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1. Demografía y Big Data 

Si bien el uso de las nuevas fuentes de información derivadas de la expansión de tecnologías 

digitales para el estudio de los procesos demográficos es un área de investigación consolidada en 

la academia del norte global, es un área de incipiente desarrollo en la academia del sur global 

(Alexander et al., 2020; Billari & Zagheni, 2017; Cesare et al., 2018; Hilbert, 2013; Messias et al., 

2016; Spyratos et al., 2018, 2019; Bodgan State et al., 2013; Zagheni et al., 2014; Zagheni & Weber, 

2012, 2015). Estas nuevas fuentes de información surgen como consecuencia de la expansión de 

Internet y del uso de redes sociales web tales como: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 

LinkedIn, Yahoo! Web Services, Google Trends, IP1 de teléfonos celulares o aplicaciones de citas, 

por mencionar algunas, y se caracterizan por: i) generarse de modo pasivo a través de su uso; ii) 

constituirse en grandes bases de datos que se archivan en espacios virtuales que se pueden 

recolectar en tiempo real; iii) poseer estructuras heterogéneas tal como imágenes, textos o 

números; y iv) representar muestras aleatorias y a un bajo costo  (Cesare et al., 2018; Hilbert, 

2013; Hitsch et al., 2010; Zagheni & Weber, 2015).  

Este tipo de dato digital es comúnmente llamado “Big Data” o “huella digital”, y su uso en 

los estudios demográficos propone una lógica de tipo “bottom up”, ya que no ha sido diseñados a 

partir de proyectos financiados con preguntas de investigación concretas y cualquier persona 

puede hacer uso de ellos (Billari & Zagheni, 2017; Cesare et al., 2018). Por ejemplo, plataformas 

como Facebook y Twitter disponen de herramientas informáticas que permiten el acceso de modo 

gratuito, automatizado y agregado a datos sobre perfiles demográficos y de intereses de sus 

usuarios con diversos niveles de granularidad geográfica, o a tweets realizados y las IP desde 

dónde fueron efectuados (Ritterman et al., 2009; Zagheni et al., 2014, 2017).  

En particular, Facebook dispone de la herramienta Facebook Ads Manager (FAM) que 

contiene información sociodemográfica y de intereses de sus usuarios, desarrollada con el objetivo 

de segmentar y dirigir los anuncios publicitarios en esta plataforma (Alburez-Gutierrez et al., 

2019; Cesare et al., 2018; Zagheni et al., 2017). Estos datos de usuarios son accesibles de modo 

automatizado y agregado mediante Facebook Aplication Programming Interfaces (API), 

herramienta también disponible en Twitter para acceder a los tweets de la red social (Twitter API). 

Asimismo, FAM es una herramienta útil para segmentar perfiles demográficos y realizar 

encuestas a poblaciones de difícil acceso mediante abordajes tradicionales de tipo cara a cara o 

telefónicos o mediante encuestas en línea autoadministradas  (Cesare et al., 2018; Grow et al., 

                                                        
1 “Dirección de protocolo de Internet”: refiere a la dirección de coordenadas geográficas desde dónde un equipo o 
dispositivo se conecta a la red 



BENGOCHEA                                                                                                                                                                                  DOCUMENTO N°8 

3 
PROGRAMA DE POBLACIÓN, DOCUMENTOS DE TRABAJO  

 

2020, 2021; Perrotta et al., 2021; Pötzschke & Braun, 2017; Prieto Rosas et al., 2022; Rosenzweig 

et al., 2020).  

En el universo de las redes sociales web, Facebook es la que cuenta con mayor número de 

usuarios, teniendo en promedio casi tres mil millones de usuarios mensuales en todo el mundo 

(Gráfico 1), lo que le ha hecho ganar el apelativo de “censo digital” (Cesare et al., 2018) y la ha 

convertido en la red social web de mayor uso en la investigación social en general y en el estudio 

demográfico de la migración en particular (Zagheni et al., 2017). Para el estudio de la migración 

internacional los datos de Facebook incluyen una categoría poblacional denominada Expat, que 

designa a personas cuyo país de residencia actual es diferente al de residencia anterior, por tanto, 

la definición no refiere a una persona migrante según su país de nacimiento sino según su 

residencia anterior. Lamentablemente, no hay documentación accesible al público en general 

sobre cómo es el algoritmo que Facebook utiliza para generar esta categoría, pero se estima que 

utiliza las variables auto reportadas sobre país de residencia, país de nacimiento y la estructura 

de amistades de la red social (Zagheni et al., 2017).   

