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• 5.. Posterior 'discusión del modelo

El modelo de McFarland (1970) par-ece inadecuado por

varias razones; una inadecuación aparente es la suposición
'.

de estacionariedad. No hay forna de probar una única propo-

sició� de esta naturaleza que ne se refiera directamente a

lo observable (una prueba de una suposición depende de la

va.lidez de ot.ras suposiciones del moda lo ), y ha,Y que contar

con La impresión intuitiva del proceso en cuestión. En par
.

-

t-icular, parece mucho más difl.eil hallar nuevas oc upac Lo-s

nes por encima de los 40 años, excepto para los politicos
y en el campo de la administración, y (por la misma auposi
c í.ón lógica.) <iifícilment.e podemos esperar tomar más seria

mente esta suposición • .liemos vieto previamente que, inclu

so cuando no se da la no estacionariedad, la. heterogenei
dad cumple su apariencia; una segunda razón para utilizar

la aqu1 es su simplicidad: si no se supone estacionariedad,

hay que considerar las infinitas formas distintas por las

que las probabilidades pOdrían cambiar a través del tiempo.

Se ha visto previamente que el modelo regu.l.a.r esta-
,

cionario da l\'larkov, operando en una pob Iac í.ón homogénea,
implicaba la conclusión no p1auaible de que cualquiera, a

pesar de su origen, tenía. la misma probabi�dad, a largo

plazo, de llegar hasta un esta�us deseado. Si nos ,egunt�
mee sí, una falt.a. de estacionari",dad anul.a.ria este argumen

�o, haciendo el modelo resultante más plausible, la. reapue_!!

ta es negativa.; ].a no eatac í.onar-Ledad , por si, no es su!1-

ciente. Hajnal (l956, 19p8) ha. demostrado las mismas con

clusiones para un proceso regular de ��rkov no estaciona

rio que operara. en una población homogénea: la probabili
dad a largo plazo de hallarse en c,ualquier estado particu-
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lar es independiente (asintóticamente) del estado inicial,

dependiendo solamente de la e eo ue nc La de las proba.bilida
des de transición a las que el proceso se ha sometido; y

pu.esto que las Últimas son las mismas para cada persona. si

la población es homogénea, cualqu.ier individuo tiene la, mi.!
roa probabilidad de hallarse eventualJaente. en cualquier es

tatua particular deseado (14,.:t2).
El argumento que no supone eBtacionar�dad es cos

plicado, y su implicación respecto a la plausibilidad de

varios modelos es, la misma: se debe modificar la suposi
ción de homogeneidad, la de regularidad, o la ��rkoviana.

A1gunos investi�dores prefieren descartar la supo

sición de regulartdad que la. de hOmogeneidad o la Markovia-

(l� Como en el caso estacionario (ver nota a pie. de la,. pA
gina 699 y las correspondientes referencias en el t.ex

to), un modelo no estacionario pOdría evitar 1á conclu
sión no p Laus ible mencionada si la e eeuenc ia� de matri
cea de transición se elige de manera:. 9-ue se prolongue
el tiempo de convergencia hasta. despuas que la mayoría
de los miembros de la población hayan muer-t.o , Esta ton
tativa, postulando alta movilidad en loa primeros afios

y apenas, movilidad en los. ancianos, nos par-ecez-La al

go más plausible que la de la nota citada (cas.o eat,a.-
el Lonar-Lo ) p la cua L postula, una serie de probabilidades
de. transición estacionarias· c once zrtxadae en la diago
nal para prolongar la convergencia (��yer, 1968a).

(2) Otra conclusión -convergencia a una distribución esta
ble que después permanece constante- no se sostiene en

eL caao de proba bilidades de t,ransicibn no estac,iona
riaa. La proba bilidad a. largo plaz o de hallarsd en cual

,
�

quier estado particular continua. cambiando incluso des

puéa de que se haga independiente (a.sintóticamente) d;l
estado inicial, puesto que cada matriz de t rana í.c í.Sn de
termina un "blanc:o"; hacia el que se mueve la diatribu--
e í.Sn durante el intervalo de tiempo que se ú}>lioa, pero en
la aotual distribu.ción el "blanco" se mu.eve a. medida.. que
la. matriz de transición sigue cambiando con el tiempo.



-702-

•

na (IVayer, 1968a). La suposición de regul.aridad (en BUS·

forms; fuerte y débil) excluye la posib ilidad de una serie

dé estados, llamados tt serie ergódica'" 1 o de un único est!!·
do, Ll.amado "'estado absorbente", de los que no se puede
salir una vez se ha entrado.

Hay ciertamente un tipo de sucesos con probabili
dad cero: la clase de los secesos lógicamente imposibles·.

Al-gunoB ejemplos vienen dados por el modelo de'movilidad

de C,ornell, como podrá ser el movimiento de un estado con

una duración de tres unidades de tiempo a otro estado con

duración de cinco, y ello en una Bola unidad de tiempo. 1�
lea sucesos lógicamente imposibles tienen ciertamente pr_g

'habilidad cero; pero lo que no parece pla us ible es afirmar

que cualquier movimient o lógicamen te posible tiene una pro

babilidad precisamente cero.

Si se acepta. este criterio, una s·eria ergódica o un.

estado absorbente no pueden ser directamente observables.

Por ejemplo, un movimiento es siempre lógicam�nte posible

para un individuo cun cualquier combinación de estatus y

duración, no importa.ndo la duración en el estatua actualt;
de aquí que, si se acepta este criterio de McF�land (1970),
no modificaríamos la versión finita. del modelo de movili

dad de Cornell haciendo que la mayor duraci6n considerada

se halle en los estados abs or-bentee , aunque esta posibili
dad ha sido ya explotada por los autores del modelo. Ade

más, las series ergó�icas o estados absorbentes tendrían

que ser inobservables, y se impondría F_Qr definició� una 16

gica imposibilidad de movimiento. Un ejemplo de este tipo,
es el segundo modelo de Mayer (1968a), q� surgióQdel mod�
10 de Oohen (1963) para el experimento de As.eh; en dicho
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modelo, cada .estatua social observable corresponde a dos

estatua no obsefvables, uno absorhente y otro no, y sea ca
.'

cua L s ea el tiempo que un individuo permanece en un esta-

tua social dado, no hay forma de determinar si ha sido o

no absorbido.

Previamente f r"IcFarla.nd
I

(1970) habla d iscu.tido unas

razones a prior_! por creei que, en un proceso de movilidad,
los. individuos no son homogéneos; no aparece ningÚn argm.-

.

. ,

ment o e omparable para las series ez-god í.cas 00 los estados

absorben�es no observables. La elección ent.re estará &' s hi
-

pótesia. es en parte motivo de gus t o, y no sujet o a prueba

emplrica.• .L:il modelo anterior, al menos en su forma correin

te, no justifica los: datos numéricos observados de movili

dad en términos· de un pequeño número de parámetros, pero

el éxito del modelo "mover" _ti at ayer" sugiere quizá loa m..Q

deLoa con es t.ados a be orbentes no observables.

�in embargo, en un importante sentido, los modelos

heterogéne os y el modelo "mover" _ft stayer" son potena ialmen

te muy superiores al <le �1ayer (1968a): modelo de estado a�
sorbente. En este último, la cuestión de guién se mueve y

quién no, no recibe una respuesta sociológica; se debe aJ.

azar. En contraste, en los modelos con poblaciones hetero

géneas, las probabilidadeu de transic ión pueden t omarae c;.Q

mo variables deE�ndientest y una explicación sociológioa
nos dirl.a los que se mueven, de acuerdo con la a.dapt,ación
de los atributos de personas particulares � 108 requeri
mientos de estatua particulares. For consiguiente, ea pra-

ferible relajar la suposición de homogeneidad.
En cua nt o a la. suposición Harkoviana, su. uso ata;.-

ñe a la convenienc ia ma.temática: juega un papel 'crucial en.
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la derivación de propiedades del proceso a. largo plazo;
tal derivación seria al menos mucho más difícil, y quizá.
imposible, sin la suposición r.iarkoviana (dependienclo de

qué alternativa se utilice para reemplazarla); pero esta

eupoaí.eí.ón., como las demás matemát icas en un mode lo de f!!
nómenos emplricos, tiene también un s ignificad o s ustanti-

va.

la aupos Lc í.Sn �la:ckov.iana se ha ca.racterizado en

ocasiones como un análogo probabilístico del principio del

determinismo científico (Paraen., 1962:, p. 187); dicho priB
cipio establece que la descripción complet.a del estado de

un sistema fisico en cualquier punto único en el tiempo
(sin referene·ja directa. a su historia en los. estados ante

riores) es suficiente para perrritir la derivación de su

estado en cualqubr punto futlllro de tiempo. En un sistema

probabilístico, como opuesto a un sistema. completamente do!

terminístico, hay una serie de probabilidades de varios e�
tados posibles, en vez del estado prec is o que se derivaría..

para "cua Lquf.er- punto futüro en el tiempo; y el principio
del determinismo científico aplicado en este context o da

ría lugar a. la suposición Narkoviana.

Es importante; tener en cuenta que, en el eas o de-

terminístico, la descripción completa de1 eSltado actual de

un sistema físico necesita incl.uir información indirect.a

acer-ca. de la historia del e í.stemaj puee bien, el mismo ti

po de consideraciones aparecen en los, fen6menoa sociales.

As1, la información sobre una persona es parte de su vida,
la cual se está examinando, por ejemplo, en vistas a un

próximo empleo, y dicha información está contenida en una

descripc ión e ompl�tt:!: de su 8 ituac ión act ual.,
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Por dicha razón, la suposición Markoviana es en

terarrente compa.tible con la evidencia empírica de que la.

movilidad futura. de una pera ona depende en gran parte de

su historia, su nivel educacional, y ciertos rasgos de su

familia. de origen (Blau &: Duncan, 1.967). Pero esta compa

tibilidad solamente puede lograrse por incorporación de t�
dos los, aspectos históricos relevantes; en la descripción
del estado actual de un individuo en el proceso Narkovia

no, o, equivalentemente, utilizando una población hetero

génea c uyaa proba bilidades dependen de t,alea aspect os hi�
tó�ic;os. El fallo aquí es otra inadecuación del modelo an

terior; en este aspecto, el modelo de movilida.d de Corne1.l

es un paso más en la dirección c;orrectat., pero sin llegar

demasiado lej 08.

El s Lgní.f Lcad o sustantivo de la suposición Marko-

viana, desafortunadamente, no se ha visto claro por machee

autores, dándonos (Iv1cFarland, 1970, p. 474) la impresión
de que su conveniencia matemática. sólo era una razón pac-a

llevar a cabo la aupos ac Lón , La técnica matemática para iA
corporar partes de la historia de un individuo en la. des:

cripc ión de su estado actual no ea nueva., ya que es muy c..Q

nacida en el contexto de las cadenas, de ��rkov de alto or
-

den (Goodman, 1962), Y se utilizó igualmente en el modelo

de movilidad de Cornell.

6. Hacia un modelo más adecuado de movilid.ad social int..ra,,

generac ional

McFarland (1970, p. 474) seftala varias observacio

nes a tener en cuenta a la hora de consolidar este modelo:

En primer lugar, un modelo adecuado debe implicar
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aer Lea ergódicas; (Laa cuales incluyen estados a.bsorbentes

como un caso especial), una población heterogénea, o ara

bos., con el fin de evitar la conclusión no pLaus Lb ñe de

que el logro a largo plazo ea estadísticamente independie_!!
t,e del origen. Loa modelos e on estados absorbentes pueden

requerir menos parámetros que aquéllos con poblaciones he

t.erogéneas, y de. aqul recurrir a la par-s Lmonf.a , Pero, por

otra parte, en los modelos e on poblaciones' heterogéneas las

probabilidades de transición p odrLa n tomarse como variables

dependientes, las cuales serían una función de car.acterís

ticas individuales de las personas implicadas, como la in-

teligencia y la personal1dado Esto nos llevaría a la pre

gunta de ,quién t.Lene UM.� pr-oba b í.Lí.dad baja (o cero) da mo

vimiento, y no seria asunto de azar o de coinc1denc�, co

mo ocurre en el modelo con e atiad oa absorbentes. -

En segundo lugar, si las carac t.ez-Let í.cae per-e onaü.ee

de importancia, continuada. para la movilidad no aon incor

poradas en el modelo haciendo las pr-oba bí.Lí.dadea de transi

c í.ón una función de ellas, deberán serlo de. alguna forma.

equivalente; un procedimiento aeme jant.e aer1a_ hacer los el!

tados más complejos que meros estatua ocupacionales o pa

res estatua-duración, incorporando los aspectos histpricos
en la especificación de los "estados.", tales como el "fon

do" familiar, inteligencia, y educac:hón, que ejercen una

influenc ia e orrtí.nuada en la movilidad o

.y en tercer lUbar, la suposición de estacionarie

dad es poco plausible. McFarland (1970) no sugiere otra al
-

ternativa, especifica, aunque la disousión de otros mod61oB

abre la posibilidad de que las proba.bilidadea de movili<L..�d

puedan disminuir con la edad y/o la duración del est�tus
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presente'. Una razón ad í,c ional paz-a sugerir no ea tac ionari_!

dad, no mensionada anteriormente, es que loe desarrollos

tecnológicos y las condiciones económicas parecen determi

nar, en gran parte, el relati'Vo número de oeupac í.onea vá,

lido en las d ist intas categorlaa oo.upac Lona'Lea , y de aqu.!
que nos parecerla que loe cambios en esta.s característic&s

societales producirían, a BU vez, oambios en los tamaños

relativos d las dist intas pz-obabd.Lí.dade a de t�a.ns ición

(1), (2:).
En suma, un. modelo rViarkoviano plenamente adecuado

de movilidad social intrageneracional parecería requerir

un número de parámetros considerablemente mayor que par-a

cualesquiera de Loa otros modelos. Ensayando que se ajust,!
ra·n a loa dates: numéricos de la movilidad, Be llegaría a

serios problemas de estimación, peDrea que los del modelo

de movilidad de C.ornell (vereión finita), puesto que la

cantidad da datos z-equer í.d oa se incrementa rápidam.ente con

el número de parámetros a estimar; cualquier modelo real.

mente adec uad o seria iucómodo, y
.

mucho, en lograr su ajus
te a 108 datos.

(1) Han seguido en esta dirección9 aunque fuera del esque
leto IvIarkoviano cona iderado aqul, White (1963, 1968)
Y Coleman (1968a); �st'n también relacionadas las dis
cus iones de movilidad 11 e s ta-uct ura.l," de Goodman (�965c)
y Duncan (1966); ��tras (1961) ha considerado algunos
efectos de fertilidad diferencial.

(2) En c:orreapondenc La pers onal con 11cFarland t l�cGinnia su

giere que la. suposición de estacionariedad tien0 un es

tatus lógico similar a la Markoviana_: si los estados ea
tán definidos de forma que incluyan todas las variables
independientes rele antes, las probabilidades de tran
siciQn serán necesari�mente estacionarias; otro asunto
es' la incorporación de las societales e individuales.



