
 Censo 2012 cambia metodología y se realizará en dos meses 

• La modificación se efectuó con el objetivo de dar un salto histórico en la calidad de la 

información estadística y mejorar así el diseño e implementación de políticas públicas. 

 

A diferencia de los Censos anteriores que se llevaban a cabo en un día, el próximo Censo de Población y 

Vivienda 2012 se realizará durante un período de aproximadamente dos meses, con encuestadores 

remunerados y debidamente capacitados, adaptándose así a la realidad de la mayoría de los países de la 

región y a recomendaciones de distintas entidades internacionales, de acuerdo a lo que decidió hoy la 

Comisión Nacional Censal. La Directora Regional del INE, Lorena Villa, señaló que “este cambio es un gran 

avance y tiene varias ventajas como mejorar calidad de datos levantados, mayor precisión de la información 

sobre hogares, mayor cobertura y menores costos para el país”. Las principales modificaciones son que el 

Censo ya no se realizará en un día feriado, sino que durante dos meses aproximadamente, iniciándose el 9 

de abril de 2012. No se requerirán encuestadores voluntarios, ya que se contará con cerca de 8.500 

encuestadores remunerados para todo el territorio nacional, disponiendo así de censistas mejor 

capacitados. Asimismo agregó que desde la perspectiva de la utilización de los datos del Censo para fines 

estadísticos, resulta más conveniente contar con los datos de los residentes habituales de una vivienda, ya 

que permite una mejor definición de hogar y su composición para la selección de muestras para los diversos 

estudios sociales y laborales realizados a nivel nacional. 

 

Lorena Villa explicó que “un aspecto relevante para la realización del Censo 2012 será la correcta definición 

del concepto de residencia habitual, que es la persona que ha vivido en la vivienda la mayor parte de los 

últimos 12 meses o que ha vivido menos tiempo pero se propone seguir viviendo en ella, lo que es clave 

para contar una sola vez y en el lugar preciso a todos los habitantes del país”. También indicó que en 

términos de la calidad de los datos recogidos, este Censo logrará mejores resultados al realizarse el 

levantamiento con personal más capacitado y cuya experiencia en terreno permite ir mejorando la calidad 

del levantamiento cada día. Además, esto permite mejorar la seguridad para las personas censadas, ya que 

se contará con un número limitado de censistas identificados y controlados. 

 

Tendencia Internacional 

Para realizar estas mejoras, el INE ha considerado el análisis técnico y sugerencias de distintas entidades y 

expertos, tales como la CEPAL, institución que ha definido una serie de razones para preferir esta 

modalidad.  

 

a) Refleja de mejor manera la cantidad de personas que habitan el territorio considerado. Incluye a aquellas 

personas que serían los reales demandantes de servicios. Mejor asignación de planes o políticas sociales y 

económicas. 

b) Mejor medición de las migraciones, permite excluir desplazamientos de corto plazo.  

c) Al planificar de manera más prolongada, se logra tener entrevistadores capacitados, mejorando la calidad 

de los datos. 

d) No requiere inmovilizar a un país por un día completo.  

e) No se cae en errores provocados por factores estacionales que distorsionan los datos por el día en que se 

realiza el trabajo de campo. 

 

Actualmente, los Censos en un día sólo se aplican en Argentina, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. 

Adicionalmente, ningún país de la OCDE –entidad conformada por los países con mayor nivel de desarrollo 

y que Chile integra desde 2010- realiza Censos en un día.  