Gráfico 1. Redes sociales web más populares del mundo en enero de 2022, clasificadas por 

número de usuarios activos mensuales (en millones) 

 

Fuente: elaboración propia con base en Statista (https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-

networks-ranked-by-number-of-users/)   

Por su parte, la plataforma Google Trends permite conocer el volumen de búsquedas de 

palabras claves  realizadas en Google Search, según características geográficas y dimensiones 

temporales (Askitas & Zimmermann, 2009; Avramescu & Wiśniowski, 2021). Los datos 
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generados a través de esta herramienta han sido utilizados para estudiar comportamientos e 

intenciones reproductivas (Billari et al., 2016; Billari & Amuri, 2018; Ojala et al., 2017), analizar 

el impacto de políticas públicas sobre el aborto (Reis & Brownstein, 2010), monitorear brotes de 

influenza (Askitas & Zimmermann, 2015; Ginsberg et al., 2009; Lazer et al., 2014), proyectar 

niveles de desempleo (Askitas & Zimmermann, 2009; D’Amuri & Marcucci, 2017; Pavlicek & 

Kristoufek, 2015), predecir flujos migratorios (Avramescu & Wiśniowski, 2021), o identificar 

situaciones de violencia doméstica (Köksal et al., 2022). Algunos de estos resultados muestran 

que el volumen de búsquedas de Internet sobre aborto en Estados Unidos es mayor en aquellos 

estados donde las restricciones a la interrupción voluntaria del embarazo son mayores (Reis & 

Brownstein, 2010), que palabras como maternidad, embarazo y ovulación son útiles para estudiar 

intenciones reproductivas y proyectar tasas de fecundidad (Billari & Amuri, 2018) inclusive según 

características demográficas y socioeconómicas de los nacimientos (Ojala et al., 2017), y  que las 

búsquedas de palabras compuestas relacionadas al empleo sirven para proyectar tasas de 

desempleo mensual (D’Amuri & Marcucci, 2017). 

Otras fuentes de información son los datos georreferenciados provenientes de Yahoo! Web 

Services, los cuales han sido utilizados para estimar tasas de migración por sexo y edad, ilustrando 

cómo los datos obtenidos de correos electrónicos pueden complementar fuentes tradicionales 

(Zagheni & Weber, 2012). Además, información extraída de LinkedIn permite analizar tendencias 

de la migración internacional de personas calificadas a través de datos geolocalizados de historias 

académicas (Bogdan State et al., 2014), y el análisis de datos bibliométricos provenientes de 

plataformas como Web of Science o Scopus identificar trayectorias migratorias de migrantes 

calificados (Alburez-Gutierrez et al., 2019).  

El uso de la información de conexiones de IP de teléfonos celulares móviles ha sido utilizado 

para estudios de movilidad urbana a través de la trayectoria anonimizada de teléfonos celulares 

(Csáji et al., 2012, 2013; González et al., 2008; Pei et al., 2014; Phithakkitnukoon et al., 2012), o 

para el análisis de tendencias de la migración interna (Bodgan State et al., 2013; Zagheni et al., 

2014). Asimismo, Twitter dispone de información sobre la ubicación de los usuarios al momento 

de twittear y permite acceder a las publicaciones, mostrando que esta información es útil para 

monitorear enfermedades, desastres naturales, discursos de opinión pública, resultados 

electorales y dinámicas migratorias (Alburez-Gutierrez et al., 2019; Diaz et al., 2016; 

Gendronneau et al., 2019; Hawelka et al., 2014; Lamb et al., 2013; Righi, 2019; Ritterman et al., 

2009; Zagheni et al., 2014).  

Esta “revolución digital” (Alburez-Gutierrez et al., 2019; Billari & Zagheni, 2017) que vuelve 

más democrático el proceso de investigación científica, requiere sin embargo de ciertas 
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habilidades (Alburez-Gutierrez et al., 2019; Cesare et al., 2018) que pueden ser más complejas de 

adquirir entre las generaciones de demógrafos más antiguas (Billari & Zagheni, 2017).  En este 

sentido, es reciente el vínculo entre las instituciones académicas, demógrafos y computer 

scientists para promover su uso (Cesare et al., 2018). Tanto así que la International Union for the 

Scientific Study of Population (IUSSP) desarrolla desde 2014 un conjunto de seminarios para la 

discusión y capacitación de demógrafos sobre el uso de estas nuevas fuentes de información2 

(Cesare et al., 2018), y el portal de información migratoria de la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) está integrando datos derivados de estas fuentes3. 

Estos nuevos datos digitales presentan una serie de desafíos del tipo éticos y metodológicos 

que aún están en discusión y resolución. Éticamente, los desafíos están asociados a la privacidad 

y grados de voluntariedad de los consentimientos de uso de las plataformas web ya que la 

información no es recolectada en una primera instancia con fines de investigación (Alburez-

Gutierrez et al., 2019; Askitas & Zimmermann, 2015; Cesare et al., 2018; Hilbert, 2013; Letouzé, 

2015; Spyratos et al., 2019, 2020; Zagheni & Weber, 2012, 2015). Metodológicamente, el desafío 

concierne a que son datos con alto sesgo y que no permiten generalizaciones ya que no todas las 

personas tienen acceso a Internet y redes sociales web, lo que se observa en las diferentes tasas de 

penetración según características demográficas y socioeconómicas (Alburez-Gutierrez et al., 

2019; Cesare et al., 2018; Gil-Clavel & Zagheni, 2019; Grow et al., 2020; Kashyap et al., 2022; 

Zagheni & Weber, 2015). En el Gráfico 2 se observa la heterogeneidad actual en el acceso a 

Internet a nivel mundial. En promedio, la tasa de penetración mundial de Internet es de 63% 

mientras que en los países del Europa del Norte la tasa de penetración es cercana al 100% y en 

entre los países de África Central es de 26%.  

