
F ~ ~ U L T A D  LATINOAMERICANA DE CIEKCZAS SOCIALES, 

sgJTIAGO, Junio de 1975. 

EDUCACION, UBBANIZACION Y F E C U N D W 1  
UN ENSAYO TWIRICO. 

Fernando Cortes y Angel PIisfiach * 

Destigadores de FLACSO, que colaboran en el Programa de Actividades Conjuntas 
&-CELADE (P R O E L c E ) .  





Ahora, al principio, el hombre considere sdlo 

los problemas geom6tricos concretos, que se presen 

taron en forma individual y sin interconexiones ob - 
servadas. Cuando la inteligencia humana fue capaz 

de extraer de las relaciones geométricas concretas 

una relaci6n abstracta general que contiene a la 

t primera como caso particular, la geometrfa se vol- 

vi6 una ciencia. 

(Howard Eves, "Estudio de las Geo 
metrfas". Tomo 1, UTEHA). 
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En un artlculo recienteL{ hemos sostenido la tesis de que los 

intentos de vincular los fen6menos demográficos con procesos socia - 
les y econbmicos, de un cardcter mds global, pueden enriquecerse en 

alto grado, haciendo uso de tecnicas de análisis con un nivel de so - 
fisticación elevado. En esa oportunidad, nos propusimos explorar 

los problemas que plantea la estrecha ligazón de diversos aspectos 

de la vida social y económica y la relación, igualmente íntima, de 

ellos con ciertos fenómenos demogrdficos. 

Creemos haber demostrado que la utilizacibn de técnicas tales 

como el andlisis de componentes principales - una versibn del aná- 
lisis factorial - permite reducir el haz de complejas relaciones per - 
ceptibles entre demografla y sociedad, a unas pocas dimensiones bási - 
cas. Es as$ como, llegamos a establecer la presencia de dos facto- 

res, cuya variación permite explicar un alto porcentaje en la va- 

riabilidad de la tasa bruta de natalidad. Una de esas dimensiones, 

a la que denominaaos crecimiento socio-econ6mic0, es susceptible 

de ser interpretada de forma relativamente clara. Sin embargo, el 

segundo factor que logramos distinguir, presentaba dificultades en 

cuanto a obtener una traducción sustantiva satisfactoria. En efec- 

to, la dimensibn en cuestión expresa los desequilibrios observables 

al interior de una formación social dada, es decir, la no correspon - 
dencia entre los distintos niveles alcanzados por los procesos so- 

ciales y económicos considerados en nuestro análisis. En razón de 

ésto, denominamos a ese factor como grado de heterogeneidad socio- 

econbmica, el cual es una característica presente en la unidad na- 

cional que se considere. 

El efecto que tiene el nivel de crecimiento socio-económico, so - 
bre la tasa de natalidad, armoniza plenamente con las expectativas 

que razonablemente se pueden tener acerca de esta materia: hay una 

relación inversa entre ambas variables. 'En el caso de la heteroge- 

neidad socio-econbmica, la relación es directa, es decir, a mayor 

heterogeneidad mayor tasa de natalidad. 

Ese resultado empirico plantea una serie de int&rogantes acer- 

ca de su significacibn sustantiva. En principio, esta nocidn de he - 
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terogeneidad o des;rrollo desigiial aparece rodeada de un aura mfstici 

que la torna prof~mdamente enigmática y desconcertante. 

En la búsqueda 22  una internretación que supusiera un mecanismo 

satisfactorio para explicar la forma &a aue opera esta relación, 

oostulanos la posibilida? de que? al concepto de heterogeneidad socio - 
económica rzalxe;ltz i ; l v ~ l ~ ~  , ~ . , ~ r 3  1á existencia de umbrales, es decir, 

qUe el efecto ds una vdriaSi~ axplicativa c'mlíisquiera depende del 

nivel alcanzado por lar restantes. En la prdctica metodolOgica co, 

rriente, ssta nocien de unSral se expresa por aedio del concepto, 

mSs formal, de i n t e r a c c i h  entre variables. Este punto de vista, nos 

llev6 en dsfinitiva, 2. fornuiar un modelo del siguiente tipo: 

en que Y es la tasa bruta de natalidad, U es el porcentaje de la PO- 

blacidn que habita en ciudades de más de 20.000 habitantes y E es a l  

porcentaje de matriculados zn la enseñanza primaria, con respecto a 

ciertos traqos de e8ades . -  Fraseando asta rolación menos formalmen -- 
te, la natalidad es afectada por los niveles de urbanización y educa 

