la encuesta. Pero, los analisis desarrollados a partir de los datos
recolectados por medio de las fichas 3 a 5 dei cuestionario ponen en evidencia un cierto nûmero de
mejoras posibles que mencionamos a continuacion.
En cuanto a la ficha 3, dedicada a la identificaci6n de los sistemas de residencia, un anâIisis preciso de
los datos permiti6 obtener una percepcion deI fen6mcno basada en observaciones fragmentarias,
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limitadas a los estratos mas pobres de la poblacion : nos permitio establecer una tipologia de sistemas
de residencia y mostrar que la bipolaridad deI espacio residencial no es unicamente una manifestacion
de las estrategias de sobrcvivencia de las familias campesinas y que las practicas biresidenciales que
integran el lugar de origen se mantienenen la poblacion inmigrante aun despues de de una larga
duraci6n de residencia en Quito (BARBARY y DUREAU, 1992).
Aunque los resultados obtenidos desmuestran la pertinencia dei enfoque desarrollado en Quito, aun
nos llevan a las siguientes propuestas :
- reducir el tiempo de observacion a un ano : el analisis de los datos recolectados en Quito nos
muestra el caracter estable de los sistemas de residencia ;
- buscar una mejor calidad y una mayor riqueza de informacion sobre 1 0 2 principales lugares de
residencia principal fuera de la ciudad dondc se realiza la encuesta, incluyendo la descripcion de
las actividades realizadas en dichos lugares. Esta infonnacion podria ser recolectada por medio de
preguntas directas sobre las estancias en este lugar.
- no recolectar con la misma exhaustividad y el mismo detalle la informacion relativa é\ los
numerosos desplazamientos en lugares distintos, frecuentados solo de manera excepcional : en tal
caso, solo importa el conocimiento de su duracion global, y no las caracteristicas de destino, de
duracion y de actividad.
Asi, se trataria de haccr variar el nivel de informacion segun la importancia dellugar (en terminos de
duracion relativa en el periodo de observacion). El uso combinado de un calendario, coma 10 de la
ficha 3, y de preguntas permitiria llegar a tal resultado.
Distintos analisis de los datos recolectados por mt'dio de la ficha 4 (biografias residenciales y
profesionales) produciron resultados interesantes sobre la evolucion historica de las origenes de la
migracion hacia Quito y de las zonas de recepcion de migrantes en Quito y las traycetorias geogrâficas
de los migrantes antes de su llegada a Quito.
El mejoramiento de la ficha 4 se basa en tres elementos :
- recolectar la informacion del calendario familiar, es decir la fcehas de matrimonio, de divorcio 0
de viudez, y las fechas de nacimiento de los hijos : aun cuando la problematica de estudio no
incluye la familia, estas informaciones contribuycn a mejorar la recoleccion de las biografias
residenciales y profesionales y la fecha de estos eventos. Dada la importancia de estos eventos
familiares en la vida de las personas, y de un buen conocimiento de las fechas de los eventos
familiares, la recoleccion deI calendario de la biografia familiar permite una mejor confiabilidad de
las biografias residenciales y profesionales ;
- coma para la ficha 3, el usa combinado de un calendario (deI mismo tipo que el utilizado en
Quito, pero con los datos que conciernen a la familia) y de un cuestionario permitiria aprovechar
las ventajas deI calendario, en cuanto a la memorizaci6n y la coherencia de los eventos y de sus
fcchas, y las deI cuestionario, para profundizar ciertos eventos claves, coma 10 son: la entrada en
actividad, la salida de la vivienda familiar, la primera residencia en la ciudad encuestada, segUn la
problt'matica de la encuesta ;
- no recolectar informacion sobre los ingresos, debido al alto nivel de ignorancia de esta
informacion para fechas antiguas.
La Ficha 5 (parientes fuera de la vivienda) permitio desarrollar dos tipos de analisis nuevos, distintos
dei uso clasico de esta informacion para una estimacion indirecta de la migracion a partir de los
lugares de residencia de los hijos sobrevivientes. Ya hemos visto el uso de esta informacion para
caracterizar el motivo de los desplazamientos fuera de Quito. El segundo uso fue el de llegar a una
observacion de los s Î 3lemas de residencia familiares : a partir de la informacion sobre los lugares de
residencia de los varias miembros de la familia, se construyo una variable sintética, que da cuenta de
la dispercion gcogrtHica de la familia. Esta variable permitio analizar las practicas residenciales de los
jefcs de hogar y los intercambios economicos con su familia en relacion con cl sistema de residencia
familiar (BARBARY y DUREAU, 1992). Para esta ficha, proponemos un cambio: recolectar la
informacion unicamente para los parientcs sobrevivientes.
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Tanto para las biograffas como para los sistemas de residencia y actividad, consideramos muy
importante no limitar la recoleccion a los jefes de hogar. l'or una parte, una observacion limitada a
los jefes de hogar producc sesgos para los analisis historicos. l'or otra parte, no disponer de esta
infonnacion para cada uno de los miembros de la familia impide un analisis profundo de los
mecanismos de movilidad a nivcl de los grupos familiares a los cuales pertenecen.

5. PARA CONCLUIR .....
Esta encuesta permite conc1uir sobre el interés dei sistema de observacion aplicado en Quito: cl
cuestionario u tilizado permitio recolectar la informacion buscada y, a partir de ella, desarrollar varios
analisis que proporcionaron algunos conocimientos nuevos sobre cl fenomeno migratorio en Quito.
Ademas de las propu('stas de mejoramiento dei cuestionario, esta experiencia pone en evidencia las
rcpercusiones en materia de procesamiento y de alléHisis de datos que implica la inovacion
metodologica a nivel de la recoleccion. Construir Indices para las diferentes unidades de analisis
(individuo, hogar, familia), procesar las biograffas, sin rcducir demasiado la informacion rccolectada,
son aspectos que pueden aun mejorarse, y de las cuales dcpende el interés de la observacion realizada.
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