  

                                                        
2 https://iussp.org/en/demography-and-data-revolution 
3 https://migrationdataportal.org/themes/big-data 
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Gráfico 2. Tasa de penetración mundial de Internet en abril de 2022 por región 

 

Fuente: elaboración propia con base en Statista (https://www.statista.com/) 

En este sentido, el trabajo de Hargittai (2020) analiza sobre los perfiles sociodemográficos 

que quedan excluidos cuando se utilizan huellas digitales en la investigación social. Sus resultados 

muestran que la raza, la etnia y el nivel socioeconómico son variables que segmentan no solo el 

uso de Internet sino también el conocimiento que se tiene sobre las diferentes redes sociales, y 

que estas diferencias persisten en el tiempo a pesar de la expansión temporal de Internet. Por 

ejemplo, da cuenta de que Facebook es la red social no solo con mayor penetración de uso sino la 

más conocida, y que en promedio sus usuarios tienen un mayor nivel educativo en comparación 

con aquellos que únicamente utilizan Google, mientras que Twitter es una red social utilizada por 

una minoría poblacional. En este sentido, al utilizar las publicaciones de Twitter como datos 

secundarios para la investigación social no solo se está incurriendo en un sesgo de selección 

poblacional, sino que la extracción de ciertos hashtags sobre otros es en sí parcial.     

Por otro lado, los niveles de audiencia de las redes sociales web (observado para el caso de 

Facebook por  Rampazzo (2021), Gendronneau (2019) y  Alexander (2019)) así cómo también los 

algoritmos que generan los datos (Kashyap et al., 2022) varían con el tiempo. Sin embargo, estos 

sesgos de audiencia, penetración y algoritmo se pueden suponer como sistemáticos y conocer, por 

ejemplo mediante la modelización de la relación entre datos web y datos tradicionales (Billari & 
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Zagheni, 2017; Zagheni & Weber, 2015). Asimismo, a medida que aumente la penetración de 

Internet los sesgos de selección irán desapareciendo ya que la población general y la usuaria de 

Internet serán similares (Askitas & Zimmermann, 2015).  

Sin embargo, como fue mencionado en párrafos anteriores Hargittai (2020) da cuenta de 

que los sesgos persisten a lo largo del tiempo. Frente a estos desafíos de tipo metodológico, y bajo 

la hipótesis de la regularidad de los sesgos surge en la demografía una línea dedicada a combinar 

los datos tradicionales con datos digitales para mejorar los modelos de análisis demográficos 

(Alexander et al., 2020; Avramescu & Wiśniowski, 2021; Rampazzo et al., 2021; Spyratos et al., 

2019; Wiśniowski, 2017; Zagheni et al., 2017, 2018; Zagheni & Weber, 2015). Esta línea de análisis 

ha sido mayormente desarrollada para la estimación de flujos migratorios mediante la utilización 

de modelos bayesianos que serán desarrollados con mayor profundidad en el próximo apartado.  

A pesar de los límites metodológicos y los desafíos éticos, hay consenso dentro de la 

comunidad demográfica en cuanto a que los datos provenientes de huellas digitales representan 

una oportunidad para el estudio de los procesos poblacionales siempre y cuando sean 

complementarios con los datos tradicionales (Alburez-Gutierrez et al., 2019) y se reconozcan los 

sesgos inherentes (Hargittai, 2020). Esto es gracias a que estos datos: 1) se obtienen en tiempo 

real y permiten el estudio de los fenómenos demográficos mientras están sucediendo; 2) habilitan 

comparaciones entre un gran número de países a costos significativamente menores que los que 

requieren los abordajes tradicionales; y 3) facilitan el acceso a población ocultas (Cesare et al., 

2018; Gendronneau et al., 2019; Rampazzo & Weber, 2020). En este sentido, varios autores 

mencionan que su uso es una verdadera oportunidad para estudiar la dinámica poblacional de los 

países del sur global, que se caracterizan por tener menor calidad y periodicidad de datos 

demográficos tradicionales (Kashyap et al., 2022; Rampazzo & Weber, 2020) 
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2. Big Data y el estudio de la migración internacional 

El estudio de la migración internacional con base en fuentes estadísticas tradicionales (ya 

sea censos de población, encuestas continuas de actividad, o encuestas específicas sobre 

migración) presenta una serie de problemas y desafíos que no son nuevos para este campo de 

conocimiento. Entre los principales se destacan: i) disponibilidad y accesibilidad del dato; ii) 

problemas de comparabilidad del dato; y iii) fiabilidad y cobertura (Abel, 2013; Bell et al., 2002; 

Lomax et al., 2013; Poulain & Perin, 2009; Rees et al., 2010; Torrealba, 2018; Zlotnik, 1987).  