•

Capítulo XXXI

UN MODELO FINITO DE MOVILIDAD
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U1� NODELO FINITO DE lJIOVIIJIDAD.-
, b' ·

LQ, movilidad humana es uno de los fenomenos as�-

cos que investigan los e oc í.ó Log oe ; su análisis cuantitatJ:
va es particularmente Lnt er e eant e

, y está r..at.ura.Lme rrt e r��

presentado por procesos esto�ásticos. Se han estudiado va

rias f'o rma.s de moviliciad e on el más Lj_mpl� de los modelos

ee t oc as t í.c oe f La. cadena. e atac í.onar La de Méil.rkov; eat as fa..!:
mas incluyen movimient os a corto p La z o entre c at e gor-Laa in
dustriales (Blmp.en, Kogan & J1IcCarthy, 1955), mov LLí.dad OC�

pací.ona L Lrrt e r-gener-ac í.ona L (lIoog�, 1966), y emigraciones
humanas (IJIeGinnis, 1968); en ninguno de estos casos la: ca

dena de l"'larkov ha dado un modelo par-t í.o ul.ar-roe nt e bueno de

mov í.L io ad •

El problema parece hallarse en la suposición de

que las transiciones son estadlsticamente independientes;

esto r-e qu í.er e que la Loc aLí.z a c Lón de una persona en un es

pacio apropiado en el tiempo t depende s oLa me rrt e de su lo

calización en t-l y no de otras car-ac t erLs t í.c as d eL pasado.
Los hombres, como entidades de proeesamiónto de la infor-

. ,

mac i.on, no se conforman simplemente con este requisito del

modelo. Las personas que se hallan en un mismo estado no

siempre participan de las prob�bilidades de un destino co
-

mún, puesto q_ue no son necesariamente homogéneas en sus

historias anteriores (Blumen, Kogan & HcCarthy, 1955; eo

hcn , 1963). VlC:Ginnis (1968) Y sus e olabor-ad or ee e onstruy_!
ron en Cornell un modelo que Lrrt.errt a pa r-c Ia Lme rrt e r-eme d í,...r

este defecto de la cé;l.dena estacionaria de JYIarkov, y que

d e spué a se llamó modelo de retención, y en d ande d6staC(;;l1 el
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• aspecto de la diferenciación individual, teniéndose en

cuenta la ctur.. ción de la residencia previa a una locali

zación dada.•

l. Revisión del modelo de retención

Henry, HcGinnis & Tegtmeyer (1971.) e ons ider.tn útil
.

una rey isión de a.Lguna s de las notac iones, definiciones, i.n

terpretaciones y axiomas del original modelo de retensión

de Carnell. �n primer lugar, conslderese:

por la duración de su residenc La., r, en C!
o. ,1. pr-evaa a t_:

Una serie de localizaciones:

S - si' i - 1, 2 , . . . , n (1)

Tiempo: t - O, 1, 2, ••• (2 )
Duración de residencia: r - 1, 2 , • • • (3 )

Entonces, en c ua Lqu.Le r tiempo particular, t, un

elemento en una p ob Lac Lón dad¡;¡, está caracterizado e onjunt�,
me nte por BU localización en uno y solo un estado, si' y

(4)
La distribuc ión de la. p ob La c í.on por enc Lma de to

dos. los estados, de todos los tiempos; y de t.odus las dura

ciones de r-e e í.de no La viene d ada por un vector del conjun.
to de la población, por ldii, localización, y la duración de

residenc ia:

.

p ( t) == [ p. (t )Jr r ].
(5 )

Ahora, definimos las· probabilidades de transición

de dur ción especific�:
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(6)

� rPij, - 1
j=l

(7)

De esta forma, rPij es la probabilidad condicional

d e un mov Lnri errt o a una Loc a.Lí.r ac ión j f por �,lguien que es

tá. en la Lo ca Lí.c ac í.ón i con d ur-ac í.ón r. Un cambio d e loca-
-

'lización r-e qu í.e re que la duración de la r e s í.d enc Ia cambie

a 1; p erman eo Le n.do en 1... misma localización Lncremerrt ... La.

duración en una un
í úad , �nt,onc'es, sea la mat r-Lz de tra,nsi-

c í.Sn de d urací.Sn e ape c Lf Lca definida por

(8 )

Suponemos que el proceso de movilidad puede ser

descrito por una cadena de r.Tarkov Que tenga en c ue nta 1�.J.

localización y la duración de residencia. Las dos carál.cte:

rlst Lc a s definí tor Las de La c ad e ria de Harkov, e nt once s f

serán axiomas del modelo de retensión:

1: Pr [X(t) = <qj' k>l X(t-l) =¿ Si' r>& X(t'), t!<t-1J
= rPij (9)

11: rF(t) - rP' para todo t

El pr Luer ax í.orna Lnd í.ca la pr op í.e dad (on el pr oc -

s o Harkov) ele dep e no enc .ia de un pas o, en té-rlJ1inos de pro-
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• babilidades de transición de durac í.ón especifica.• Señala.

que la probabilidad de movimiento en el estado <Sj ,k>
en el tiempo t depende s oLamerrt e del hecho de que el es-

tado <81,r> estaba ocupado en el ti�mpo t,-l, y de que

no habia ocurrido n�da. en un punto de tiempo anterior. El

aegund o axioma añade la supos ición de es t.ao Lonar-Ledad d e

la cadena dt" Markov, la cual s implif Lea. el pr-oces o est 0-

cástico de dependencia de un paso de tal forma que la rna·_

triz de t.rsns í.c í.ón de duración específica, rP(t), ser�" con.§.

tant e en el tiempo.
Una tercera suposición importante. en el modelo de

r-e t erie í.on se ha d e nom i.nad o Axioma de inercia a c umuLa't iva,

el cual s e ña La que la tendencia a permanecer en un estado

se Lnc r-ern en ta con la duración de la ocupación prriia a La

de este estado; en tfrminos formales:

111: < -- 1P'. i lP . .:--- .

r 1.. r+ 11--""";::
(11)

Las bases para tal e up os ición se ha.LLan en las observacio

nes de que el inovt.m í.e rrt o fuera ele una Loca.Lí.z ac ión está.

restringido por los v i.nc ul.oe (sociales, políticos, econó-
( �

micos o flSicos) de un individuo respect o a e s t a loc�lj_za.-

c í.on , y que La Lrrt ens Ld ad de esta fij�,c Lón normalmente ere.
-

ce con el transcurso del tiempo.
]'inalmente I un cuarto axioma .d e L modelo de reten-

. , ,

c i.on r-e qu í.e r-e que la. proporcion de "movers" desde Si a Sj
sea independiente de r:

IV:
.
rPij

, para todo i:;éj y todo r

l-lPii
(12)
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•
Esta suposicíón implic� que las máttrices de-J transición de

dur-ac
í

ón eap e c Lf .ic a lP, 2.P, 3 P, ••• 9 no son e rrt eranen te al:

b í.t r-ar í.as , Esto es t sí, hemos especificado las s ec uenc í.ae

de los elementos diagonales de est�s matrices, lPiif 2Pii'

3Pii' .••• , para tod o i, los términos no diagonales cumpli-

rían (12)"
.

Ser�__ a útil tener una notación que d Let í.nguLer'a las

entradas ó

Lago na Le s o e rP y las no d LagonsLee , A este efeE
t o, definiremos rS como una matriz diagonal con entradas:

y rH una matriz. d e términos no d iagona le,§. :

si i!j

( 14)
si i=j

Ent once a 9 la mat r-í.z de duración e spe c Lf Lea previa

mente definida es:

p S + !1
r r r

�l Axioma IV r'e qu.í.ere que rr1 depe nda.. solamente de

rS y 1M• Pues�o que

derivamos f�cilmente la relación de ma'tr Lce s e

1>1 == (1 - S) (1 _ S)
-1

lI1r r 1 (l5)
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donde; la inversa está definida eLaramente como O'¿lPii <1.,
•

para tedo d , Para simplificar,
-1

M = (1 - 18) 1M

sea H definid o:

•

(16 )

IvI es una. matriz est oc áe t í.ca., con la diagonal prin-

cipal nula. L�s errtz-adae mi .. dan la probabilidad de movi-
J

miento desde 1&. locali zac j,ón si a la Sj' una. vez se ha he-

cho la de cí.s ión de salir de si· El Axioma. IV indic� que es
-

tas probabilidades distintas de p .. no cambian con la du.
r l.�

r-ae ión de la re s idenc li-.. •

2. lVlod1.ficaciones del modelo de retención de Gornell

Henry, N:cGinnis & Tegtmeyer (1971) a,e proponen

presentar ciertas si�plificacione8 del a nt.er-í.or- modelo es

t ocást ic o de mov ilidad s oc La L de �1cGinnis (1968) ... 11.·1 suge

rir dos modelos ma't emá t Lc oe a Lg o d í.f ererrt e.s , modifican li

ger�mente la base teórica del original modelo de retención

de Cornell. En primer lugar, present�n (con intención sim-

plificativa) la suposición de que la probabilidad de salir

de una localización será constante después de un perlodo
específico de continua r-e e í.o.enc í.a allí. Eat a modificación

les permitiría t rat ar la e:nigr<it.ción como una c aderia de :rvIar

kov finita; aáemás, los procesos de nacimiento y def�nción

se excluyen de lét o.í.sc us í.ón , 1�, cual se limita al �nálisis
de c on.jurrt os individ ua Le a •

La cuestión teórica .. que ha. de responder el modelo

de ret ens ión es baj o qué e ond ie iones. el pr oc e s o de movili

dad hallaría un estado de e qu í.Lí.br-Lo , y cuánto tiempo se

marrt endr-La un equilihrio a prox í.mad o , da,das estas condicio-
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ne s , El pr í.nc ipal Ln t er e a , naturalmente, se halla. en la
-

forma en que llega al límite el vector de la distribución

dé población p(�). Las simplificaciones del modelo de re

tención de Cornell permiten soluciones analíticas que po

drían no ser obtenidas para el original a causa de la supo

sición de que el número de clases de duración es infinito •.

Re c.or-darid o que estos análisis de emigración no ti�
ne n en o ue nLa t odavii4 los procesos de na e Imá.errt'o o defun

ción, Henry, HcGinnis 8: Tegtmeyer �197l) concluyen que un

equilibrio en movilidad no puede buscarse dentro del tie'm

po de v ida de un conjunt o dad. o de individ uos , Si, invers�
mente, el equilibrio se c On8 igue al princ ipio, una c1ur��-

c í.ón de residencia sin límite superior no puede requerirse
del todo con fines analíticos. En cualquier caso, bajo las

actuales c ond í,c iones de expe c tanc ia de vida, una -durac í.Sn

ilimitada de residencia no ee real, a no ser que �ambién
se estuviera interesado en el n�mero de personas enterra

das en esta 10calizaci6n.
Na d Le e ons i.dera durac í.ón de residenc ia ilimitada

para la ma yorLa de las aplicaciones pr ác t Leas de un modelo

de mov LlLo ad ; es decir, para proyecciones "a corto pLa z o" •

.tldemás, aLgun o s r-e s u.Lt ad os empíricos indican dOS hechos,

que dan crédito a la simplificación del modelo mediante la,

introducción de un límite superior de curac í.ón de residen

dia. Bs.'tud ios Lnd ep end Lc n tes de Land (1969) y Norrison

(1967) indican que la movilidad decrece, de hecho, con un

incremento en l�J dur-ac í.ón en el estatus, y qu.e uno de los

eenera..dores ut Ll i z.ad oa en los primeros expez-Lmen toa de si

mulación se ajusta a un� serie de datos válidos si la dura

ción de residenc ia se mide en intervalos de cine o afies (hay
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qu,e tener en. e ue nta que la movilidad tambi(e-)n disminuye con

el incremento de la edad, aunque no se postule en el mod e «

lo); pero la lone;ituc1 de la un í.dad de tiempo bás Lc a da nu_�

vo nos lleva al problema. de las d e f unc i.on ee • .además, la

evidenc iÉt ernp Lr-ác a v�.lid� sugiere igualmente qu.e la pr ob a-é

b i.l.í.d ad de movimiento decrece por encima. de una cierta du

raci6n de residencia, pero se nivela despu�s.
Por t od o ello, Henry f HcGilmis &. Tegtmeyer (1971)

se pr-oponen modificar el arrt Lgu o modelo de r e t enc ión est�
bleciendo un límite superior, v, de la d urac Lon de resideB
e La , r, tal 1;1ue

p
r vP , para todo r »-v (17 )

�l máximo v es un número entero positivo que especifica el

número de intervalos de tiempo que han transcurrido en una

residenc i;i(. continua. en una Loca Lí.aac í.ón dada des1?ués de la

cual, la. pr oba bili dad de moviroien t o pr-emane ce la misma.

Esta alteración nos Ll.e va él dos tipos distintos

de líneas de análisis matemático. En primer lugar, podemos
suponer que � � I, lo CU&1.1 s Lgn í.f í.car-La qu.e todas las pe�

aonaa con una du rac ión de estatus r;:;:v no saldrían de nue

vo de su lue¡;vr de residenc La , En términos de la matriz si

guiente, este hecho puede venir representado por las ecua

ciones �P = � y vM = O. En segundo lugar, se puede proce

der a partir de la suposición (le que vP:/=-I, significando
que permanecerá.. una proporción e onstan te de ern í.gr-ant e s in

clus o más allá de v números <le años de resioenc ia, así que

v/'1::f.O. Aquí debe tenerse en cuenta que la primera alterna

t í.va nos da una cs.d ena absorbente, mientras que la ae gund a

es regulétr.



-717-

�, matriz general para el proceso de movilidad,

propuesta de forma algo distinta por Natras (1967), es

nv x nv, y tiene la sieuiente estructura:
..

•

Duración v v-l • •••••••• 2 1

v c�
O • •••••••• O Mo

v . v

v-l S O • •••••••• O v_I1VIv-l

O (_� 0 •••••••• 0v-20

P .. O 1 (18• • •

t l • t; f

2 O O • • • S O 2M2

1. O O • • • S H
:L 1

Una �e sus caracter1sticas destacadas �s el hecho

de que La s filas y columnas están pr-ov Ie taa de un lndice

retrospect ivo según La dur-ac í.ón de residenc La (Henry , I�le

Ginnis & Tegtmey�r, 1971, p. 111). Cad� una de las S-sub
r

matrices, con la excepc ión de vS en la e as il1a ¿_ v , v .> ,

se halla justamente deb�jo la diagonal de la supermatriz

p. Hay matrices diagonales que dan la proba bilid�d de pe,!:

mane c e r- en una Loc a.l Lv.ac Lon después de r unidades previas
de residencia. Las aubma'tr í.ce s rN, por otra parte, todas

en la última columna de la matriz superior, hacia dónde se

dirigen los "movers". Las entradas de las dem�s submatri

ces son cero.
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•

2.1. El_m.Qd�lQ 2:.b.§.01:b�nie

En él f Henry, HcGinnis & Tegtmeyer (1971) suponen

explícit.,ment que un .. persona que ha permanecido en el

mismo lugar durante Q� intervalo de tiempo específico, v,

no puede moverse, esto es, que yPii = 1, par� todas las 12
c aLí.zac Lone a , si. La obvia eape c í.ñ í.cac Lón de que yPii es

•

mayor que cero para todo r e i :asegura que los estados a]2
sorbentes pueden ser __.Lc anzad os sin que importe el punto

de partida. Además, estamos intere.s�dos en Bistemas abie_r
posible el movimiento entre dos localizacio-

que se dé la absorción), y por e aíza r�_z..ón

lPij * O para i-:j=j. Ac t ua.Lmen te existe una

f'uer-t e, de que el pr oc e a o puede ser regular
sin que se requiera probabilidad positiva de movimiento e.,n.
tre d os estados cualesquiera más a11�" de un s 010 intervalo

de tiempo, pero Rqut Henr�, McGinnis & Tegtmeyer (1971) no

la han considerado. A partir de la definición de r'l (16),

lPij P o implica que illij * O, par� ti ist int os i, j.
Se va a tratar de un proceso que es absorbente res

pe c t o a la d ur'ac
í

on , per o no e n lo que se ref Le re él una únl
ca loc�.lizació!1. Después de un tiempo suficientemente lar

go existe la pr obab í.Li.ds.d 1 de absorción -próxi�. al rep..Q

80-, pero ést;_;t puede ocurrir en cualquier Lugar-j hay, por

tanto, una distribución de equilibrio más all'- de las 10-

ca.Lí.za o í, one s en las que estamos Lnt.e r-eaaúos en deducir. A

diferencia del vector de equilibrio de u.n.a cadena regular
de Narkov , sin embargo, este vector depende exp Lí.c itamen

te de la d j.stribuc ión inic LaL de La p ob Lac ión por enc Ima

de las Loc a Lí.z a c
í

on es, y d urac iones.

tos, donde es

nes (antes .,

ce

suponemos que

condición ,

mas
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•

Tomando la forma canónica, de 1�. matriz de transi

ción de l� cadena finita absorbente (Kemeny & Sne11, 1960,

p. 404-408):

Absorbente

No-absorbent.e �) (19)

-1
N == (1 - Q) (2.0 )

La matriz fundamental de la c ade na es

La entrada nij es el tiempo rae d Lo "gastado" en el

estado (no-absorbente) Sj' dado un e s t ad o inicial no-absor
bente si" El "tiempo de v i.da.' medio, d ado un estado ini

cial, se halla suman do las filas de N: el producto es Ne,
siendo e. una o o.Lumna de unos. La distribución de probabili
dad por ene Lma de todos los estados abe or-be n te s , e ondí.c

í

0-

nales en el punto de partida, viene dada por el producto
B. = NR. 0 i la distribuc ión inic La L es. p (O ), por tarrt o, la.

distribuc ión It de e qu í.Lí.br-Lo" por encima de los estados ah
-

lím
p == p (O )NR (21 )

ao r-ben t e a es

En el proceso de our-ac i.ón específica de Herir-y , Ne:

G:innis. & 'l'egtmeyer (1971), con vS =: 1 Y vI\f O, la matriz

R e onsta de q: ae guí.da de v-2 bloques de c.eros:v-ll,.;
c."
D

v-l

O

•

R - (22 )•

•

O
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•

mient ras que . la' forma de (.,¿ es eviufrnte desde la man Lf'e s ta-«

c í.on a.nt er í.or , 8ea la matriz N compuesta de bLoque s espe

cíficos de duración, rsN, donde r y s. varían desde v:-l a

1. lJíts· errt r'ada.s de rS'N son el número medio de tiempos en

una Loca.Lázac l on de duración H, antes de la absorción, da

da una Loc aLí.z ao ión inic La L de du rac ión r. A par-t ir de (22),
tenemos

I N S
v-l,v-l' v-l

N S
v-2,v-l v-l

B:-NR-
•

(23 )

•

N
l,v-l

o
o

v-l

Las distintas submatrices de N pueden ohtenerse

ya sea invirt Lerid o d .í.r-e o tame n'be 1 - ��, o rcesolviend o se

ries de e cuac iones de el iferenc La.a (Henr-y , NcGinnis, & Te&!!
meye r-, 1971).

