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Seminario Estructura y Movilidad Social
Cátedra: E. Chávez Molina

Movilidad relativa
Modelos log-lineales

Modelos log-lineales
• Miden la movilidad relativa (endógena, fluidez social, etc.).
• Se construyen a partir de las razones de momios.
• Permiten describir el patrón de asociación en una tabla de movilidad.
• Son óptimos para plantear hipótesis teóricas y contrastarlas
empíricamente
• Permiten cierta parsimonia al evitar el cálculo de todas las razones de
momios posibles en una tabla
• Permiten el análisis multivariado, estimando el sentido y la fuerza de
la asociación.

Modelo de
independencia

Modelo saturado

• No hay asociación entre O y D
• Todas las razones de momios
igual a 1
• Se toma como modelo base
para comparar a los demás
modelos

Búsqueda de modelos /
hipótesis intermedias

• Pertinencia teórica
• Bondad de ajuste
• Parsimonia
Efecto fila

Efecto
columna

• Reproduce en forma exacta la
asociación de la tabla
• Calculo de todas las razones de
momios
• Carece de interés ya que no
supone una hipótesis y no es
parsiomonioso

Sobre este coeficiente
plantearemos las
hipótesis

Efecto
interacción

Modelos utilizados (o el fixture de la movilidad)

Modelos topológicos
• Cada color representa un nivel de
intensidad de asociación
• Cada color representa a un parámetro
en la ecuación
• Un modelo topológico clásico es el
Core Model (Erikson y Goldthorpe)
• Efectos de herencia
• Efectos de jerarquía
• Efectos de sector
• Efectos de afinidad

Modelos de 3 vías
• Análisis de cómo la pauta de fluidez varía en el tiempo o en el espacio
• Uso de cohortes de nacimiento y/o países, regiones, etc.
• Algunos modelos
• Modelo de “independencia condicional”: no hay un patrón en el tiempo
• Modelo de “Fluidez social constante”: análisis de si las tasas son constantes
en las tres tablas analizadas
• Modelo de diferencias uniformes (UNIDIFF): permite medir la intensidad del
cambio en los patrones.