La identificación de un migrante se realiza mediante un conjunto de preguntas y dado que 

generalmente estas no suelen ser similares entre fuentes ni a lo largo del tiempo, se genera un 

problema de comparabilidad del dato migratorio. Si bien la pregunta sobre país de nacimiento del 

individuo (que contrastada con el país dónde se realiza el censo o encuesta permite identificar a 

un migrante internacional) suele estar presente, no siempre lo están las que identifican la 

dimensión temporal del evento migratorio.  

Los censos de población son una de las principales fuentes de información para el estudio 

de la migración internacional dada la universalidad de la muestra. Sin embargo, el periodo 

intercensal sugerido por Naciones Unidas en 1976 de diez años implica un periodo de tiempo 

suficientemente extenso para que sucedan cambios sustantivos de la dinámica migratoria de un 

país (Rampazzo et al., 2021). Otra fuente de subregistro de los migrantes está dada por aquellos 

que ingresan a un país en condición de indocumentación, o que habiendo realizado su movimiento 

migratorio entre censos no dejan rastro estadístico. Estos elementos dan cuenta de cómo las 

fuentes tradicionales para el estudio de la migración internacional (censos, encuestas de hogares 

y registros de movilidad) presentan un problema de subrepresentación de los migrantes limitando 

el estudio de dinámicas migratorias recientes. Esto ha sido evidente en la crisis migratoria de 

venezolanos en el continente latinoamericano: la ausencia de datos sobre su magnitud, perfiles 

demográficos y direccionalidad ha sido un impedimento para la gestión humanitaria de la misma.  

Considerando las limitaciones mencionadas, el campo demográfico de los estudios de 

migración se ha volcado a desarrollar modelos estadísticos de regresión que permitan combinar 

diferentes fuentes de información tradicionales para estimar flujos de migración entre países de 

origen y destino (Abel, 2018; Abel & Cohen, 2019; Azose & Raftery, 2019; Bijak et al., 2019; 

Raymer, 2017; Raymer et al., 2012, 2013; Wiśniowski, 2017). Más recientemente, y partiendo de 

los avances desarrollados principalmente por Raymer (2017) y Azose y Raftery (2019) el interés 

está puesto en explorar la aplicabilidad de utilización de datos provenientes del uso de redes 

sociales web para el estudio de comportamientos migratorios (Cesare et al., 2018; Hilbert, 2013; 
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Zagheni & Weber, 2012, 2015), principalmente mediante datos de usuarios mensuales de 

Facebook (Alexander et al., 2020; Palotti et al., 2020; Rampazzo et al., 2021; Spyratos et al., 2018, 

2019, 2020; Zagheni et al., 2017, 2018).  

El denominador común de estos trabajos radica en cómo controlar los sesgos inherentes de 

los datos provenientes de Internet y como poder hacer inferencias estadísticas a partir de estos. 

En este sentido, el trabajo de Zagheni y Weber (2015) se propone desarrollar un marco analítico 

para controlar estos sesgos que sea útil para la investigación en Ciencias Sociales. Sus resultados 

dan cuenta de que mediante la aplicación de ciertas técnicas estadísticas se pueden extraer 

regularidades de los datos no representativos de Internet que pueden ser contrastados con datos 

y registros poblaciones completos, disponibles en algunos países.  

A continuación, se presenta una revisión de trabajos relevantes para el uso de datos web 

sobre migración internacional, centrada en tres inquietudes: 1) cómo utilizar datos de redes 

sociales web para estimar stocks de migrantes abordando los dilemas metodológicos asociados a 

los sesgos de sesgos de audiencia, penetración y algoritmo; 2) cómo, luego de controlar los sesgos, 

se pueden combinar los datos web con los datos tradicionales para lograr estimaciones en tiempo 

real y proyecciones a futuro de stocks y flujos de migrantes; y en la más reciente línea de 

investigación, 3) cómo realizar encuestas especificas a migrantes de difícil acceso mediante FAM, 

y utilizar métodos de post-estratificación para garantizar niveles de generalización estadística.   

El trabajo seminal de Zagheni y Weber (2012) ahonda en la oportunidad de utilizar fuentes 

no tradicionales para complementar las estadísticas migratorias y resolver el problema de 

comparabilidad de los datos migratorios entre los países. Para esto, los autores estiman tasas de 

emigración por sexo y edad a partir de datos anonimizados provenientes del correo electrónico de 

Yahoo!. Puntualmente, a partir de las direcciones de IP de correo enviados entre setiembre de 

2009 y junio de 2011, y la información demográfica autorreportada, identifican a migrantes 

cuando hay dos países desde donde se envían con mayor frecuencia los correos y el país de 

residencia habitual es el que concentra un mayor nivel de confianza en la frecuencia de envío. 