2 .2. ]l_mQd�lQ I,e,eud.a_!:

Cuando suponemos que vS no es la mat r-Lz idéntica.

precisamos que c ada pr-ob abdI í.dad vPi.i sea menor que uno.

En los de·más casos, a l.guna s lacali?,aclones serían absorbi

das y otras no y esto no es cie�to para los tipos de emi

gración que Henry, HcGinnis & Tegtmeyer (1971) tenlan en

la iIl12,g Inac ión.
).: ;.



-721-

•
Si la matriz M es ergódica, es decir, si es po

sible move-rse de cualquier localización a cualquier otra,

el proceso global será regular: f será una matriz de tran

sición reeular COn un ve ct or- de probabilidad fijo positi-
vo

x - (lx, 2x, ••• , vX)
tal que

x E' = x (25 )

Los subvectores do distintas d ur-ac Lone s especíí'i8
caa x satisfacen 1_-8 s ip:uientes e c uac iones:

r ......

rX - r_lxr_lS_;
-v

lX = 2'
_

- r=l

v.>r>l (?f1 )

x H
r r

v

s: rX (I-rS )r/I
r=l

(?8. )

Sustituyendo en (28)�
v

r=l

--la cual se reduce a su VC1tZ a.

-x = xIvI
1 1 (29 )

De esta forma, el s ubve c t or- lX es un vector fijo de·
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• M. Volviendo a las ecuaciones (27) Y (28 ) hallamos los

otros vectores de durac Lón 'f' en términos de IX:e spe c JI 1. ca

r-l

rx - IX TI kS, v�r>l (30 )
k=l

Y
v-l ..

TI kS(I
-l

(31 )VX IX - S )
k-.l

v·

lit suma de todas las entradas de x es 1;. en otras pala

bras,

lim
p

v-l r-l

- IX[ 1 + 2.. ( TI kS) +

T=2 k=l

la cual es la ti istribuc ión o e equilibrio más allá de las

loeali��aciones f y su a uma vale lo Las duraciones l y v d�
ben dominar las d ur-ac iones int ermed ias: cada. kS (sien�_o :-,.1

una matriz de probabilicladas, dará prodU:l0s pequeños, pe-

ro si vS es cercano al, entonces (I-vS·) será grande.

3. e onc·lus ionee

El modelo de retención de Cornell ha sido simpli

ficado al establecer que el ax í.oma de. inercia acumulativa

opera s o'la merrte para un periodo finito de duración en una.

residencia; esta simplificación ha dado resultados analíti
-

C08 que pueden obtenerse de otras formas, y han resultado

dos procesos ee t ocá.s t ie os: uno absorbente, y el otro re

gru r.
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• Aún queda rn1cho qué trabajar en estos modelos •

En particular, los procesos de nacimientos y defunciones

se omiten: omitir los urocesos de nacimiento es apropia-,A;

do si se considera solamente la c ond uc t.a de grupos dados

de individuos a tr�vés deL tiempo; los: procesos de defun

ción, por otra. part e , pe rrnan ec en pr ob.Le rcát í.c os , y pueden

tenerse en cuenta. aumen tar.d o la matriz con una .c o.Lumna por

la izquierda que nos d í.er'a las probabilidades de f'alJ_ec:i

miento paz-a cada fila; también p odrLa operar en el ve c t.or

de distribución: óe spué s de cada paso en el proceso, redu

ciendo el número de ,personas en cada categoría de acuerdo

con la proba bilidad de morir en cada una de ellas.

Un pr cb Le ma específico en el modelo d e absorción

es la circunstancia de que algunas personas que se anota

ban como absorbidas de acuerdo con el criterio de Henry ,

:HcGinnis & 'l'egtmeyer (1971) d e máxima duración de residen

cia, v, en re�lidad p�eden llevar a cabo otro movimiento.

En la base de est2 dificultad, n�tlITalmente, está el he

cho de que la abs or c í.ón puede estar determinada por el

Último movimient o (muerte física).
Finalmente, pe r'mane ce n por ident ificar otras varia-

.

b Le.s analíticas qu e determinan la movilidad o c orrt í.nuac í.Sn

de residencia; en especial, tres tipos: a) carcwJcterísti-

e as individuales, h) carac t e r-Ls t í.cas de localización, y

c ) características c1el e í.st ema , Una de las variables que

corresponde a la pri¡j1era cat e g or-La , la el urac í.Sn de residen

o í.a , c ae dentro del ax
í

oma de inercia ac umu.Lat Lva ¡ ot r-aa

pr-op í.e dad e s individuales probablemente r-e Levarrt e s s on fac

tores del ciclo de vida individual, tales como la edad,
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• cambio de estado, t amaño de la faruí.Lí.a ,
e t c , , así como fa,Q

tores sociales o psic ológic os. Las c2.racterísticas de lo

calización, tales como el tamaño de la población, oportu.
nidades oo upac í.ona Le s., o oat o de lo vida, e t.c , , pueden fi

�¡rar vn las decisiones de moverse o permanecer, determi-

nando de esta forma las rS mat r ices. De forma s eme jarrt e,

las propied�des del sistena tales como la distancia entre

la residencia presente y prospectiva o las oportunidades in
tervinientcs determinan la distribución de los "movers" in

nuestra matriz H. De hecho, las c ar-act e r-Let í.cae de locali

zación pueden ser consideradas como Las porpiedades del si�
tema si se han utilizado como criterio con el cual ,compa.-

rar diferentes localiz�ciones.

De acuerdo con estas consideraciones, el modelo fi-

nito de movilidad presentado por IIenry, BcGinnia, & Tegtme

yer (1971) es s o.l.ame n te un pri:ner paso en la dirección de

modelos de movilidad más adecuados. Everrt.ua Lmeri te , tal mo-

delo teórico tendría que ser suficientemente c0mplejo para

establecer una correspondencia con anpecto8 relev�ntes de

la r-ea Lí.cad , mí.e n tras que al mismo t Le mpo hacer pos ible su

aplicaci6n pr�ctica en la. investigaci6n social.
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•

ANALI3IS DE LOS PROClbSOS DE r10VILIDAD POR LA, INTRODUCCION

DE VARIABLES IND15PENDIENTES, EN UNA CADENA D� MARKOV.-

l. Introducción
_--------,_..

la utilizaoión de cadenas de fJIarkov como una estruc
-

tura para analizar e 1 cambio- ha. alcanzado cons iderable po

pularidad en los, últ tmos a ños., Á pesar de que deben formu.

larse determinadas suposiciones para que el modelo de l\lar

kov sea formalmente aplicable -ver McFarland, 1970-, �st�

reproduce razonablemente los procesos sociales para algu
nos: períodos, de tiempo incluso cuando no se sa.tisfagan to

dos loa requerimientos. Este hecho ha impulsado su aplica;-

ción a problemas como el crecimiento Bocial y la migrac.ión
(Fugaitt, 1965; Tarver & Gurley, J-965), análisis de la mo-

vilidad a oc ial (l?raia, 1955a; Natra.s, 1960; Lie berson & �'u

gu1tt, 1967), medida. de la distancia social. (Besnez-s & La_y
mann , 1967), etc., juntamente a BU ut,ilización. más conser

vadora como modelo de base para averiguar la extensi6n en

la cua.í, un proceso diverge de las, suposiciones. de lViarkov

(Rodge t 1966).
Ea,te' modelo e s atractivo por considerar sus; interre

laciones como uns-a í.at eraa , El cambio a través� del tiempo en

la distribución de estados en una población ea considerado

como una consecuencia de las interdependencias actuantes

a lo largo de este tiempo; esta formulación lleva a tener

en cuerrta las propiedades de loa s iste lIBS d í.námí.cos , tales

como el" equilibrio" y la tt razón de convergencia." f e onc :p-

toe raramente discutidos en análisis causa.les de cambio,
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•
aunque f1.mdamentales, en s istemas s oc ialea adaptativos •

Desafortunadamente, surgen varias dificultades cl�ndo apll
camos los modelos de !1.arkov al estudio de: la movilidad so

e íaL, inclus o cuando cada individuo de la población. se ad.!
eúa R la. suposición central de un proceso rvI(;A.rko� de primer

orden, es decir, que sus probabilidades de realización de

�ransiciones particulares vienen detp.rminadas s.olamente por

su estado act ual , independientemente de la historia ante

rior. Estas dificultades surgen porque la teoría tradicio

nal de ��rko� se relaciona con los cambios de estado en

un 6010 individuo; por el contrario, en Las aplicaciones
a la movilidad social, Spilerman (1972b) considera los ID_q

viroientos. de toda una población:
a) }-leterogeneidad. Como han aeñaLad o varios inves',

tigadores (Blumen, Kogan & McGarthy, 195.5; Goodman, 1962;

Hodge, 1966; HcFarland, 1970), el modelo de Narkov falla.

al dar proyecciones correctas en presenc áa de he t.er-ogene],
dad de p o b Iac í.ón , condición común fin mue hoa casos de movi

lidad social. Si los individuos difieren en BUS razones de

movilidad o en las matrices de transición que regulan sus

movimient os, la matriz observada en el paso k frecuentemen
-

te ofrecerá valores diagonales más altos que los predichos

por el modelo Narkov. Consecuentemente, se precisan méto

dos de proyección que sean apropiados para las p obúac í.onea

heterogéneas.
b) Camb io e n Laa :Qr oba bilidades de trran s í,c ión. �1

. . _, ...

cambd,o a lo largo del t-Lempo en los elementos do una ma'triz

de t.ransic ión se atribuye e onIÚnmente a. las aLtez-ac í.onea es

tructurales de las relaciones aubyacent ea, Por jemplo, Las

matrices sucesivas: de movilidad Lnt.er gen er'ac Lona.L ocupacio-
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• nal PQeden diferir a causa de que los desarrollos tecnol�
gicos hayan alterado la demanda para determinadas destr '

zas vocacionales; esto es lo que usualmente se llama un pr�

ceso "no eat ac í.onar-í.o'"¡ en este ej emplo, las- reglas que: co,!!.

d í.e í.cnan las alternativas ocupacionales de los hijos en té.!:
minos de la posición de sus pad r-e s , se habrían alterado.

Sin embargo, el cambio enl los elementos da la matriz de

transición de la población también puad derivarsa de la

heterogeneidad. Como indic-o McFarland (19'10, p. 469), los

eLement.os Pijt en el primer paso de la mat,riz de transición

(1) de la población en el tiempo t,

Pllt ••• Plmt
• .,

(1)• •

• •

• • • P�t

donde ¿_ Pi ,t=l para t.oc o i, representa promedios de las

j
J

fila;_s: de estado origen de los órdenes de. transición él. ni-

vel Lnd Lv Ld ua.L, Por c ons í.gu.Lerrt e , Po(l) y P1(1), el pr íme.r-

paso de las matrices de nivel de la poblac ión en los t iam

pos t=-O y t=l, pueden diferir porque: la distribución de loa

individuos (y de aquí La, suma ponderaJ.d� de las; matrices de

nivel Lndí.vLd ua.L) es di:(erente en los, dos puntos d. tiempo

(1) Estrictamente hablando, en presencia de heterogeneidad,
Pt(l) no as una matriE de transición, puesto que no da
probabilidad �8 condicionales para cualquier individuo.
�in emtl�rgo, el término es apropiado intuitivamente.
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•

incluso auncue las reglas que regulan las t r-ans í.c Lonee ha,

yan permanecido Lna Lte'radas , Consecuent mente, es ne c eaae

rio distinguir entre el cambio estructural genuino (donde

las reglas se han alterado) y el?cambio en Pt,(l), que re

sulta, solamente de cambios demográficos en la p ob Lac ión.

e) Análisis de la heterogeneida,d_.x del cambio. SpJ:
lerman (1972_b, p. 2-78) considera nec ..aaar aas algunas refle

xiones d� signif Lca d o soc iológic o acerca de los _Q o.mponente§.
de la heterogeneidad y del cambio. �lesto que la formula

ción de Markov se centra en los: resultados de un proceso

(las probabilidades de transición de una población y la. d�
tribución de estados de dicha poblac ión) más; que en los de

terminantes del cambio, no es muy út� como instrumento a�

lítico, distinto de un artificio de proyección. Con la ex

plicita consideración do heterogeneidad, sin embargo, son

factibles dos tipos de análisis: 1) los elementos Pij en la

matriz de transición de la población pueden ser analizados

para determinar qué características sociales son responsa

bles de la heterogeneidad; 2) la extensión en qué los cam

bios demográficos de estas características que explican los

cambios a través d e L tiempo en la matriz de transición pue

den ser determinados. Así, relajando el reque:rimient o da

que todas las personas deben trasladarse de; acuerdo con un

orden de transición idént ie o, vamos a c.ons iderar el impac
tJo de. las d.iferencias. Lnd í.v.í.dus Le a en el proces.o a nivel de

la población.

2. Hete_rogeneidad en las. ]2roba'tilidades de estado de tran

sición
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•

Con eL fin de afirmar la heterogeneidad de la po

b1ación dentro del proceoo ��rkov, Blumen, Kogan & McCar

thy (1955) propusieron dividir la población en dos tipos

de pez-aonaar "movers" (móviles) y
tt at ay er-a" (no móviles);

loa p-r í.me r oa se c ons Ld er-an homogéne os en su c ond ucta de

transición y siguen una cadena de I\¡Iarkov, mientras: que 108

segundos; S;OIl! residentes permanentes en 8,ua eS.tados de ori

gen. Hás, recientemente, Spilerman (1972a), ext�nd.ió este
modelo a u.na distribución continua. de perHonaa por razón
de movilidad. Cada vez que un indilliduo aguant,a, un cambio

de estado, sin embargo, su destino viene determinado por
"

una matriz de transición r'1 que es iéiéntica para todas las

personas. Por tanto, en estos modelos, la carga de expli
car la heterogeneidad de la población vienendada enterame,E.
t"e. por las variaciones en la razón de movimient o, ya que,

por suposición, la matriz de transición es invariante a

través de los indiviüuos.

Una a�ternativa a la heterogeneidad se hallaría en

la suposición de que cada individuoG e lleva a cabo una únJ:
ca transición. en un intervalo de tiempo, y se s Lgue una m�

triz l\1c: única, para él, e ep ec Lf Lc ando sus propiedades; de

t,ra.sladarse a- varios estados de destino. llqul., la hetero@
neidad significarla que la oportunidad o el gusto para. una

transición �articfilar estarla influenciada por caracterls
ticas sociales. Por conBiguiente, en lugar de localizar el

impacto de las diferencias individuales en la razón con

qué se mueven las personas, Spilerman (1972b) las conside

ra directamente afectadas pcr 12.'8 probabilidades de transi-
. ,

C1.0n.