3/ 
- 

ción alcanzados, los que se combinzn de manera interactiva.- 

Ahora bien, la naturaleza drzi fenrSmeno en escudio provoca algunas 

dificultades en relación con el significado que se puede atribuir a 

las variables. En primer lugar, la propia tasa bruta de natalidad 

no esta c-:enta de crlticas provenidntes del campo de la ,demografía, 

en cuanto a su bondad como medida de la capacidad ceneral de reproduc - 
cidn de una sociedad (fecundidad) . Así, se L-t. s~lala ;o que la signi- 

ficaci6n de la tasa bruta de natalidad se ve perturbada por:"a)Ca- 

bios en la estructura por sexos y por edades de las poblaciones. 

b) Cambios recientes en el nthero  de matrimonios. c) Número de hijos 

ya nacidos en una famFlia determinacla" .o No obstante, existen opi- 
niones en el sentido de que, pesk a estos defectos, la medida en cueg 

tión se puede utilizar 'legdtimarnente, por ejemplo, en aquellos casos 

en que el análisis recae en los diferenciales de fecundidad en paises 

o regiones de un país, o cuando i~ternsa estudiar las tendencias de 
la fecundidad .y En consecuencia, para nuestros propósitos la tasa 

bruta de natalidad puede ser zonsiderada como un indicador satis- 
. . . . 

factorio de la fecundidad. d 
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La situación os a170 dis.tinca cuando se trata de las variables 

explicativas. En sl caso de la urbanización, parece razonable supo - 
ner qus 211s apunta hacia fcnómfnos que tienen que ver tanto con la 

difusión de ciertas ori-ntaciones, como con la ~spezial naturaleza 

de la vida ~conómica urbana - un tema auc  desarrollaremos posterior 

mente - pero en todo caso no resulta absurdo hipotetizar que la con - 
efectos sobre el comportamiento repro - dicidn de urbano puede tener 

ductivo de las personas. 

De otra parts, 21 nivel de 

tades serias respecto de su vi 

ductivo. Debido a que incluye 

.?ducaciÓn primaria - sí plantea dificul - 
nculación con el comportamiento repro- 

individuos cuyas edadgs fluctúan entre 

7 y 13 años, es difícil concebir qce tenga un impacto directo sobre 

la fecundidad, esto es, se trata de un segmento de la población aún 

no incorporado plenamente a la esfera del comportamiento roproducti- 

vo. ExistirIan diversas alternativas para llegar a una interpreta- 

cidn satisfactoria de rsta variable. Por lo tanto, es necesario pen - 
sarla como un indicauor, <S decir, que se refiare a otros 6rdenes de 

to en su con realidad que no se encuentran presentes de modo explícl - 
6/ tenido inm?diato.- 

Puede pensarse que el nivel de educación primaria es susceptible 

de interpretarse de tres maneras alternativas, 110 necesariaments mu- 
tuamente excluyentss: 

1) Como el reflejo del nivel de difusión alcanzado por cierto ti - 
po de orientaciones en la sociedad en generzl, es decir, en referen- 

cia al grado de extensidr. d e  esas orientaciones en el total de la po - 
blación. De este moclo, se estarla post~lando que a mayor nivel de 

educación primaria, mayor penetración de.ese tipo de orientaciones 
7/ en la sociedad.- 

2)  Ccmo una medida de la cepacidad estatal generica para imple- 
mentar pollticas y proyectos espccíficos.~' Dcsde este punto de vis 

ta, habria quo suponer que la opinión p?redomir-nte en el seno de 

los grupos hegemónicos es favozable s una disminución del crecimien - 
to pdblacional, y que esta perspectiva se tráduce en intentos de 

control de natalidad, cuya eficacia dependerla -, de la capacidad exhi- 

bida por el estado. - ,  \; : 1 3 - , : , .  



3) como una medida del impacto que tiene la expansi6n anteri or - del sictrma sducacional sobre la fecundidad. En aste caso, estaría - 
mos frcntc a un ~fscto dirzcto de la educación sobrs la tasa de na- 

talidad. La idía qu; subyaco a 2sta intirprctación cs la dc que las 

distintas fasas del dasarrollo del sist~ma educacional son dspendiFn - 
tés de las fases antdrior~s, es decir, quo o1 nivel alcanzado por la 

educación primaria, en un rnoríento específico, zstá determinado por 

los niveles que ella prcccnt6 cn el pasado. Por lo tanto, el valor 

que asume en la actualidad el indicador, ataría representando la 

magnitud de los niv~les educacionales basicos que caracterizan a 

las generaciones o cohort~s antcrior;~, las cualss - sf se encuentra, 

incorporadas pl~namcnte a la esfara del comportamiento r~producti~~, 

Pareca razonabla suponer que estas interpretaciones no son exclu - 
yentes, es decir, que d nivel de instrucción básica apunta hacia una 