También estiman un modelo para corregir los sesgos de penetración de Internet por sexo y edad, 

y validan los resultados obtenidos con datos de EUROSTAT. Sus resultados muestran que hay una 

regularidad entre sus estimaciones y aquellas obtenidas a partir de estadísticas migratorias 

tradicionales, y que el método utilizado fue eficaz para los diferentes países. Igualmente, 

concluyen que persisten desafíos, en tanto una persona puede tener varias casillas de correo o 

incluso que una casilla de correo sea utilizada por varias personas, y que estas sean utilizadas de 

modo aleatorio por sus usuarios. 
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Usando Yahoo! Web Services State, Zagheni y Weber (2013) extraen los datos de las 

direcciones de IP de inicio de sesión de más de 100 millones de usuarios anónimos durante julio 

de 2011 y julio de 2012, lo que permitió identificar el país de conexión. A partir de esta 

información, identifican como persona migrante a aquel usuario de la red social que pasó más de 

tres meses en un país diferente de aquel de residencia, y como turista a quien pasó menos de un 

mes. A partir de los flujos estiman las probabilidades condicionadas de migración y de turismo a 

nivel global y por continentes, y a partir de un modelo lineal de efectos mixtos los factores 

asociados a la migración. Las conclusiones muestran que Estados Unidos es el principal país de 

destino, seguido por Inglaterra, Francia, India y Australia, y que estas estimaciones convergen 

con las de Abel (2013). Además, que los patrones de migración internacional se encuentran 

dominados por factores de tipo geográficos, idiomáticos y económicos. 

Posteriormente, Zagheni et al. (2014) utilizan datos georreferenciados de 500.000 tuits 

para evaluar tendencias recientes de la migración en países de OCDE, con el objetivo de generar 

herramientas metodológicas que permitan monitorear en tiempo real los flujos migratorios. Los 

datos requirieron de un proceso previo de estructuración para su uso, principalmente para poder 

organizarlos según usuarios y según país o países desde dónde los usuarios realizaron sus tuits. 

Luego, los autores seleccionan a los usuarios móviles considerando diferentes ponderaciones 

según el nivel de migración del país de procedencia, y la muestra de estudio final incluye a los 

usuarios para los cuales se disponía de información geolocalizada desde los primeros meses de 

2011. Para controlar el sesgo de selección de los datos utilizados, implementan un enfoque de 

Diferencias en las Diferencias (DED) entre las tasas de emigración estimadas con base en datos 

de Twitter y en datos de la OCDE. Los resultados obtenidos muestran convergencia en las 

tendencias de la migración entre los datos de Twitter y los datos provenientes de estimaciones del 

Pew Research Center. 

En State et al. (2014), con base en datos geolocalizados de historias académicas extraídas 

de los perfiles de la red social LinkedIn, se analizan las tendencias mundiales de migración 

internacional de profesionales durante el periodo 1990 – 2012. Este trabajo muestra que, si bien 

Estados Unidos es el principal país receptor de personas calificadas, su capacidad de atracción 

descendió durante el periodo y aumentó la de Asia. Para controlar el sesgo de los datos 

provenientes de esta red social (ya que no es representativa de todas las personas profesionales a 

nivel global) comparan sus estimaciones con datos de la encuesta permanente American 

Community Survey (ACS). Sus resultados muestran que LinkedIn sobreestima la migración 

reciente de personas calificadas hacia Estados Unidos, pero que la tendencia es similar a la 

obtenida con datos de ACS. Sin embargo, los datos provenientes de esta red social para el estudio 
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de la migración internacional tienen limitaciones como la ausencia de información sobre la 

ciudadanía o país de nacimiento de las personas, así como falta de certidumbre sobre tendencias 

de migración circular ya que más del 90% de los resultados refieren a personas que solo realizaron 

un movimiento migratorio.  

Por primera vez, en Zagheni, Weber y Gummadi  (2017) se utilizan datos de Facebook para 

el estudio de la migración internacional (extraídos a través de la API de Facebook). Utilizando la 

categoría de Expat, desarrollan un método para estimar stocks de migrantes y eludir algunos de 

los problemas de trabajar con datos no representativos. Para ahondar en las características de 

estos sesgos, los autores estiman un modelo de regresión lineal donde la variable dependiente es 

el número de migrantes según país de origen, sexo y edad residiendo en Estados Unidos según la 

ACS, fuente que es tomada como el estándar de oro sobre el cual medir el nivel de precisión de los 

datos provenientes de Facebook. Sus resultados muestran que a pesar de los sesgos de selección 

de Facebook es posible generar estimadores demográficos de migración robustos utilizando los 

datos de esta red social (Zagheni et al., 2017).  

A partir de este trabajo, se comienza a observar en la investigación en demografía digital 

una tendencia al uso de los datos de Facebook para la estimación de stocks y flujos de migrantes, 

intentando dar cuenta de los sesgos de selección de Facebook.  