Bomo en la primera ext ens ión del modelo n mover" -
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•

"s,tayerlt de. spilerman (1972a), esta formulación es también

U� ge nez-aLí.zac í.Sn de las: tenta_tivas, de Bl.umen , Kogan &

McC�rthy (1955) a la heterogeneidad. Podemos concebir e1

pr-ocee o "mover"-t1stayer" como constando de dos tipos; de in

dividuos, todos los cuales se mueven en cada intervalo de;

tiempo (los "stayers" simplemente se trasladarían de acue,r

do con la matriz de ident Ld ad }, El modelo de Spi1erman (1972'

b) no es, sin e�.. rgo, una generali�ación de 12; extensión

de t'mover"-"stayern (Spilerman, 1972a); podr La verse como

un proceso en el cual cada pez-s ona es sometida a una tran

sición en cada intervalo de tiempo, estando expresada la h�

terogeneidad mediante diferentes matrices. De esta forma,

mientras algunos siguen la matriz 1, otros se trasladan de

d ¡.Ir M2 3 . ,

lt d iacuer o con '1, , M , u otra p ot enc aa mas a a e M; B

una pe r-a ona siempre ae mueve de acuerdo con la misma. ma.

triz MP, esta formulación sería una generalizaci6n de la

extesnión 1t mover" -" stayer", ya que la t rans ic ión de los in
dividuos pOdría ordenarse de acuerdo con l�s potencias de

M u otras matrices o Sin embargo f la extens ión "mover" .» st�_
yern requiere solamente qu e el .número esne_rado de t,ransi

ciones sea constante para un individuo; el número actual

(y dé aquí la potencia de M) varía a lo largo de las unida
-

des de tiempo de forna aLe a't or í.a ,

Por consiguiente, la presente generalización, del

modelo Itmovertl_lIstayer" no es una elaboración de la pri-

mera extensi&n, sino que representa una aproximación conceJ2
't.uaLmerrt.e diferente a la heterogeneidad. Hay procesos so

ciales para los cuales solamente el presente modelo sería

aplicable9 como la movilidad intergeneracional, donde el

concepto de diferencias individuales en el número de tr�n
-

siciones nos parecería conceptualma��e inapropiado.
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• a) El probleITl<!. de análisis de la heterogen�idad •

Spilerman (1972b, p. 279) dirige su atención a la explica

ción de las diferencias individuales en las probabilidades
de transición. Si una persona sigue una única matri7 de

traneición, este hecho deberla ser atribuible a las dife-

rencias entre ellas en caracterlsticas soci�les. De acuer

do con este razonamiento, un nuevo p�ocedimien�o para ave

riguar las actuales probabilidades de transición que va

riaran de acuerdo con los atribu.tos sociales serla cons

t,ruir órdenes, separados para subpoblaciones homogéneas (

(Goodman, 1961b'). Por ejemplo, Rogers (1966) y Tarver Be

Gurley (1965), ut í.Lí.eanéo formulaciones Narkovianas para

ana�iza.r la emigración geográfica, disgregaron la pobla
ción según edad y raza. Sin embargo, para subdividir lnt P.2
hlación de esta forma, no resulta eficiente, puesto que

con gran número de observaciones no se pu.eden controlar

simultáneamente varios atribQtos y retener los 'casos su

ficient�s para estimar las probabilidades de transición.

Además, la generación de· matrices de subpoblación compli
ca el problema analítico de atribuir la heterogeneidad a

factore-s particulares, ya que debemos comparar 6rdenes que s

representan patrones complejos de cambio, más que simples
elementos. De esta, fo rma, inclus o si fuera posible contro

lar varias var-Lab Le a , sería c or.s Ld e r-ab Le el problema. de

desenredar sus efectos separados.
'La forma usual de manejar estas comp Le j ádadee ea,

según SpilermB,n (1972b, p. 280), mediante el análisis de

regresión; él presenta un m�todo para incorporar. vari�bles

independientes en una matriz de transición mediante ��a
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formu:l.ación de regresión, y, utilizando las ecuaciones r�

sultantes, construir matrices separadas de transición pa

ra las subpoblaciones (1). Máe generalmente, se considera

el reverso del problema a que se aplicó Hc:B'arland (1370);
dadas ma�trices de t r-ans ición a nivel individ ua.l , McFarland

muestra cómo pueden a.gregarse para obtener una matriz de

"transición de la. poblacióu .. b1 problema de Spilerman (1972-
b }, por el cont rar í.o , es: disgre_gar- ef í.c í.en temerí te la ma

triz de transición para. una población heterogénea.
b) Bl n'!odelo.de regresión. Si Po(l) significa el

primer paso de la matriz de transición en to (tiempo O) p�

z-a una p ob Iací.ón -ve>r ecuación (1 )-, Y suponemos que el pr..Q

blema se refiere a la emigración geográfica o a la. movili

dad industrial u ocupacional, cada entrada en �. caBill�

Pij, en P(l), por tant o, indica. la proporción de individuos

en el estado del sistema (región geográfica, estrato oeu

pac
í

ona L, e t c , ) Si en to que se han trasla.dado aeSj en tI;

(1) Aproxtmaciones re Iac í.onadas a la heterogeneidad han s í,«

do pr e e en-tadas por e ole roan (1.96 4a.) y Or-cuf t, Gre e�nber
ger, Kor'be L &: Rí.v Lí.n (1961). Goleman de.scompone las in-
tensidétdes de transición de un proceso Narkoviano de
t,iempo-continuo suponiendo corrientes; individuales en-

tre los es-tad os de una f or na, estruct urada , JJoe. estad os

. corresponden a las e omb í.nac iones de las; variables j.nde

pendientes, y, por tant 09 la r'az Sn del fluj o entre pa
ree de e s tad oa indica la importancia de' variables par
ticulares; vinculando las variables independientes a.

los estad os de un proc e s o de estado
ó

Ls cr-e t.o , e ole rm.n

no puede incorporar variables en una formulación conti
nua; además, en contraste con el presente análisis, el
número de intensidades de transición a estimar se incre
menta con el número de variables consideradas. Orcutt y
sus colaboradores utilizan técnicas de �Qgresión para s

timar las proba bilidades, aunque come ten fallos.
-
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• ya que P(l) es una matriz de transición de la �ob�ación,
se ha estimado de los movimientos de los individuos que

pr-eeumí.o Le merrt.e difieren entre ellos· en SUB probabilidades.
de llevar a cabo una transición particular. As1, la tran-

sición del estado Si al Sj pueda ser función de la edad,

raza, ocupación, región de origen, et.c ,

En lugar del procedimient o us ua L de dd.sgregar la

pob Lac ión en órdenes s epar-ados de trans ic ión para reducir
2

la heterogeneidad, construimos ro ecu.aciones de regresión,
donde ro es igual al número de estados del sistema. Para c_!'

da estado origen Si en to' Spilerman (1972b, p. 280) defi

ne una var-Lab l,e indiaador y ij que es igual a uno para una

persona. que se ha.ya, movido a_ Sj en tI' y cero en los demás

casos. Correspondiendo a cada estado origen S., pueden de-
l.

finirse m variaDles tales como 'yi1' Yi2' ••• , y1m); exac-«

tamente un elemento de este vector será Lgua L a uno para un

individuo originario de Si' y eepe c í.r í.cac o por HU estado de

destino. Utilizando como observaciones; todos los Lnd í.v í.o uoe

en Si en el tiempo to#
V

Yij = aij + ¿_ bijV� +

·v

e ..

�J
para. j = 1, ••• , m (2'. )

'donde Xv son las características individ�.l�s esperadas p�

ra explicar la heterogeneidad en las probabilidad· s de tran
-

aición, y eij es el término de error para la ecuación ij-
ésima. Este pr oc e d í.mí.ent o dará. ID ecuaciones para cada esta.

d
. o 2

. o or�gen. a.J:1.' y m ec uac í.onca para el orden c omplet o.

Si consideramos la entrada ij-ésima del orden P(l),
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para un individuo e en Si en el tiempo to' teniendo el per-
•

(tIC'
,/

fil atributo ... , X ),vc

"" /\ A /

Yijc
=

aij + � bij X (3 )
v ve

v

es una estimación de su probabilidad de lle�'¡rar a cabo la

transición (i,j). Esta interpretación de proba�ilidad re

sulta de la. variable dependiente que ha sido codificada
"

en 0-1; de esta forna, Yijc puede Lnt e rpr-e t.ar-s e t amb Lén

como el número esperado (1) de transiciones de un indivi

duo e desde Si a Sj por unidad de tiempo.

La int erpretación del número esperado es import,an

te porque, a diferencia. de las probabilidades, es.t oe valo

rea pueden sumarse a lo largo de las observaciones. Por

consiguiente, para la. aubp ob Lac Lón Si. e.n to' el número o,!!

pe r d O d S o', S t
..

i d d ni G
A

a e. i
�

j r-ane i,c a one s v ene a o por sz: y ijc'
c=l

donde ni. es el número de personas en la Loc aLí.z.ac Lón Si
en to. Ahora, c.onsiderando nij igual al número observado

de personas que se han movido desde Si a Sj en t1, tenemos

n.
�.

:2 y. j
= n.

jl. .C l.
e

donde la primera igualda.d deriva del pr ocedimient o de míni

mos cuadrados de a ju.st e a una línea de regresión, y la se-

00

(1) Para. una variable d ís cr-et a x al az�, E(x.)=¿_xPr(x).
A o

Si x=l con proba hí.Lí.dad Y�jc y cero con probabilidad

i-Yijct E(x)=O(l-Y.. )+l\�.. ) y ...
. l.Jc l.Jc l.Jc
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• gunua de La defLn í,c ión de

estimación estandard para

ci&n (1) de una cadena de

Yij. Puesto que la f6rmula de

las probabilidades de transi

n'iH.a.rkov -es Pij = �, ob-tenemos
ni.

n.
1"'1 1... 1\ nij.__ p
..• J

e. Yijc=
_-_

ij
n. e ni..1...

Por tant o, sus t it uye.ndo de la ecuac í.Sn '(3),

2_
/

ni. V �c
1

¿
/\ 1\ z_A

e
(4 )

Pij Y ijc
-

aij + bijv-
-

ni. n.
e v l..

ti'

donde loa términos Z XVC/ni• para v=l, .. , V, pueden in-
e

terpretarse de acuerdo con el perfift de un individuo "típi
co" en Si en e 1 tiempo to.

La. ecu ac ión (4) da La: descomp os ic ión des ea.da de

Pij en términos de variables c ond í.c í

ona rrt e a (Xl'
Tenemos, por tanto, tilla matriz de m2 ecuaciones,

. . . , XV) •

A. A /\ A

Yl1 ::::: 20'11 + 2- b11vllv ' . . . , Yim - at1m + � b1m-yXv
• •

Yt -

o•

• •

,A A A 1"'\

Yrnl. - amJ. + 2- bm1..¡iv' . . . , Ymm - � + ¿: bmrrrvXv

(5)

(1) las frecuenc Ia s observadas y las est Lna c iones de ellas
obligan a ajustarse a los valores observados que Qquí se
ha n e scrit o s in diéresis. Spilerman (1972b) no e ons id eral.

problemas de inferencia ni distingue entre. los datos ob
servados· como una m�estra y la población d p dres.
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en donde b indica las características sociales responsa

bles_; de la heterogeneidad con respecto a esta. transic ión.

En el cas o de una matriz en que t od oa los, b ;fueran no sig

nificativos, no habría heterogeneiéiad, y podr1a aplicarse
la tradicional formulación de Narkov (1).

La matriz Y de ecuacüone s de regTesión reve.La los

comp oaerrt es de la het ez-o gene í.dad en la matriz Q_e transición

de la población. Además, P(l) pue d.e calcularse directamen

t� de Y. Cuando las regresiones en cada fila son evaluadas

según el perfil individual "típico", a. partir de su estado
. /\

origen, obtenemos P(l) = Y.

e) Disgr gación de. la matriz de tran.sición de la...

pobl_ció�. Además de reproducir la matriz P(l), el orden

y de: regresión capacita que las matric-es de t rana í.c í.ón pu_!

dan ser construidas par-a, subpoblaciones -matrices- P(l)s-.
Por ejemplo" si una de las variables fuera un término simu

lado para 1& raza (es decir, XR=1 para los. no blancos, y

cero para los blanc os), €lnt oncea la. mat.r'iz de transición

para los no blanc 08 p( 1 )nb p odr-La ser estimada a partir de

y evaluando las ecuaciones de regresión s:olamente en los

individuos con �=l.
..t;'/\

�ij =:..:: Yij e

n . R�J�

donde ni•R es el número de no blancos en Si en el tiempo to'
1\

y Yijc está especificado por la ecuación (3).

(6 )

(l) Si se han suprimido las variables no significativas 1 y
sa reestiman los coeficientes de regresión, obtendr�a
mos, de la ecuación (4), Y.j ��_.j = p.j.� l. . l.

.
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• La estimación de la matriz de transición de los, no

b Lano cs no sería. idéntica a la observada P(l)nb' puest-o que

los cálculos se habrían realizado bajo la suposición de que

los no blancos tendrían b pesos que serían idénticos a los

de los blancos en todas las variables xcepto p oa tb Lemerrte

en la de La raza (y factores interrelacionados con ella).

Correspondientemente, el valor Pij para 106 no ,blancos di

feriría. del de los blancos como resultado de las contribu.

ciones de est os términos y a C9.USa. de. las d í.f'er-enc í.aa r&-

c ía Le s en los perfiles de los atributos, individuales (Xy).
De esta. forma, la matriz Y de las ecuaciones, de regresión
puede ut.LLí.ear-s.e para construir un orden de transición pa

ra personas con cualquier atributo dado o combinación de cl!

racterlsticas.
Cuando se ut ilizan variables simuladas con una. so

la dimensión (como la edad) o cuando estas variables ori-

ginan los principales efectos y todas las posibles interac

c í.one.s entre varias dimensiones, entonces la evaluación de

la matriz Y de los individuos con una combinación particu
lar de atr.ibutos dará idénticos resultados a los obtenidos

a causa de la construcción de una matriz de transición se

panada, de los moví.uí.enf os observa.dos de e st a- aubp ob Lac.í.ón ,

las ventajas de esta forma de regresión son: a) una varia

ble, tal como La. edad, d-ebe ser tratada. como c orrt Lnuaj es

to significa U� pérdida de menos grados de libertad y una

oportunidad de cona iderar varias variables s imultáneamen

te.; b) utilizando una formulación de' variable continua, po
demos extrapolar valores para los cuales estén presentes
poca_¡s observaciones o ninguna; e) de acuerdo con las supo-
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aiciones de la ecuación de regresión, podemos construir

una matriz de trans ic ión separada para cada persona en la

población.

3. Análisis de cambios a través del t.ie mpo

Surgen dos problemas en el análisis del proceso de

movilidad dentro de la. formulación Ma.rkoviana,:
,

a.) CambiQ en el 12rimer p_a§:o de la maj;x:iz d tra1.1§_:i;-

ción. Se trata de un pr-obLe ma ana Lí,tic o que puede' plantea_!'
se cone íd er-and o que' tenemos perfiles de personas que con

tienen, e nírre otros at r í.but os, sus localizaciones en Pu.!!
tos de' tiempo igualmente espaciados to' tI' t2, t3, ••• ;

utilizando esta: Lnf or-mao áón , podemos construir una secU&n

eí,a del primer paso de matrices de transición Po(l), P1(l),
P2(1), etc. Es t os órdenes nornnlmente difieren �ostttef'Jot,roB
como resultado de d os procesos. En primer lugar, la infl'tLe,!!
cía. de atributos particulares de la probabilidad de un in

dividuo para el cambio; el cambio de esta naturaleza sig
nific� que 108 coeficientes b en las regresiones -ecuación

(5)- diferirán en sucesivos periodos de tiempo; ello se lo

grarla re es t.Lmand o la mat:ciz y de e cuac í.one s de regresión
a partir de las t.r-a.ns í.oí.one s en intervalos, de tiempo sub

aí.guí.e nt es., y examinando la secuencia de coeficientes b c..Q

rrespondientes a cada variable. Sin embargo, la matriz

Pt,(l) podría también cambiar a lo largo del tier.opo Lnc Iue.o
,

.

a traves de los factores que. determinan los movimientos de

los individuos, y pez-manec
í

endo e onstantes los coefic-ien

tes de la ecuación de regresión; esto resultaría de un cam

bio en la distribución de los individuos (perfiles de atri-'
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•
butos) entre,' las estados del e í.et ema., o, más generalmen

te, de un cambio en la e atr-uc tura demográfica de la pob1!l
ción; es decir, en la f orl1Qi en que 1.a¡.s caractertst Lcae

paz-t í.cul.ar-ea e st án disjrribuidas' en La población.
b ) .El prob}-mema de. p.royecc Lón , En a uae nc La de he-

t e r-ogene Ldad , P( k) so la ma.t·riz ob aez'vada, en el pas o k, po

dría ser e st í.mada de la propiedad .Harkoviana

k-l

'P(lc) - 1T Pt(l) (7)
t=ü

/\ k
que se reduce a la relación famil·1ar P(k) - P c.uand o P

es constante a lo largo del tiempo. El problema de pro

yección surge porque la ecuación (7) no se cumple en pr�
aeno La de población heterogénea. En esta situación, los

elementos de la diagonal principal de P(k) exc'ederán típl
camerrte. a. las cor-r-e sp ond í.en.t es entradas en la diagonal de

�(k)l
S'1n embargo, 8;1 suponemos que cada persona inde:

pend ientemente s igue un proceso de Narkov, ent onc ea , util.!
zando la matriz y de las ecuaciones de rebTesión, podemos
obtener una estimación de P(k) en presencia de heterogenej
dad (1). Esto se cumple d� la. sigUiente forma: Par-a cada

individuo e, se construye una matriz de tra.nsición separa

da Me(l) evaluando las dieciséis ecuaciones (2) en Y, y si

(1) Si ninguna de las b en la ecuación (5) es significati
va, s ignif Lea que el pr oces o e s Harkov tario , e n e u�Y' o c.�a
so 18._ ecuación (7) podría usarse para estimar p( k).
Mientras solamente sean necesarias m(m-l)=12 ec�acionesde regresión para. estimar la Pi" individual, m =16 ecuJ!
ciones He ut ilizarán para. detec��r la extensión en que
las. sumas de filas se desviarán de i-Pije=l.