En este sentido, los trabajos liderados por Spyratos (Spyratos et al., 2018, 2019, 2020) se 

proponen utilizar la información de usuarios mensuales de Facebook para complementar vacíos 

en las estadísticas migratorias tradicionales. En general, estos trabajos se caracterizan por el 

abordaje metodológico sobre cómo controlar los sesgos de selección de los datos provenientes de 

esta red social. Por un lado, desarrollan una corrección de sesgos para los datos crudos de 

Facebook que considera la tasa de penetración de la red social4 tanto en el país de origen como en 

el país de destino del usuario de Facebook catalogado como Expat, y utilizan como línea de base 

comparativa las estimaciones poblacionales de Naciones Unidas. Por otro lado, mediante un 

modelo de regresión estiman la probabilidad de que una persona sea usuaria de Facebook y la 

correlación de estas estimaciones con estadísticas migratorias de la OCDE y ACS. En particular, 

Spyratos et al. (2019) estiman el stock de migrantes según lugar de residencia previa para 119 

países de destino e incluyen países de la región latinoamericana y caribeña, validando sus 

resultados con datos provenientes de Naciones Unidas, ACS, OCDE y Eurostat.  Los resultados 

muestran una correlacionas significativa entre los datos de Facebook y los de las fuentes 

                                                        
4 La tasa de penetración de Facebook refiere al resultante de la división de la medición total mensual (MAU) de 

usuarios de Facebook de un país x en año t sobre el total de población del país x en el año t de Naciones Unidas, 
multiplicado por 100.  
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tradiciones en general, y algunas diferencias en algunos países latinoamericanos de residencia 

previa.  

Siguiendo esta línea de trabajo, Palotti (2020) utiliza los datos de Facebook como fuente 

alternativa para monitorear la crisis migratoria venezolana en los países de América del Sur. En 

este trabajo, las estimaciones obtenidas son comparadas con los datos de la Plataforma de 

Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) coordinada por OIM 

y ACNUR. Para corregir el sesgo de selección de Facebook, realiza el ajuste de corrección de dos 

pasos propuesto por Spyratos (2018). Primero, genera un valor de ajuste de la audiencia mensual 

de Facebook en los países de destino, dividiendo dicho valor sobre el total de población estimada 

por Naciones Unidas. Segundo, divide el total de Expats de Facebook venezolanos en el país de 

destino sobre el valor de ajuste estimado en el paso anterior. Los resultados obtenidos muestran 

que los valores de R4V entran dentro del intervalo de valor comprendido entre el valor crudo y el 

valor ajustado de Expats de Facebook en los países de América del Sur.  

En una línea similar, con el objetivo de conocer el impacto del Huracán María en 2017 en la 

migración de personas desde Puerto Rico, Alexander, Polimis y Zagheni (2019) utilizan datos de 

usuarios de Facebook recogidos de modo trimestral desde enero de 2017 hasta marzo de 2018. En 

particular, utilizan información del total usuarios mensuales de Facebook en Estados Unidos que 

anteriormente residían en Puerto Rico, según sexo, edad y Estado de residencia. Para controlar el 

sesgo de selección y de algoritmo de Facebook, aplican el método de DED para poder comparar 

con los datos de la ACS. Este método permite obtener una estimación del porcentaje de cambio 

en el número de migrantes de los diferentes grupos migrantes que componen la muestra e 

identificar en qué medida los cambios se producen en los diferentes grupos o no. Luego, estos 

porcentajes se aplican a los datos de la ACS para estimar poblaciones migrantes según atributos 

demográficos. Registraron un incremento del 17% en el número de personas migrantes de Puerto 

Rico en Estados Unidos durante octubre 2017 y enero 2018, lo que corresponde a un total de 

185.200 personas, quienes residían principalmente en los Estados de Florida, Nueva York y 

Pensilvania, y se encontraban en edades laborales y eran mayormente varones. También 

identificaron un proceso de retorno, ya que luego del impacto del huracán  (durante la ola 3 y 4 

de sus extracciones) el total de Expat puertorriqueños en Estados Unidos disminuyó en un 1,8%.  

Dando un paso más en el estudio de datos no representativos para el análisis de los flujos 

migratorios, una serie de trabajos se proponen estimar stocks y flujos migratorios mediante 

métodos estadísticos que combinen fuentes de datos tradicionales y no tradicionales. En esta 

línea, el trabajo de Rampazzo et al. (2021) se propone estimar un “valor real” del stock de 

migrantes en Reino Unido mediante un método que complementa los datos de la Encuesta de 
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Fuerza Laboral (LFS) de Reino Unido con datos de audiencia total y de Expats de Facebook. Para 

esto, parten del modelo desarrollado por Raymer et al. (2013) para estimar flujos de migración a 

partir de muestras sesgadas, y desde un enfoque bayesiano estiman un modelo en dos partes: por 

un lado, un modelo para los datos de LFS y por otro lado, un modelo para los datos de Facebook. 

Asimismo, los datos de Facebook son corregidos considerando tres puntos: primero, que 

alrededor del 4% de las cuentas son falsas o duplicadas; segundo, que hay que considerar las 

diferentes tasas de penetración de Facebook con datos poblacionales provenientes de Eurostat; y 

tercero, que durante el periodo de recolección de datos Facebook realizó un cambio en su 

algoritmo que resultó en una caída de sus usuarios (Rampazzo et al., 2021). Los resultados a los 

que llegan son de tipo conceptual, dado que discuten sobre la importancia de considerar sesgos 

en la información tanto en los datos web como en los datos tradicionales y sobre la falta de 

transparencia de la información y de algoritmos para la construcción de los perfiles de usuarios 

de Facebook.  

Por su parte, Alexander, Polimis y Zgaheni (2020) estiman un modelo estadístico jerárquico 

bayesiano para combinar datos provenientes de Facebook con datos tradicionales de la ACS, con 

el objetivo de hacer estimaciones de flujos migratorios en tiempo real. Para esto, en un primer 

modelo de regresión relacionan el total de migrantes según la ACS con el total de migrantes de 

Facebook en un mismo periodo de tiempo. Luego, estiman un modelo de series de tiempo con 

datos de ACS para dar cuenta de las tendencias históricas y la estructura de edad de los migrantes. 

Así, el modelo resultante produce estimaciones y proyecciones de migrantes según estado de 

destino en Estados Unidos y país de origen.  

Asimismo, Avramescu y Wisniowski (2021) estiman tasas de inmigración por sexo y edad 

de personas provenientes de Rumania en Inglaterra, a partir de: a) datos tradicionales 

provenientes de International Passenger Survey (IPS); y b) datos no tradicionales provenientes 

de Google Trends. Puntualmente, generan una serie de indicadores compuestos que incluyen los 

principales motivos de la migración entre las personas migrantes provenientes de Rumania, tal 

como educación, empleo y vivienda, con información proveniente del buscador de Google. Para 

validar estos datos, estiman modelos de serie de tiempo autorregresivos (ARIMAX) con base en 

los datos de IPS y las estimaciones obtenidas a través de Google. Los datos obtenidos muestran 

que (para el caso de estudio)- los datos provenientes de las búsquedas de Google sirven para ostrar 

tendencias de la migración en tiempo real. 

Una línea emergente de investigación en el campo de la demografía digital se concentra en 

la realización de encuestas especificas a usuarios de Facebook a través de FAM, la cual fue 

diseñada para segmentar perfiles demográficos para los anunciantes de la red social (Cesare et 
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al., 2018; Grow et al., 2020, 2021; Perrotta et al., 2021; Pham et al., 2019; PöTzschke & Braun, 

2017; Prieto Rosas et al., 2022; Rosenzweig et al., 2020). Algunas de sus ventajas de esta 

herramienta incluyen que i) permite acceder a poblaciones de difícil acceso (tal como algunos 

colectivos de migrantes); ii)  hacer estudios de casos y encuestas comparativas entre países en un 

periodo de tiempo corto; y iii) a costos significativamente inferiores a los de las encuestas 

tradicionales cara a cara (Rosenzweig et al., 2020). Por ejemplo, el trabajo realizado por Pham et 

al. (2019) logró reclutar a 957 personas de origen keniata en un plazo de tres días, con un costo 

total de 1,130 dólares. Por su parte, Perrota et al. (2021) recolectaron 71.612 cuestionarios entre 

marzo y abril de 2020 en un total de ocho países, y Grow et al. (2020) un total de 137,224 

cuestionarios entre marzo y agosto de 2020, ambos con el objetivo de tener información sobre el 

impacto y desarrollo de la pandemia por COVID – 19. En este sentido, esta herramienta permitió 

obtener datos oportunos para el seguimiento de los efectos de la pandemia en la salud y calidad 

de vida de las poblaciones. Trabajos como los de Grow et al. (2020, 2021), Perrota et al. (2021) , 

y Prieto Rosas et al. (2022), son ejemplo de la utilidad de realizar encuestas a través de FAM para 

abordar problemas reales en el momento en que se están produciendo.   

Los desafíos actuales que tiene el uso de FAM para la investigación social refieren a los ya 

nombrados sesgos de selección y categorización demográfica de las poblaciones por parte de 

Facebook. En este sentido, los trabajos analizados concentran parte de su desarrollo metodológico 

en evaluar la fiabilidad y precisión de las muestras de Facebook mediante el nivel de acierto que 

tienen las etiquetas, por ejemplo, en cuanto al sexo, edad o país de residencia anterior (Grow et 

al., 2020, 2021).  Los resultados obtenidos sobre este punto muestran que hay una importante 

correlación entre los perfiles sociodemográficos de las muestras generadas mediante FAM y los 

perfiles sociodemográficos de encuestas tradicionales (Grow et al., 2021; Perrotta et al., 2021; 

Prieto Rosas et al., 2022; Rosenzweig et al., 2020).  