(2 )
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He es una matriz con 1 en la diagonal principal de la fi

la i-ésima y ceros en las deffiÚs casillas (siendo i la re

gión de residencia del individuo e), tenemos (J:.1c]'arland,

1970)(1)
-1

P ( 1) - N 2 N
e Hc t i ) (8 ) .

e

donde N es una matriz di�one_l, N =

pera ona se supone que s igue una cadena. de Flarkov e on su. m_!!.

t,riz de transición individual �ic(l), el pas.o k de dá,¡ch81. m�

triz viene dado por

( 9)

la ee.uac í.Sn (9) supone que las matrices de transi

ción individuales, He (1) son o-onet antea a trQ:v�s del t Lempo ,

Sin embargo, p od e mos relajar este requerimient o e incorpo

rar cambios a lo largo del t lempo en estos órdenes que es,

tén producidos por idénticos cambios de atribut o para to

das La...s personas. El ejemplo más común se refiere a la� edad;

el cambio en esta variable puede: presentarse genez-and o ma

trices de transición en tiempo específico Mot(l) en las que

la c orrt r-í.buc í.ón de la, edad de un individuo depende del pe

riodo de tiempont (y su edad asociada) al cual pe r-t enec e la

mat.r í.e , La. matriz de transición en el paso k ser1.a

1\ -1 k-l

P(k) = 1t Z Nc l ( N:ct (1) (10)
e t=O

(1) TvIc:Farland falla. al anot.ar- que esta ecuación eet' bien
definida sólo para proces os en los que algunos indivi
dQOS están localizados en cada estado del siste� en too
Por otra parte9 la matriz N seria, singu.lar y N- no exis
te. -
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Aunque La, e c uac í.bn (10) deriva de un proceso en

que variQ el tiempo a nivel individual, todas las relaci�
nes y datos de perfiles son del período de tiempo inicial.

E;L· impacto del camblo de edad en las probabilidades de tran
srí.c Lcn de un Lnó í.v í.d uo es estimado a partir de las: rela.ci.Q
ne s transversales· e z í.s t errtea en este intervalo de tiempo.

C onsecu.ent e men te, la proyección de la eeuac ión' (10) es co..!!!

parable a la de un proceso de Harkov de tiempo homog�neo
en que ambos modelos requieren los datos en sólo dos pun

tos de tiempo para. la estimación del parámetro.

4. Conclusiones

El mayor inconveniente en la tradicional formulación

de LVlarkov a.p.Lí.cada a la mov ilidad s oc ial es que supone ho

mogeneidad entre personas en un estado origen c.on relación

a. 8 u e ondu.ct.a de trans ic Lón , Est e reqULer Luí.ento lle'\-� típ 1.

camerrt e a- sobreestimar las entradas. en la. diagonal princi
pal cuando proyectamos en tiempo futuro el p aa o k de la ma-

triz en presenc Ia. de heterogeneida.d; pero, lo que es nlá:.s i.m
portante concept ua.Lmente , el modelo de Harkov de;svla la aten

-

ciól'll de los determinantes de las probabilidades de transi

ción" A·l introduc:ir formalmente La, heterogeneidad, sin em

bargo, podemos examinar la conducta de transición de una po

blación en términos de las cariables que c ondí.c í.onan las t·en

dencias -individuales. Luego, la cuestión de qu í.én mueve y

hacia dónde recibe una respuesta sociológica.
Prev ía merrt a a la Lnc o'rp oz-ací.ón de; la heterogeneidad

dentro del esq_ueleto Ma.rkov iano 9 8pilerman (1972b) ha pe r--
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mitido variaciones individuales en la razón en que se d�

estas transiciones (Blumen, Kogan & HcCarthy, 195;5); en ca

da movimiento, sin embargo, se utiliza una matriz de tran

sic ión que es idén t í.ca para t odas las pers onas , El pr oble

ma de la he t.er ogen e í.dad es examinado de forna distintéb por

Bp í.Lerman (1972b); a. pesar del requerimient o de que debe

expresarse en términos de diferencias individuales en la

ra7ón de movilidad, la estrategia aqul permite 'que las pr..Q

bab í.Lí.dade a de t:�ansición en sl mí.amas varíen entre las pe,!

s onas , Cada. individuo se suponía que segú*a. el proceso l'l/lar

kov í.ano , pero d erac uer-d o con su propia matriz de transi-

ción, la cl�l es estimada por el procedimiento de regresión
introducido previamente. Gon estas matrices a niv;el indi

vidua.l, la proyección del orden en el p as o k debería CÚUIl

plirse ut ilizando el mét,od o propuesto por Iviclcarland (1970).

Respecto al análisis s oc LoLóg í.e o , un asunto máa f�
darne rrt.a L que: la proyección se refiere, al análisis del c�.m

bio; la f ormuLací.Sn de la regresión contribuye a este obje
tivo al sugerir la necesidad de distinguir entre dos fuen

tes de cambio en las probabilidades de tra�sición. Esto p�
de resultar de cambios demográficos, en los cuales las re

glas que regulan las transiciones individuales permanecen

intactas, pero se ha alterado la distribución de; 'atribu.tos
relevantes en la población, o de cambio estructural, en don

de las reglas también se han aiterado. Exmminando la movi

lidad geogr'fica hallamos que el primer proceso era prima
r-La.ment e responsable de la varLac í.ón a lo largo del tiempo
en las proba.bilid94des de transición; en cuanto al segundo,
el cambio estructural, habrla que reestimar el modelo de

. ,

regresJ.on en auce s í.voa intervalos de tiempo '3. observar el
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cambio en cada 'coeficiente de regresión a lo largo de la

secuenc ia de tiempo.
Hab í.e.nd o c ons íd e r'ado Spilerman (1972h) dos apro-

ximaciones a.lternativas a la incorporación de la heterog8�
dad de la población dentro del proceso Markoviano -permá
tiendo d Lfez-enc Ia s individ-uales en la z-az ón de movilidad

(Bp í.Lerna n , 1972a) o e.n las proba bilidades de transición-,
p odz-Iaraos preguntarnos acerca d.e sus méritos comparativos.

Conceptualmente, sólo la. última sería aplicable en algunos

procesos. soc iales, aunque ambas serían plausibles para pr.Q

c es oe de movilidad en sent id o amplio. Bat e modelo es pref_!
ribIa en estudios de movilidad ocu�cional intergeneracio
nal , puesto que el concepto de diferentes' razones! en las

cuales ocurren estas tr�.nsiciones es poco importante; con

respecto a la movilidad J�tr�generacional, ambas formula

ciones son correctas: las personas pueden diferir en la

razón con que se mueven, y las características individuales

pueden LnfLuenc íae la probabilidad de llevar a cabo tran

siciones particu�reB.
Hay que tener en cuenta que una tran8i�ipn de i a

i tiene diferentes significados en los dos modelos. En la.

extensión "mover"-"stayertl, el movimiento se da aleatoria

mente en el tiempo; una. transición (i,1) puede por tanto

ser interpretada como un cambio de residencia dentro da la

región, s i el proble IDa es de movilidad regional, o dentro

de la industria si se trata. de movilidad Lnd uet e ía.Lr o:n es

ta gene.ra.í t eac í.ón , una transición (i,i) no distingue entre

la aus e nc ta de mov í.mí.e rrto y su ocurrencia en la cual W1

cambio de estado falla al tomar lugaro
El modelo de Spilerman (1972b) facilita la distin

ción de las diferentes fuentes de cambio y se apela al he-
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cho de que las 'características individua.les se refieren

a. la probabilidad de llevar a cabo transiciones particu

lares; además, da inforr�ción más detallada acerca del pr�.

ceso. Se llew,n a cabo m2 r-e gr-es í.onea (1), una para ca.da

par d e estado s or igen y dest ino. , mien�ra8, que e n el 1t mover'

_" st ay er" solamente es apropiada una sola (siendo la va

riable dependiente el número de movimientos realizados por
. ,

un individuo). Últimamente, las dos formulaciones astan

orientadas a diferentes aspectos de la heterogeneidad, y,

siendo ambas c onc ept ua Imen te p La ue Ib.Le s , cad a una comple
menta a la otra en el esclarecimiento del proceso.

5. ...&2élld iee'

El modelo de regresión presentado por Spilerman
(1972b) -ee uae ión (5)- requiere una o ompaz-ac ión entre los

ind.ividuos que llevan a cabo una tra.nsición d�' s. a Sj y, L

una. rrtt:zc-]_a de los otros dos grupos: personas que ro.alizan.

el traslado d eed e su e s t ado or igen Si y no llegfé1.n, y las,

que llegan a un e sbad o qUH no es Sj; aun que a moas 8011 �s:i_g
nadas al mismo va Lor- de 18.. variable dependiente, Yij=O¡ di

ferern, es variables, condicionantes son probo,blemente impor-
t ant es para d iBt- Lnguí.r 108 "mover-a" (i , j) d e cada uno da es

tos grupos. Por e�emplo, en La mov í.Lí.dad geográfic·a.. , La, d,1!
. , ..

r'ac a on en una res .í.d e nc 18. es importante para d íf'er-eno í.ar- los

móviles d e los no-móviles, pero no probablemente para dis-
\

tinguir los móviles (ifj) de los que se mueven a otras re-

giones. Para evitar este car&cter heterog�neo de la cat.go
ría de referencia, seria deseable c omparar- los móviles (i,j)
con solo uno de los otros grupos; parecer{a preferible una

. ,

comp��c�on con los no-móvi�es ya que la pob��ción en la ca-
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tegoría "móviles a un estado que no es a" cambiará en sl

m í.sma, como el estado destino.

El procedimiento más directo para LLe var- a cabo las:

regrestones es para cada elemento fuera de la diagonal, pe

ro tomando como observaciones e o.la ree n te las individuales

que realiban la t r-ans Le ión (i,j) ó (i, i). De esta forma,

y ij e/ería igu.a 1 a uno para las pers onaa que llevaran a, ca.-
•

bo estas transición, y cero para los del grupo de referen-

cia, que pOd:i:1.a.n consist'ir e cLa rmrrt e en los individuos con

condu"cta común (la regres Lón par-a y i:L utilizaría las mí.amaa

observaciones que antes, puesto qu� la categoría de rafareE
c.ía para los no-móviles serian todas las personas que sal

drían del estado S. ). Sin embargo, esta f'or-nuLac í.ón prese.n.a

ta un, problema en el sentido de que las; observaciones para

las dist Intaa regresiones en la fila i. no mayores serán las
'

m
í

ereaa (e iguale 8 a. ni.). Como r-e a ul, t.ad o,

simples r o Lac iones de la ec.uac í.ón (4) que

al ser derivado de tijf no fuera mayor.
"

Para saber cómo este procedimiento

r
tendrlamoB La...s;

admitirían que p�,

puede utilízar-

se para, estimar las probabilidades de t rane í.c í.Sn de una. ca

dena de: Harkov , Spilerman (1972h, po 292) e on e í.de r-a la 8 i

guiente aproximación:
Construye las e c uac í.one a de regresión cómo se in

dicó previamen�e. Para cada probabilidad de transición en

la diagonal pr incllpal de P (l), tane InOS

1
A 1'\ nii

Pii - Z Yiic = Y1i,

n e ni.i.
/'

donde el término Yij as introducido por e onven í.en c La nota.-
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�

..A

c í.ona L e iguala ?__ Yijc dividido por el número de ob-
e

servaciones en la regresión p ar-t í.c ukar (que constituye, el

rango de e). Para cada término Yij fuera. de la d í.ag onaL,

obtenemos, sumando los valores predichos de todos 108 in

divia uos ee n el estado orLgen (aunq U6 las regresiones han

sido estimadas en n'i_+n .. ob sexvac.í.one.s , para fines de pr_oJ.. ; lol
yección deben ser evaluadas en todos los individuos en el

estado origen),

e

_
nij + eijgij

n·
i ..

1 A
-r
� Yijc

donde el prigler término en el numerador resulta de evaluar

la regresión solamente en los, individuos ut iliza"dos en su

e st í.mao ión (pers onaa que llevan a c ab o la transic ión (i,j) .�

ó (i,i)); gij es e 1 número de individ uos que salen' de Si;
pero no llegan a Sj; y 6.

ij
es la proporción de t;stos que

se ha predicho (incorrectamente) por la regresión Yij' co-

mo habiéndose dado. la transición (i,j).
Suponemos que 61j � nij/(nij;+nii); esto es la

proporción de esta. aubp ob.Iac Lón que es predicha por la r

gresión Yij y q�e ha salido de Si' se aproxima�. la propor

ción en la subpoblación utilizada para estimar la regre-sión
(i,j). Inclus o aunque t od 0$ estos individuos observados sa

lieran de Si' es una supos ición razonable, puesto q'Ue- La,

,Erobabilidad de una transic:ión es ac.t.ualmerrt ; pequeña para
cada. pers ona ,

Sustituyendo éll·,. por g;J. (=n. -no ·-n." po�edefini-
..A.. • J.. �J �d.

ción), y sL�plificando la expresión resultante, obt.e nemoa
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]. /'

-z.:y ..

n �Jc
1.

/\

donde la segunda r-e Lací.ón deriva de' la definici6n de Yij•

n,
j

+ ni�l.. �

Ahora,

A A

YijYii
;\

1 - Yij

( nij ) nii

nij + nii. ñi: nijI1j_i.
-�------------

(nij + nii)ni•i ":: __n,.,..ilo.dlj__

n'j + n··
� ��

_. nij - p ..

ni.
1.J

• •

Consecuentemente, una estimación alternativa de;

P (1) v ie na dada. por
A A 1"\ A

Y11••• • • • Y'lmYll1 (1 - Y1m)
.. ..

• •

.. .

A A " A

Yrnllfmral (1 - Ym1) ••• •••Ymm
¡t.

donde el c·álculo de Yij ut iliza. todos los individuos en el

es tada or igen.
-Mientras las ecuaciones de regresión correspondQ n

tes a este modelo derivan de las comparac í.one s que son más
válidas conceptualmente que la aproximación d Spilerman
(1972b), las SUlmS de filas de las probabilidades estima-

das tianden a mostrar una desviación mayor que uno. Este
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procedimiento', ,por tanto, elimina el error en la especifi
cación de regresión, pero a cambio de introducir error en

el procedimiento anunciado. Como resultado, parece preferi

ble utilizar el método da Spiler�n (1972_h) para construir

ma..trices de transición cuando los e Lernent oa no diagon�,les
son pequeños, ya que las obs e r-vac-Lone a de ref.erencia;, e ons

tan en gran �arte de no-móviles.