Asimismo, para evaluar la calidad de los datos obtenidos se realizan comparaciones entre 

las respuestas obtenidas por FAM y encuestas tradicionales, siempre y cuando se realicen en 

momentos similares del tiempo y se efectúen las mismas preguntas. Esta técnica ha sido utilizada 

en los trabajos de Pham et al. (2019) y Perrota et al. (2021) con resultados alentadores. Por último, 

es emergente la utilización de técnicas estadísticas de pos-estratificación para mejorar la 

representatividad de los datos obtenidos a través de muestras FAM desbalanceadas (Grow et al., 

2020, 2021; Perrotta et al., 2021; Pham et al., 2019; Rosenzweig et al., 2020).    
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3. Conclusiones   

La revisión bibliográfica ha dejado ver que los problemas de calidad, comparabilidad y 

periodicidad de los datos tradicionales para el estudio de las tendencias de la migración 

internacional ocupa un gran porcentaje de la agenda de investigación en demografía. La necesidad 

e importancia de disponer de datos actualizados y en tiempo real sobre el comportamiento de los 

flujos migratorios ha sido evidente para la gestión de las crisis de movilidad causadas en años 

recientes por eventos climáticos, políticos y de salud, tales como la crisis migratoria y de refugio 

de personas provenientes de Venezuela, el impacto del huracán María en Puerto Rico, o, la 

pandemia por COVID-19.  

En este sentido, el orden cronológico de las publicaciones revisadas para la producción de 

este texto identifica que la problematización y desarrollo de soluciones a los problemas de los 

datos migratorios surge desde la academia del norte global desde tres líneas de investigación 

complementarias. Una primera línea dónde el foco está puesto en la aplicación de modelos 

estadísticos (principalmente bayesianos) para la estimación de flujos y/o stocks de poblaciones 

migrantes, a partir de datos provenientes de fuentes tradicionales principalmente censos de 

población. Con el surgimiento del Big Data y las oportunidades que las huellas digitales abren 

para el análisis de la migración internacional, una segunda línea de investigación se posiciona en 

la agenda de investigación que se concentra en conocer los sesgos de selección, algoritmo y 

penetración de los datos provenientes de Internet. Esto con los objetivos de corregir estos sesgos 

y mejorar el nivel de generalización de los datos no representativos provenientes de huellas 

digitales tal como Facebook o Twitter. Una tercera línea de investigación en este campo se 

concentra en la combinación de datos tradicionales y datos provenientes de huellas digitales tanto 

para la estimación de flujos y stocks de migración en tiempo real como para la proyección a futuro 

de su comportamiento.  

Junto a estos retos metodológicos se encuentran retos de tipo éticos, principalmente por el 

nivel de conocimiento y consenso que tienen los usuarios de redes sociales web sobre los datos 

que van dejando de modo pasivo en su uso y la posterior utilización de éstos para fines de 

investigación. Sin bien estos retos deben seguir problematizándose, los beneficios que brinda el 

uso de huellas digitales para el estudio de los comportamientos demográficos en general y de las 

tendencias migratorias en particular es indiscutible. Más aún, entre países que se caracterizan por 

disponer de estadísticas poblacionales y migratorias de baja calidad y escasa periodicidad.  

Particularmente, los países de América Latina se caracterizan por tener buena información 

censal pero no tan buenos registros administrativos sobre ingresos y salidas de personas y/o 
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encuestas específicas sobre movilidad. Más allá de los desafíos metodológicos y éticos, y la 

heterogénea cobertura de Internet entre los países latinoamericanos y caribeños, la extracción y 

generación de datos provenientes de huellas digitales resultan en un bajo costo de investigación, 

una gran capacidad comparativa entre países y unidades administrativas menores, y en la 

posibilidad de obtener datos en tiempo real.  

En este sentido, el uso de huellas digitales resulta una oportunidad de oro para el estudio 

de los procesos migratorios Sur – Sur en la región, principalmente entre periodos intercensales o 

ante el surgimiento de crisis migratorias.  La revisión hecha ha mostrado que Facebook reúne una 

serie de excelentes condiciones para el análisis de la migración no solo a través de la información 

sobre usuarios de la plataforma sino también como plataforma para aplicar encuestas específicas 

y acceder a población de difícil acceso a través de la FAM. Este tipo de encuestas han sido 

fundamentales para poder conocer el impacto de la pandemia por COVID-19 en ciertos 

comportamientos demográficos sin tener que esperar el transcurso de largos periodos de tiempo 

que llevan las encuestas tradicionales (Prieto Rosas et al., 2022). 

Sin embargo, la revisión hecha muestra una brecha en el uso de huellas digitales entre la 

academia europea y estadounidense y la academia latinoamericana y caribeña, que se materializa 

en que sólo cuatro del total de los trabajos analizados refieren al análisis de problemáticas 

migratorias regionales, y solo dos fueron conducidos en su totalidad por un equipo de académicos 

latinoamericanos. Esta problemática es planteada por Letouzé (2015), quien advierte que a 

medida que aumenta la atención y el uso de Big Data para la investigación y generación de 

políticas públicas se genera una “nueva división digital” que lejos de disminuir brechas entre 

países del Norte y Sur Global las vuelve más profundas.  

Esta brecha académica en la utilización de huellas digitales en la investigación demográfica 

debe de llamar nuestra atención en la región latinoamericana y caribeña. Primero, por la 

oportunidad que representa en términos de investigación, y segundo, por la urgencia de 

desarrollar espacios de especialización que formen personas especializadas en demografía 

capaces de manejar los datos provenientes del Big Data.  
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