•

Capí:tul.o XXXIII

CONSIDERACIONES EN' TORno A LOS rw10DELOS DE. MOVILI

DAD SOCIAL
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CONSIDEHACIONES BN TORNO A L02 !vIODEIJOS DE MOVILIDAD S00IAL.-

Tradicionalmente, el estudio de; la movilidad social

de los individuos se ha llevado a cabo buscando la dife,:

rencia entre un estatus inicial y otro subsiguiente o fi

nal. Las roed idéts se ha.n t omad o r-e a tand o d irectamonte las

dos variables o r-e duc L nao el e apac í,o de atrihutos formado

por las dos clasificaciones transversales de medidas al es

t,ablecer la grad�,ción de. ascendente 9 descendente, u ot ra más

fina y d í.s c r í.mí.na't Lva , Por tanto, explicar la movilidad so

cial o ueda reducido 3! exo l í.car la diferencia. entre dos tlS,-
• 4

tatus; así, por ejemplo, la movilid�d intereeneracional se

ve cómo la diferencia entre el estatus de los padres y el

de los hijos; estos casos son frecuentfsimos en la litera

tura sociol6eica.
Blau & Dunc�n (1967) toman un camino distinto: en

vez de explicar lR diferencia entre los estatus de padres
e hijos, intentan explicar el estatus de los hijos, o in

cluyen el de los padres entre l�s variables �xplicativas.
A primera vista, las dos lineéis apenas parecen di

ferir; sin embargo estos últimos autores (1967, p. 194-199)
nos muestran que c.ua nd O las mov í.Lí.dad e s s on medidas como

diferencias, y se analizan las correlaciones de medidas de

mov ilidad, ocurre a.lgo extraño; en" efcct o, las correa.;;�_c;io-·

nes de me d Lda.s de movilidad se componen de: medidas da es

tatus individ.uales, y, pue st o que las; medidas, de movilidad

se obtienen por substracción, algunas correlaciones influ

yen negati varne n t e en el total.
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En otro lugar, Duncan (1966), examinando las oon

sec�encias de la movilidad social, comprueba cómo 108 efe�
tos de la variable e s t at us individual se confunden con los

de sus diferencias cuando no se controlan expl&éitamerrt_.e.
Hawke s (1972), me d ía rrt.e un argumento matemático d.!

ear-r o.l l.a estos punt os, demostrando que s a la movilidad se

mide como una diferencia entre e suat us , o de a Lguna f o rma

equivalente, las interpretaciones serán erróneas. Par& ello,

Lnverrt a un modelo s imple del pr oc es o de estratificac ión,
midiendo la movilidad de ma n e'ra tradicional, y señalando

los errores de interpretación que se den. Dicho modelo in

cluye est�tus de p�dres e hijos� y no importa que sean de'

t ipo euucac LonaL, de prestigio oc upac Lo na L, o de otras ca

racterísticas, pues lo que interesa es el problema lógico.
Hawke s (1972, p. 295) Lrrt r-oduce una variable que' intervie

ne entre ambos e ata't ue I y es La ti orientación de logro", a.

la cu�l define libremente como la necesidad y motivacfu�nes

psicológicas de los hijos para. lograr VJl estatus y posición
determinado. Un modelo plausible de interrelaciones de va

riables: seria que el e s't a t.us de los padres causara or Lerrt.a
-

ción de logro en el hijo, y que el estatua de é:s)te estuvi_!
ra .originad o por dicha orien tac Lón de logro, y también dl
rectamente -o al menos sin que mediara otra variable expl_!
cí.t a-. por el e a ta+us de 103 padres. Se concibe igualmente

que ambos estatu.s y la or-Len tac í.ón de logro ti�-n�n otras

muchas cauea s ad emá s de las variables del modelo que se con
-

sideran inoependientes estadísticamente. Se parte ta.mbién
d.e La Lo ea de que La me d í.da na movilidad s oc í.aL es la dife

-

rencia entre el estatue de los padres y el de los hijos.
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Los símbolos de La.e variables, e e gún Hawke s (1972),

aon ;

F
'�., t t de los padresl�S

-

a: us

S - Estatus de los hijos
A - Or Le n tac ión de logro
M - Movilidad social

t: � 0' Variables independientes exógenas:7f'0s'�a-
que afectan a F, 3, Y X, respec-

tiva roerrt e

o<.. , 0, y == Par-áme t r o e referentes a las va.r tab Le s

las ecu.aciones que definirían el modelo son:

F - tf
S - o(:F + yA + !; 8

A �F+t;a
H - S - F

FJl modelo puede expresarse igualmente por el diR._

grama caus@,l d� la Figuréi l. Este modelo matemático define

FIGURA 1" Un modelo del proceso de stratific ción.
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el e at.a t.ua de. los hij os como una f uncí.cn 1 Lne sL de la oríe.!}
•

par!t""'ción ce Lo gr o ,y."del estatue oe los p adre s ,
con' los

metros '( y � respectivamente y otr¡¡.s caus aa externas al mo-

delo. La orientación de logro es una función lineal del es

t atue de los pa dr-e s con el pdJ,rámetro (} y de causas exte.,!

nas al modelo. El est8.tus de los p�dres est� determinado

por variables no incluidas en el modelo. La movilidad es

t� definida como la diferencia aritm�tica entr� el estatua

de los hij os y el de los pad r-e s , No hay otros inputs sobre

la medida de movilidad porque su valor (con la posible e�

cepción del error de me d
í

da) está or-Lg Iriad o a o.La me rrt e por

las dos variables mencionadas:

El modelo relaciona la mo't í.vac
í ón de logro con el

estatus de los hijos a través del parámetro 0', y dentro

del mod e Lo , una solución apropiada a las relaciones' errt re

motivaoí.ón de logro "jr ad qu í.s í.c í, ón de e s tatus implicará e§.

tri.r ar el par�,metro « y la proporción de variación en el

e st atus de los hij os justifi cada por 161. mot Lvao í.ón de lo

gro.

funciones de causas
,

exogenas. Sustituyendo las ex.presio-

Para investiear el tipo de respuestas cel método

tradicional, Hawkes (19721 p. 296) suprime la referencia

en el modelo a las dos variables de, ee t atus , fij�.ndose en

la motivación de logro y en la movilidad, ex pr-e s adas como

ne s de S Y ]:' en las de. A y Iv1, res ulta :

A =(3 t;f -r;
1'1 - 1;s

+ (-1 + O( ) f;f + y-A te + (-2 + Q (3
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Igual. que antes, estas ecuaciones pueden represen

tarse por el diagrama causal de la Eigura 2. Tant o las ec�

ciones como el diagr�mR, con referenciA a los estatus SQ

pri.midos de padres e hijos nos mue s t.ran la movilidad como

una f'unc í

on lineal de la or í.errtac Lbn oe logro con el par�-
metro y de las c aus aa e xbgenaa del e s t at us de los padres,

con el parámetro -1 + ()(; el "uno" ne gat ivo resulta de la
.

cont r-í.buc Lbn original del e ata't ue de Lea padres. al. la medi-

da de movilidad, y el O( p os í.t Lvo resulta del efecto indi-
,

rect o del estatus de los padres en la movilidad a traves

del e e t at us de los hij.os. La cr-Le nt.ac ión de lo�o es una

func ión lineal de las cansas ext ernae del e s ta't ua de los

padres COn el parámetro •

FIGUPA 2. Forma reducida del modelo*

En este punto, podemos observar que cualquier téc

nica que examí.na las re l.ac iones entre la orientación de lo
-

gro y la DlOV Ll.í.d ad nos revel�,rá no sólo dichas r-eLac iones;

entre ambas debidas a , efecto de la orientación de 10-

gro en La consecución del e s t at ua de los hij os, sino tam

bién un falso componente de asociación que deriva de la de

pendencia, conjunta de la cr í.en tac ión de logro y la movili

d�d en el estatus de los p�dres.
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Para.. exp l.or-ar- la nnturaLe z.a de las m�la.s interpr:_!

taciones qu.e pud Le ran aparecer f Havke s (lY72) analiza fo.:!:
malmente las fuentes de asoci�ción entre la movilidad y la

orientación de logro. Esta. asociación es m�.s; conveniente

e xpre aar-La c amo la c nvar-Lano La de ambas variables; esta c;_Q

var-Lan c í.a s e rá el nume r-aüo r del coeficiente de c or-r-e Lac Lón
. ,

y e e r-e gr-e s i.on entre a mua.s ,

Si suponemos que las variables �s. �f' y �a es-

t'n no correlacionadas
2 2

var í.anc ias � , �f '

la covariancia será el

entre s1. J tienen me d tas de cero, y
2

Ya-, r-eape c t Lva ment e , entonces
a

valor esperado del producto de M y

A; su. expre s í.ón se obtendrá muLt LpLí.ca nd o las ecuaciones

por M y A, Y tomando los valores esperados:

Con esta expresión para la covariancia de la movi

lidad y el logrq podemos experimentar conceptualmente con

el modelo para investigar la forma de comportarse de la c�

véJ.riancia. Si la aabemo s , c.o noc e moa también el comporta
mient o del e oe f'Lo í.e nüé de, e or r-e Lac j_ón, puesto que la e'ov,!!
r-Lanc í.a es su nume r-ad or ; si además suponemos que todas las

variables medidas están ajustadas para tener variancu.s

unidad, la covariancia se convierte en el coeficiente de

c or r-e Lac Lón ,

.Imag í.ne mo s , según Hawke s (1972, p. 297), que � ea

igual él .cero: es decir, supongamos que la orientación de 10
-

gro depende del fondo soc ioeconórnic o, pero que no es la ca]!
82 de una consecución eventual de eet at us , Si aes igual a

cero, ent onc e s la c ovar-Lan c.í.a 'oe la movilidad y la orienta

ción de logro será:
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e ov (M, A) = (-1 + O( )

Puesto que consideramos que las variables medidas est'n

estandarizadas, los parámetr os el. y � se pueden suponer

menores que uno; ent ono e s , -1 + {)( seria un número neg�.ti

va, la expresión para la cova.r í.anc La sería. por Larrt o nega-

tiva, y de aquí que también lo fuera la asociación entre

la or Le nt.ac Ion de logro y la movilidad social.

8i la orientación de logro no está relacionada c.on

l4it consecución eventu..al del e8tatus por parte del hijo, y

si la mov í.Lí.d ad s oc La.L se mide c amo la diferencia entre

las d os variables de estatus, podremos e onc luir que La. orie.!!
tación de logro está correlacionada negativamente con La

mov í.Lí.oad soc LaL, }]st o aerLa técnicamente e or-r-ecno , pero

la interpretación var Lar Ia mucho de una conclusión sustan-

t ivarnerrt e correcta. Se ha e onc luid o que la orien tao ión de

logro no est� r-e Lac Lo na d a con la mov Ll.Lo ad social en el sen

tido de que comprendernos la cue st i.ón , pero rm.d í.enü o la mo-

vilidad como la diferencia entre el estatus de los padres

� el de los hijos generimos graves errores, y fomenta�emos

la prescripc ión 11 politica" de �ara,nt izar la movilidad aseen

dente minimizando la orientación de logro.
Una forma de considerar el problema se halla en re-

conocer que en la substracción del estatus de los padres
aL conotruir la medida de movilidad hemos asegurado que por

definición se presenta un componente n egat í.v o en la asoci�
c Lori entre la movilidad y cua Lqu í.er varLab Le asociada posi
tivamente con el estatus de los padres; es este componente
negativo el que lleva a la conclusión errónea.

Una s egurida d í.f'Lcu.L tad se ohserva al suponer quie «
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es igual a cero, es decir, que no ha y enLa ce direct o en

tre el estatus de los padres y la consecución eventual de

estatue de los hijos; el efecto total del estatua de los

padres sobre el de los hijos deriva de la variable inter

viniente, l� orientación de logro. Podemos decir que la

relación entre los estatus de padres e hijos es interpre
tada por la orientación de logro.

La ecuación para la c ovar-Lanc í.a (de la mov í.Lí.dad

y el. logro) que resulta. de: esta suposición es

COV (H,A) =- (-1 +� '(") + �

.,

,

El primer término e oirs t a de un componente positivo,

(? y, y otro negativo, -l. Podemos Lma g i.na.r' una situación

en que el primero sea, negativo, y el segundo positivo; ad�
. .

-

más, podemos también imaginar un caso en el que ambos tér-

minos sean iguales en valor absoluto y de signo opuesto,
con lo que su suma será nula • .Es lóeico, entonGes, q!.lLe en

el caso donoe la orienta.ción de logro es el vínculo glob;a.l
entre los e s t a tu.e de padres e hijos, la c ovar í.anc La , y de

a qu i, la c or r-e Lac ión entre el e s t atus de los hij os y la orien

tación de Logr-o pueden ser cero. La conclusión consistiría

en que la orientación de logro es la única cl�ve crucial en

las r'e Lac Lone s entre los e atat us de pa dr-e e e hij os •

La respuesta c orr-ec t a a La cuestión consistiría, en

1
" y ,

e e't í.mar e p ar-ame t ro \l o aLguna otra me d í.da de ae o c í.ac í.on

entre el e etat us de los hij os �r la or-Le n tac ión de logro,
permaneciendo constante el estatus de los padres*
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S:SPT IlvIA PARTE:

EP1LOGO

Vistas previamente las distintas tendenc1aa, en

loa dos últimos cap Lvul.ce se presenta una visión oritica.

global desde el punto de vista. metodológico, y se propo-

ne un modelo de movilidad social a través de distcintas fa-

ctas.
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capítulo XXXIV

ENSAYO C:R1TICO ACERCA DE. LOS �mTODOS UTILIZADCS

EN EL ESTUDIO DE LA. }\10VILIDAD SOCIAL
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ENSAYO CRÍTICO ACERG.A DE 10S r�TODOS UTILIZADOS EN EL ESTa-

DIO DE LA MOVILIDAD SOCIALo-

Después de la lectura y eat�dio de innumerables t�

baj os acerca de un campo tan discutido como ea la moviJ.idad

aoc íaL, y como epilogo o.e la �.esis, me veo en la necesidad

de realiza.r un comentario y critica. e e Laa grruidea lineas: t'l!!

todológicas, que se han s eguí.do , Tal como afirmo en la Intro

ducción, únicamente me interesa a.quí la met.odologla. basada.

en el concepto de modelo; es decir, y lo subrayo, mi punto
de mira no es la movilidad social como fenómeno en si, ni

las teorlaa sociológica� implioadas, y ni siquiera los resul
�adoa empíricos obtenidos, sino el modelo como utillaje: m&

todológico necesario en el estudio de esta manifestación dal

comportamiento humano.

Los estudios de movilidad social representan quizá
un punto de ataque privilegiado para una. reflexión epistem_g
lógica y me t. od ológ.ica 80bre el estado act ua I, de la Soo iolo

g1a.. Podemos afirmar con seguridad qu.e son muy numerosos, c_q

mo se c omprue ba leyendo las referencias bibliogré.ficas; pero,

por ot ra. parte, y ue :f'orma complementaria, a.e cierne sobre

108 estud í.oa "'emp1ricostf¡ de la movilidad s oc ia� una impresión.
de repeti�ión y aeumulaciónp mientras que la relación entre,

éstos: y las t.e crias esb'.>zadas por di ver-aos autores es ca.si

siempre -inexistente.

Estas dificultades son sentidas con crudeza por algQ-
nos estudios 08 que han llev9.do a cabo trabaj os importan"lisa
acerca de la mov.ilidad social. As1, y por citar al� mínimo

ej&mplo, Carlason detecta, los obet'c·�os metodológicos que
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Re oponen a Lae c ompar-actonea internacionales y al estudio

de las tendencias temporales en la materia que nos ocupa]

Svalas.toga describe el caraéter necesariamente grosero de

las medida.s utiliza.das; igualmente se constata en numer-oaaa

obras el c1rculo vicioso que se establece casi neceaariame,a
te entre la teoría de la estratificación que debe precader
a todo estudio de movilidad y el análisis de la propia mo-

vilidad.

En c�nto a la relación �ntre teor1a e investigaoio
nes emp!rlcas, y nombrando únicamente a. los aut orea citados,

Svalastoga defiende una perspectiva fu.ncionalista, adaptada.
de Sorokin, de Paz-aona , y de Davis &. r"loore, empeñánd oae en

que el funcionamiento d-a Laa sociedades. exige que los nive

les, de movilidad se sitúen alrededor de un. 6pt1mo interm -

diario, entre un m,lnimo y un máximo; C,arlaaon, por el con

trario, lo rechaza" inclinándose a pe naa.r que eat oe niveJ.es

son más bien el res.ultado de relaciones de poder entre las.

clases. Pero, si buscamos una con! irmación de. una. u otr8l. te_2
r1.a" en los datos empíricos, hallados por. amboa , nuesrtra prete,!!
eión resultará vana. En cu.a.lquj..er inveatigacibn, si se siguen
correctamente los paaoa del método científico, y 6ste es, el

único válido, no puede faltSeT una conexión entre la, teorle.

y los datos experimentales, situándose entre ambos el mode

lo, que intentará explicar la primera y relacionarla con loa

seguNdos, tant,o si este modelo procede de campos afines (ft.1a-

temática, Soc'iologta9 Bconomka , et c , ) c oao no. Por consiguie.,n
te" nos vemos obligados a du.dar a.cerca de la metodologl.a se-

guida, en cuant o a. que loa modelos que se conatr-ayeron no r_!

sultaron útiles, al menos en buena paxte. Pero una. critica

debe ser, ante todo, justa., y no podemos olvidar que, en efeS!
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to, el modelo siempre pretende darnos, una. visión simplific;!!:
da., y por tant o incompleta, de una realidad que suele pre

sentarse compleja y dificil de c ompr-ender , Y la movilidad

social es extremadamente rica en complejidad: ¿cuáles son

loa fac:tores influyentes? In1ciar1amos una larga lista sin

saber exactamente en qué ni cuándo termina; as!, repasando

lo qua han opinado, afirmado y constatado innumerables doc

tos en la llflteria, no siempre coinciden en lo �undamental.,
:t raras veces en lo aecundar-Lo o

Exiat,en diferentes corrientes, por ll.aIlBrlas, de al�
na forma � que han a urgido en distintos· paiees en cuanto a

la conceptualización, explicación y utilización de

sos m.etodológic os s encabezadas, por figura.s señez-aa

po de la movilidad social . ." En Europa., destaca oomo

recur-

en el can
-

pionero

y "padr-e" da estas; investigaciones GIses" en Gran Breta.fia,
'.

que creó escueüa , figurando ent r-e sus colabora.dores Svala!!
toga, en Dinamarca, que, a su ves , investigó en colaboración
con CarIasan, a pesar de las discrepancias mencionadas. Carl§.
son , qua, junto con Rogaf!" fueron las primeras muj eres� eat_9.
diosas del te�a, y c�aB aportaciones tienen un valor indis

cutible, por �u esfuerzo en la búsqueda de una metodologla
correcta y eficaz, llevaron a cabo estudios exhaustivos a

partir de muestras de �uecia y Nor-uega respectivamente, cre�

do una gran tradición en Eacandinavia, de dilatado peso es

pecifiCO, y que ocupa los primeros lugares en todas las ref�
rancias bibliográficas sobre el tena. En Fra.ncia, un poco al

margen de los pa Is.ea c Lt ad oa , trabaja. incansablemente en las

dos Últimas décadas Boud on , escritor fecundos>. que está. de

jando c onatanc Ia de su gran esfuerzo por lograr nuevas; sen

das en el estudio de la movilidad social. a. través de los mo

delos causa.Lea y dentro de una perspectiva It sistémica" en el
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análisis nacr.osoc101ógico de este fenómeno; otros metod61o

gos que han publicado en r-ev ts t.ae francesas, como Capecchi,

y 'sociólogos, como Bertaux, Brésard, Desabie, Praderie, Tu-

gau�'t, etc •• están investigando actualment:e en el campo de

la movilidad social, siendo curioso observar un parecido con

los estuuios qQe se llevan a cabo en algunos; palses del Cen

tro y Este Europeos, por aut ores como iuldor-ka en Hungrl�.•

Girod en Suiza, Cazacu y Don en Yu[;of.lavia.., Dolel� en Che

coee Lovaqu í.a., y del Norte de !frica., como Bien Salem en Tm

nez , Italia, con Lopreato; :B:élgica., con e.layes; y Port.uga�,
con Crawford, sin olvidar sus peculie,ridadee, tambi�n pode
mos englobarlos. en la tend.encia francesa. En lleman1a, por

su par+e , con Kraaez-man y Krecke1 entre otroe; POlonia, con

v
Kuk1ineki; y Rusia, con Gavrilec, Iovcuk, Rugel y Maalow,

existe igualmente cierta homogen e
í dad entre s1, no dejando

de trasluci�8e el c of.or- de sus ideologlas polItices CI En Asia,

'1 aparte algunos estudios realizados en puntos aislados, co-,

mo los de Chekki, en la India.; de Chow y Lui, en China; '3

Sanyal, en Bengala., destaca:. e on gran fuerza Jap6n. e on nom

bres como Shikano, Tanaka., Tominaga., T_omino, y" sobre t,odo,

Yasuda, mundialmente conocido y estudiado, y cuyas líneas me

'todológicas ha.n se€;.ruido o discutido todos loa tratadistas: en

el tema de la. movilidad s.oc íaü , 1 citando algÚn estudio bas.

tante olvidado de Oceard.a, como el de Van Arendonk; y de' Afr1
ca, como el de Camp1on, pasa aoa al continente Americano, la

imponente cantera. de va�liosos investigadores de fallB inter

nacional; sólo citando loa más importantes, la lista aeri&

interminable, por lo que prefiero no incluir ningÚn nombre;

a través del repaso de las diversas partes de la Tesis, 81

lector ee dará buena cuenta de sus aportaciones metodológicas
(aparte de laa de otros órdenes, que aquí no nos interesan).
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Respecto a estas. aportaciones metodol6gicas mencio

nadae, podemos iniciajt un estudio cri tico, tomando como PU!l

to de vista el desarrollo de los� modelos, c onet ruí.doe sobre

el comportamiento humano aplicables al estudio de la movil!
dad s oc ial.

�irmábamos; en la Primera Parte de la �esi8 que el

modelo const.ituye un intento de sistematiza.ción y descrip
ción de lo real, en función de unos Jiresupuestos teóricoS1.

Si ana11�moa esta frase, no podemos negar qua hay que par-

t ir de un e onocimient o de e sta n real", de la evidencia empl
rica. (datos de la movilidad social), la. cual se sistematiza

y describe a través de recursos como tablas, índices, indi

cadores, unidades tia.- análisis., etc., pero, y esto no podemos
olvidarlo bajo ningÚn c onc ept o,

n
en función" 't es decir, "den

tro": de un marco en d ond e se inscribe la teoría, indicando

a BU vez .�u.e loa recursos mencionados, al depender de los

pre supuestoa teóricos, variarán se&"Ún ést os. S.i se analiza

una s oc iedad tribal. e on acusadas caracter1st icas· matriarca

les, otra. de mestiz oa , otra de, tt:bu.rakumin'·¡ (deecae tadoe.) ja-

ponesas, y otra de espafioles, partimos, de contoxtoa te6ricos

sociales muy distintos, ya que, nosotros, que: creemos en las'

poblaciones y subrayamos la importancia de no pensar en tér

minos de difereno� media ni exagerarla� no debemos caer en

el extr'emo igualmente en'óneo da pensar en la identidad com

pleta de todo el mundo. No es de extraftar, por tanto, que loa

estudios realizados en muy distint os punt os de las cinco con

tinentes, algunos de cuyos autores acabamos de citar, sola.�

mente por causas de localización geográfica, y no ya de ide�
logia, adecúen la. sistematización y descripción mencionadas

de lo real a esta diversificación: Forzosamente, los modelos
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utilizados diferirán entre si; ahora bien, sabemos que dos
.

o más, modelos distintos pueden explicar el mismo hecho; eJ.

•

único requisito indispensable es la ut ilidad de ·fra.les mod�,
.

�

los, y 10 seram, a su vez, si cumplen con sus objetivos fuB
damentalee y sus f\U1ciones principales: e amo sistemas repre

aen tac í.ona Les , como reglas de inferencia, coao "interpreta.
toriosU de� cálculo simbólico, o como reproducciones de un

prototipo en términos de imágenes más o menos p:J.ástic§:s,.
Si a esto añadimos la.s distintas tendencias teóricas

de pensamí.ent c y concepción de la sociedad, con todo lo que

de ello se deriva -sistema de e6tl�atificaciónt estruotura.

eocaaL, fuentes potenciales de la movilidad, pirámide educa-

cional, concepto o no de unidimensionalidad de este fen6me

no , indicadores, perfiles de permeabilidad, dinámica. social,

etc.-, es perfectamente lógico el hecho de la diversidad de

instrument.QB empleados, es decir, de modelos. Pero recorde

mos que t cd oa se han constru!.do con el objetivo de cúm!plir
.

una. misión, y por ello no podemos dejar de reseñar, 'en. este

sentido, sus semejan�aa.
En primer lugar, y considerando una. clasificación

general de loe modelos en matemáticos y emplricosr, han pre

valecido los primeros en el estudio de la movilidad social;
. ,-

en cuanto a. los e�pir1cos, no podemos resefiar modelos propi�

mente, ni representacionalea, ni simbólicos., ni. imaginarios,
s í.no , a lo más, r-ec cp í.Lac

í

..enea de datos ob.ser-vad oe en zonas

determinadas que no llegan a darnce ninguna visión plástica
de la realidad, ya que no reflejan todas ni cada una de BUS

caracter1sticas o pr-op í.edac ee., Rec ordemos t a este efecto,
)

unas palabras de Kirchberger (1923, p. 31): "En la lucha. a]!

tre la. clara representación imaginaria. de una parte y la 16 ..
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gica. a.bstracta con BU penetración matemática de ot ra, es

siempre la vistoria de esta Última, como lo ha probado ya

la historia de la ctenc ía durante muchos siglostl• Si su di

ferencia fundamental estriba, básicamente, en su origen, ya

que loa modelos matemáticos se d:erivan de teor1as fornali

zadas y hacen uso de sus reglas de cálculo, mientras que,

por el contrario, los modeios empíricos tienen un origen fa�

tual, regulándose por las leyes. que se observan en loa hechos,
es fácil comprender que. prácticamente la totalidad de los; m..2

delos existentes sobre movilidad 6 oc ial se: ha.n ut ilizado co,

mo una técnica para obtel�r abatracciones. de la, realidad, �.

nipular d í.cbaa a.bstracciones, y aplicar de. nuevo los reeul

tados obtenidos a la realidad para lograr otras c cneec uenc íae.,

¿Hasta qué punto son criticab�es estos modelos? El comporta
miento humano es muy complejo, y abundan las controversias

auac tuadae acerca de si es posible representarlo matemátic_l!
mente, habida cuenta de la dificuJ.tad de abe tz-acc-í.Sn de ?Va-

riables y rl�sgos esenciales; en el estudio de la movilidad

social se ha intentado una reducción de estas varLab Lea, pa�

tiendo de altas intercorrelaciones entre ellas para poder s:i,me

plif icar las, como, por ejemplo, entre d nmena iones de mov lit ..

dad objetivas y subjetivas, entr variabl a familiares, y en

tre movil�dad inter e intrageneracional; no cabe preguntar
noa por la mayor precisión de las deacr í.pc í.onea matemáticas

y BU gran manipulatividad, pero si acerca de, BU correspon

dencia con lo emplrico: ¿está ju.stificada? La. respuesta a e_!!
te interrogante pOdría ser ampliamente discutid&

Á la vista de las vent ajas e inconvenientes observa

dos en este tipo de modelos, que aplican la cadena de Markov

originaria o modificada. y por tanto, en definitiva., tratan

la movilidad social como un proceso estocAatico, considero



-768-

que falta flexibilidad y adecuación de dichos modelos a las

diversas aituac-iones en que precisamos de ellos; no se aju_!
•

tan totalmente a los datos, Y9 lo que es aún peor, se parte
de hipótesis no admisibles s.ociológicamente, como son la

existencia de una población cerrada, e L hecho de que en la.

movilidad intergeneracional cada padre se reemplaza exact,SI.

mente por un hijo, y otras et· Se ha intenta.do repetidamente
prescindir de estas falsas suposiciones, utilizando como re

curso el uso de modelos más sofistificados � el e.mpleo de mi

todos diferentes de obtención de datos, pero ello comporta.
nuevos inconvenientes de convencionalidad. Sin embargo, de

bemos reconocer igualmente que su ajust,e. parcial a los datos

ha B id o valios o hasta el present e, a'unque , y aqul radiea- el

peligro, no de cara al fu.turof¡

O1.timamente, con afán por huir de este callejón sin

salida, están surgiendo nuevos camino8� entre los que desta

ca el e mp Le o de modelos ca.usales; su realiza,ción se halla

aún en mantillas, pero los caminos iniciados por BlaJ.ock,
Boud on , Blau. y Duncan pueden convertir a la movilidad social

en uno de 108 campos, de est ua í,o más apasionad os y fecunó. os o
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PRESENTACrON DE UN l'4üDELO DE NOVILIDAD S 00 IAL
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FRESENTACION DE UN MODELO DE MOVILIDAD SOCIAL.-

Estrictamente hablando, el tbrmino movilidad social

designa los movimientos de paso de una clase social a ot�.

Para empezar, nunca se ha sabido, o querido, hallar una. de_,

finición de las clases sociales que satisfaga, y así los in

vestigadores, sobre todo americanos, se han limitado a las,

nociones; de ttestrat os 11'
o

11 categorias s ocia.les.·' , definidas. de

forDa abstracta en función de una o varias dimensiones.
"

La falta de una teoría propiamente dicha de la movi-

lidad, es decir, de una representación clara y detallada de

los fenómenoa observados empíricamente, puestos bajo �a for

ma de un sistema coherente de conceptos e hipótesis, bloquea
la v1a "deductiva" de acercamiento que hubiera p:ermitido exa

mina.r los resultados empiricos conocidos y proceder a. su ve

rificación. No queda, por tant o, otro camino más que el que

cons í.ete en, a partir de datos empíricos disponibles, mejo
rar la metodología necesaria para la estructuración de estos

datos en un cuerpo coheaionado (lo que supone ya una per6pe�
tiva teórica. más o menos expllc ita) e lntentar remontar as!

hacia niveles más generales.

¿Quéütipo de modelo, por consiguiente, ser' preciso,

y cuáles.. sus características adecuadas? Intentamos desarro

llar un patrón único, un modelo que permita explicar 1.os tre

tipos de movilidad, al reunificarloa en un solo esqu.e�. La

movilidad en cambio, es movimiento, y, en una palabra, ae

trata de un proceso con un origen y un final., que. a su vez,

se constituirá en un nuevo origen. En efecto, la movilidad

intergeneracional se refiere a los cambios (principalmente
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de prestidio oc�paciona1) ocurridos de padres a hijos, los

cuales, a su .vez, originaren una nueva. generación a través

del tiempo; por otra parte, la movilidad intrageneraciona1
ya implica directamente el cambio en la ocupación de un indl
viduo durante su vida, es decir, se comparan distintos pun

tos de tiempo; y, finalmente, la movilidad de estrato, que

se refiere al movimiento de una clase oc upac Lona L -que o�.

pará un lugar determinado en la estructura de estratifie�
ción- en el intervalo. de un periodo de tiempo a otro, es peE
fectamente asimi.lable al mismo patrón anterior. Se ajusta.

coap.l.etane rrt e a la definición de Barber (1957, p. 35,6-357)
de movilidad social, mencionada en el Capitulo XVI.

Cons iderando en parte el 8 istema clasificatorio de

Achinstein (1968), desarrolla�e.mos en SUB distintas facetas·

un modelo único y generalizable, dejando sentado qu.e cada

una de ellas, como modelo que ea, tiene sus ventajas e in-

convenientes; conjuntamente, al menoa en parte, ee comp1emen
tan, permitiendo cumplir las funciones que le están encome�

dadas.

l-l.o
..
delo repres€ntac iona1:

Anta todo, La movilidad social. no es un objeto, s íno

! '

un prototipo de movimiento, por lo q�e en el caao mé.B. simple,
en que este mov Lmí.ent o se refiere a un tipo de e spac 10, no

geo�Táfic�o, correspondería a. la concepción popular de la el!

trt1.ctura social como una escalera. -s·istema de estratifica
-

ción-, en donde la movilidad s oc ial ascendente, nula y desee,!!
dente estar1an perfecta�ente representadas por un individuo

que Bube, permanece inmóvil o baja determinado número de pel
daños.

POdriamos complicarlo, teniendo en cuenta variables
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influyentes preponderantes, considerando que en cada uno de

los peldafios 'el aujeto tuviera que resolver una determinada

tarea y someterse a un criterio de selección que le permi
t ie�a ascender, Yl obligara a ueecencez , o permaneciera en

punto muerto ..

Modelo teorético:

Puesto que este tipo de modelos describen un sia�ema

(u objeto) atribuyéndolo a aquéllo que puede ser llamado 'su

estrQctura innata, composición o mecanismo, a través de una

serie de suposiciones, y adaptabl s dentro de un armazón bá

sico, construimos uno (uno de los muchos posibles) de enfo

que cibernético.
Kn efecto, el 11 input" del proceso de halla en el es-

tatUB) oc upac Lona.L original, constituyendo el primer paso, y

considerando la situación social a través del mendionado es·
-

tatua ocupac í.ona.L, por ha.llarse alta.mente o orre cionados.

En dicho estatus figura un individuo o un conjunto de ellos,

según el tipo de movilidad a que se apliqu.e (intergeneracio
na.l , 1ntrageneracional o de e atrat o ) , y se refiere al punto
cero de tiempo (infernación). Estas personas poseen un dete�
minado nivel de inteligencia y S8 las presentan o no ciertas

oportunidades (efector). Aqul conviene tener en cuenta lo�

siguientes puntos:
a) Conjuntamente e on la inteligencia hay que incluir

cualidades de orden moral y de carácter, como esfuerzo en el

trabajo, fortaleza y persistencia en la superaci6n de las di

ficultades, ,nobleza en el liderazgo, valor e imaginación, las

cuales Son esenciales para la promoción social, e incluso p�
ra la organización estable de la sociedad.

b) las, oportunidades están estrechamente rela.ciona-
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das con el s iatema B ocia1 en t oda su extens ión: familiar,

ciudadano, polltic o, e t c , , y la correspondiente permeabi
lidad.

e) Las variables inteligencia y oportunidades actúan

adi.tivamente mediante una rudimentaria suma algebraica, y a

constancia. de una de ellas, sólo se tiene en cuenta la res

tante.

El detector lo conBtit�e el cambio en la distribu

ción ocupaciona1, entendiéndose por tal la transformación
latente resultante de un proceso interno multi-dimensional,

de donde se entresacará la dimensión preponderante: movili

dad social.

lSs.ta transformación latente desembocará en el esta.

tua ocupacional posterior (tiempo 1), constituyendo el efec-

to obaer-vado , y siend o un anc í.caacr- el número ce pledafios

ascendidos o descendidos en el sistema de estratificaci6n so
-

o í.a L que s:e considere.

Tal efecto resultant.e incide, volviendo a actuar,

en la nueva e omponente de inteligenc fa y/u oportunida.des p

desarrollánd ose un aecanaaac de "feed-back'"' como e onsecuen

cia del controlo En los ciclos a corto plazo, como son las

movilidades intrageneracionales y las intergeneracionales

de un eslabón (padres-hijos), queda cOnstituido aa1 el es

quema t pero en los e io'108 a. largo pl.az o (movilidad social

intergeneracional de vari0B eslabones y movilidad de estra

to), una vez llegamos al. efecto observado del estatua ocup�

cional posterior, hay qQe englobar & los nuevos individuos

incorporados tie estatua homogéneo, y procedentes de diversas

fuentes, loa. cuales iniciarán aquí el. circuito.

En amb os e iclos (a e ort o y largo plazo), des,taca un

factor importantisimo por sus consecuencias: la fertilidad y
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mortalidad diferenciales, actuando como I,oeficientes que dan'

lugar a una mov ilidad s oc ial adic ional, y que, por tant o, as

túa sobre la inteligencia y/u oportunidades.

El esquema, representado gráficamente, nos presenta

el proeeso de una movilida.d auto-sostenida (ti feed-baoktl ), que,

una ves ere ha logrado, ae convierte en un proceso norma.l y

permanente:

•

Inteligencia
y/u

oportunidades

Estatua
ocupacional
origina.l

----------

Cambio en la
�--------------�� distribución

ocupac Lcna.L

Fertilidad
y moxtali-
dad diferen

-

ciales

• 1

, .

. ,

:

.,

!1
' .

Nuevos, indivi
du.os incorpor!!
dos de estatus

h.omogéneo

Eatatus
�------------ � �� ocupaciona1

posterior(b)

.(a) Ciclo a corto plazo
(b) Ciclo a largo plazo

En cada estatu.a ocupacional se busca, más que un
tt

9!,

tado d�:equilibrio", una optimización, por medio de un movi

miento constante. 10s patrones va.r1an, ascendiendo, y la mo-
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vilidad s oc ja·l ·que, por ser una. manifestación del comporta
mient o humano, implica la. existencia de vida, no aeria po

sible sin mecanismos de autorregulación, que seleccionan,

guardan , t.rans rorman o rechazan. todo lo que viene de fu.era.

-estimulas (fert.ilidad y mortalidad diferenciale8>; nuevos:

individuos incorporados de estatua homcgén eo )-, con el fin

de que no se altere el pr opeo orden interno.

Como segunda parte del proce�o, impresoindible par.a

registrar. la movilidad social, el receptor, que ha captado

y asimilado el me�nsaj e, c omp ana. el efecto recibido con el

patrón menta.l correspondiente. Si está. de: acuerdo -estat,us

ocupacional posterior más elevado que el origina�, con nfeed

baek" activad or opt 1mizant e CIO, aparece la mov ilidad B oc ial a§.

cendente, y, en caso c.ont rar-Lo , -1I'feed-backn frenador-, la

ueacenc errt e , En definitiva, existe e iempre una comunicación

entre loa estatua ocupacionales, donde el mensaja es l.a pro

pia optimización, cifrada en señales, de acuerdo con el c6di

go previo da estratificación. y transcurriendo por un canal

que tiene de material la vida mí.ama , can las ventajas y obs

táculos presentados.
Ante este esquema, ningÚn organisIno vivo -personas

del e at at us ocup ac Lona L original- os perfectamente estático,
sino que se marrc Ie ne siempre un equilibrio dinámico, y, por

consecuencia, fluctu...ante e nt.re dos tendencias opuee tas , un

antagonüamc de equilibrio entre el u más" y el 11 menee" , en-

t.re la. �ovilidad ascendente y la descendente; el punno de

equilibrio no está. :fijado l'igidamente, como e n una estructu

ra mecánica, sino que oscila alrededor de una posición me

dia que ae pu.ede considerar como una platafor'ma de estabi

lidad.
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En definiti.va, la movilidad s oc ía.l, sólo puede Ber

comprendida mediante un estudio de los mensa.jes y de las f�
cilidades de comunicación de que disponen las clases socia

les (y, por tanto, los estatua oc upac ionales), que, aunque

sean de mandato o a causa. de oportunidades adversas, no de

jan de ser mensajes que enuncian hechos reales, y que tr&�
miten información, aunque siempre someJtida a deformaciones

y a la pérd�rla de e oher-enc ia. (" ruIdo" ).
No puede faltar una aútocr1.tica del modelo: En pri

mer lugl.l.r, la abstracción qu.e le es inherente, por el propio
hecho de tratarse de un modelo; ahora bien, t oda, abatracci6n

aup one una simplificación, y puede acontecer que se confunda

la precisión ciel modelo simplificado con la realidad comple

ja de la que ha a ido extra.ído. Por otra parte, un mode10 te.,2
rético se propone dentro de un ancho conjunto de teoria o te:_q

--

rias más- básic;9.s; nosotros hemoa adecuado ciertos princllpioe
de la teoría" de la información, a lo largo de: varias suposi-

ciones, a X, siendo "X''· unas clases relativamente restringi

das, pr-es ent ánd ose quizá la duda entre e 1 se trata de model.o

o teorla, cuando esto último está completamente descartado.

) Y, finalmente; 108 princ Ip í.os de la Cibernética no son est81.

dláticos, sino que c onatdt uy en un nuevo tipo de cá.Lc ul.o en

que la trama permite 1� interpretación al menos relativa de

ciertos e omportamient os imprevis iblea. aquí de las clases s�

ciales, cuyos movimientos y vicisitudes no pueden escapar a

ea+ae pautas; aaí., en una interpretación cibernét.ica de la

historia de la movilidad social, las primeras proposiciones
serian que una c Iaae a oc La.L estable deberla hallarse necesa

riamente estructurada en ufeed-back:'tí negativo. y que loa pro

cesos desintegradorea. de la guerra y las ravoluaiones., s.on e§
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quemas de ttrunaway" debidos a una inestabilidad, la cual pu_!:
de proceder del no funcionamiento de una retroacción estabi

lizante y de su reemplazamiento por un "feed-back" positivo
autoexcitante.

,lvlodelo imagi�ri.o::
Partiendo de la consideración de que al proponerlo

no nos comprometemos a la veracidad o inclu.so 21 la plaus¡ibi.
lidad de las s upoa Loí.ones forrrUladaa, pero, por- otra parte,
no olvidando que en algÚn aspecto son semejantes> a los mo

delos representacionales, bastar1a part ir del modelo propue,!

to de este último tipo, y afiadir1.e cuantos elementos Be� con

sideren precisos para aproximarnos a condiciones existentes

o presumibles.
Imaginemos un rascacielos, donde una esca.lera caad, in

terminable va de los sótanos a la azotea. Un individuo, al eD

t,rar, puede' tomar varios caminos, ya sea. dir1giánd ose a las

distintas dependencias de la planta (movilidad social hori-

Z on tal), o a la escalera, a aab iendas de que en los pis os su

periores hay atractivos de distintQ.s tipos: confort, comodi-

I I I

, 1 ,

, I )

1 I \ \ I \

I , \ \ I \

\ t I \ \ \ I l I

I \ , I \ 1 1 \

f I \ \ \

I

L- _

I
_L

I
__

1
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dad, honores, etcog aunque para acceder a e110s precisa. que

no se le interponga ningÚn obstáculo en el camino (como se

ria una calda por la escalera o un traspié), y que sepa ac

tuar de acuerdo e on las nuevas c í.rcunst anc íaa , Si sube al

primer piso, después de elegir entre distintas posibilidades,
convive con gente que ya permanecla alli, deaempeña 6118 1;a
reas correspondientes, y puede desear da nuevo el ascenso a

pisos superiores f con lo que tendrá que superar nuevas, d1-
>

ficultades, o puede preferir permanece.r para el resto de su

vida en la misma planta (o en un rellano), o incluso un res

balón en la escalera le puede llevar a la posición da parti
da o inclus o bajar rodando hasta los sótanos. 1,0s rascacielos

muchas veces están constTQídos en varios cuerpos, constituye�
do en e onjunto una estructura. piramidal, con lo cual ser! di

fíc:il la entrada en los pisos superiores por falta de espa-

e 10 y la d ti 10 uJltad en a'orir la puerta, de entrada; las�, per

sonas que viven al11 generalmente se sienten a gusto, y no

des.·ean aa.Lí.z , aunque en algunos casos un mareo o e� v�rtigo
les puede obligar a saltar por la ventana.

Un rascacielos es prácticamente una colmena. de gentes;

que suben , ba jan y se estacionan, y as L es" en efecto, fue

ra del margen restrintivc del modelo tI 1a sociedad huma.na , en

que el proceso de movilidad social denota una dinámica per··

manente, con sus reglas y SUB excepciones.

_ e _

Aparte de loa tipos de modelo descritps por Achins

tetn (1968), son de gran interés otros muy representativos:

ModeloIi.,matemát ico:

Es tal la prOfusión de ellos acerca de la movUidad

lal
'

t' ,

la d d 1 ie ce que. prac l..Qa.lOOnte· es la unica e ae e mo e os ex a-
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tentes sobre este fenómeno, el cual se ha estudiado a partir

de la consideración de un proceso de probabilidadf y medi�
te una aplicación de las cadenas de Markov, con buenas �z�
nes para BU utilización, como son la existencia de estados

fácilmente observables, la posib11i.dad de muestras de gran

tamaño, y la facilidad de obtención de datos a través de di�
tintos oré>-anismos estatales o agenc íaa , Pero presenta igual:
mente graves inconvenientes, reseñados en otros capItulos,

.

por lo que a los matemáticos les concierne el adentrarse an

esta labor apasionante en bUüca de una mayor perfección.

Modelo causal:

Hahíamos des,tacado au naciente influencj.a metodo16éG:
C8;. en Sociología, e on su intent o de logra.r coherencia lógics,
y partiendo de la fornu.lación. de hipótesis natura.les.

El modelo teorétic o anterior lo present�os bajo la

forma de modelo caueaá , y adaptado a. la. ut.ilizaci6n de datos

experimentales, que en cualquier mome nt o pueden llevar a les

verificaciones oportunas.
Están implicadas cinco variables (supoLemos que las

relaciones entre ellas son aproximadamente lineales): La �

riable xl. representa el estatua ocupa.cional original (pro
porción de la. población en el tiempo O); %2 representa el

cambio en la estructura ocupacional (índice de diferencia

ción, o proporción de la pOblación que tendría que cambiar

de la ocupación en el tiempo O a la correspondiente al 1;1em

po 1); � repreSel1.ta. el e at at ua ocupacional posterior' (pro

porción de la pobla.ción en el tiempo 1); x4 representa 1&

fertilidad y mortalidad diferenciales (tndic� indicativo

conjunto en form de por-ce rrt aj e }¡ %5 representa la inteligsB
cia y/u oportunidades (índice rudimentario de� porcentaje de
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individuos de C_.I. igual a 100 J. oportunidad media).
A partir de estas observaciones, presentamos una es-

tructura causal hipotética (podr1.an representarse otras) re
-

presentada por el siguiente grafo:

%2

A_ part ir de las unidades de análisis, se obtendr1an

las carreapondi�ntes correlacionas r12t r13' r14' r15' r23'
r2.4f r25' r34' r35' r45· la. simple inspecci6n de estos coe.

ficientea nos plantearía determinados interrogantes, que

tendrlamoa que resol er a través del análisis de dependen

cia, cuya primera etapa consista en escribir las ecuaciones

correspondient�s al grafo anterior:

-ir X = e22

+ b23Xz .. x.._;, = °3
+ '0;4%3 + x -

&4,4
-

b�5xl + �5X; + b4Sx4 + x5
-

5
-
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las hipótesis" a prLorí," implican qU.8, en l.a. matriz

E (ex') (ver Cap!.tul o IX.), los e lement os E (e2.xl ), E (e:;lt].) ,

E (e4xl ), E (e5x1 ), E (e3� ), E (Q
4%2 ), E (e5x2 ), E (e4%:; ), E (e5 ,

iI E (e5x4 ) aon nn.Lca , En ccase cuenc aa , se pueden formu.lar

diez ecuac í.onea de dependenc ia. haciend o que los términos, co

rrespondientes de BE (xx�) sean nuloso Estas ecuac.í.onea , que

ae obtienen, casi automáticamente, a er-Lan e

E(e2%1) � E(x1x2} + b52E(x1%5) = O

E (e:3:'1:1 ) =' b'23 E (X1X2 ) + E(X1x3) = O

E (e4%1) =,�4E(x1x3) + E(X1%4) = O

2

E(e5x�) = b15E{X1) + b;;5E(X1%3) + b45E(x�:Z4) + E (XJ_%S } = O

2
E {e,x2. ) = b2:;E(X2:} + B(X2L_;) = O

E (e4xZ ) = �4E(X2�) + E(x2%4) = O

E( 5x2_} = D1s,E(x1x2) + b35E(�X;) + b45E(�X4) + E(X¿X5) = O

2:

E(e4�) : S b.;4K(�) ... E(�X4) = O

2.

E(e5�) ::.: b15,E{X1%:;) .. b3���) + b4SE(Jt_;:x ) + E.(��) = O

a
E (e5x4 ) :: b1.5E(X].: 4) + h;,5E(�x4) + b45E( 4) + E(x4�) = O

Sustituyendo los coeficientes de fright por los, de

dependencia, tendriamos, respectivamente,

= O

d�3r12 .. r13 - O

d;4r13 + r14 :: O

d15 + d,5r13 + d45r14 + r15 = O
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d23 + r23
d34T23 -ir

d15r12 +

= O

r24 = O

d35r23 + d45r24 + r25,
- O

d34 + r34 =- O

dl5r13 + d35 + d4Sr34 - O

Vemos que, efectivamente, estas ecuaciones pueden re

solverse fácilnente. Las soluciones halladas en cada caso se

han obt e m.u o utilizanuo la primera e cuac í.ón para b52_, la se-

gunda o quinta para b23, la tercera, sexta, u octava para

�4' y la cuarta, novena y décima para b15, b35 Y °45- Que

dan pues tres ecuaciones, a saber, una entre La ae gunda y la

quinta, y dos entre La. tercera, sexta u octava, que se pue

den utilizar para probar el mod.elo causal (recordando que

para la interpretación de los coeficientes, de acuerdo con

las referencias citadas en el Oap í.t.ul,o IX, baat.a invertir el

signo de los de "lright para determina.r el sentido de la de

pendencia causal, a través de la� medidas corresponcientes;
as! se vería, por ejemplo, que la correlación entre x5 y x2
se debe además a otros factores).

En efecto, si el modelo es válido, se debn obtener

a partir de estas ecuaciones "suplementarias" las mismas can

t idades .de b23 y b34 respe ct ivamen te; es dec ir, los valores

resultantes úeben ser compatibles. �n el caso de que alguno
de los valores no lo fuera, se detectaría alguna imperfección
en el modelo, al no haber tenido en cuenta la acción de otras

variables o no ser e orrectas sus c..efiniciones operacionales.
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La. comprobación del modelo y, cae o de ser necesarias,"

las rectificaciones pertinentes, quedan, pues, abiertas al

trabajo de los estudiosos de este temaQ
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