realidad compleja. Por una part~, E mediría cl nivel educacional q u ~  

caracteriza a las g~neraciones actualmente incorporadas al compcrta- 

miento reproductivo, y en este sentido, su relacien con la fecundi- 

dad serla de naturaleza inmediata. De otra parte, estarla midiendo 

las posibilidades de 6xito de políticas poblacionales determinadas, 

tanto en términos de las condiciones mlnimas requeridas para la  rece^ 
ci6n exitosa de aquellas orientaciones que se intenta transmitir, co- 

mo tambien el grado de eficacia que es posible alcanzar en su imple- 

mevación. Finalmente, el nivel de difusión de orientaciones relevan - 
t ~ s  al comportamiznto reproductivo puede tensr tambign un efecto pro- 

pio, independientemente de la actividad desarrollada por el estado. 
En estos dos Ciltimos casos, la relación del indicador con la tasa de 

natalidad no serla inmediata. 

Retornando al modelo expresado en (1) , se tiene entonces que l a  

interaccibn entre la educación primaria y la urbanización explica l a  
variación $n la tasa bruta de natalidad y al tomar en 

las posibilidades de interpretación de la variable educacional, es 
tamos en condiciones de otorgar un contenido plausible al modelo en 

cuestión. 

Sin embargo, el intento de construir un esquema interpretativo 

coherente, supone al esclarecimiento previo de algunas interroganteso 

Si bien es cierto que con los elementos de que disponemos en este 

punto de la investiqación podrlamos ofrecer una interpretación SUB- 
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tantiva consistente con el modelo, y ello dentro de los lfmites de 

un contexto puramente estático, no lo es menos que ella no nos per- 

mitirla resolver 421 problema que se plantea al tratar de interpretar 

el fenómeno de la heterogeneidad socio-econónica en su relacidn con 

la tasa bruta de natalidad. Para estar en condicionsc de dar cuenta 

de este problema, es inevitable el dar al nodelo un cardcter dinámi - 
col lo que nos lleva directamente a abordar el conjunto de dificulta - 

9/ des asociadas con la nocidn de falacia temporal,- es decir, la atri- 

bución ilegltima de un contenido dinámico a una relación que ha sido 

validada en un contexto puramente estático. 

Justamente uno de los objetivos principales de este trabajo, ade - 
mas de intentar la construcción de un esquema interpretativo sustan- 

tivo, reside en mostrar un procedimiento que, pensamos, permite sor- 

tear con éxito los problemas implicados por la falacia temporal, 

a6n cuando el modelo de que se parte, y la evidencia empfrica que lo 

apoya, son de naturaleza estática. Como consecuencia, podremos re- 

solver el problema asociado a la interpretación del fenómeno de la 

heterogeneidad socio-económica. 

Por otra parte, al relacionar nuestra interpretacidn sustantiva 

con el hecho de que el modelo se ha erigido sobre observaciones re- 

feridas a unidades nacionales, y dado que el comportamiento reproduc - 
tivo es un fendmeno de naturaleza eminentsmente individual, nos vemos 

llevados necesariamente, a una contradicción entre las unidades de ob - 
servación y de andlisis. Desde el punto de vista metodolbgico, esta 

no correspondencia es conocida con el nombre de falacia ecológica, o 

falacia de nivel equivocado. l o  Desde una perspectiva más sustantiva 

esa contradicción usualmente se formula en términos de una oposicidn 

entre discursos tedricos que privilcgian el ámbito estructural, cons - 
tituyéndolo en - la unidad de análisis leqítima, y aquellos que enfati - 
zan fundamentalmente el nivel del comportamiento. Creemos que esta 

oposici6n es relativamente est6ril y que puede sustituirse por una 

problematización que se plantee, básicamente, la pregunta por la de- 

terminaci6n estructural del comportamiento, y por la emergencia de 

lo estructural a partir del comportamiento. El tratamiento de las 

complejidades introducidas por estas nociones constituye otro de los 

objetivos de este trabajo. 
e .  

1 
. - l li 



Finalmente, parece conveniente llamar la atención del lector so- 

bre la naturaleza Se1 anaiisis que presentaremcs en las secciones 

subsecuentes. Podría pensarse que nuestro interés se orienta Princi - 
palmcnte hacia probienas de cuantificación y medición, en virtud de 

la naturaleza eseneialxnte forinai (niatenática) del nodelo que se 

construye, Ello no es asl, por cuanto consideramos que, en esencia, 

los conceptos matemáticos son de naturaleza cualitativa, aún Cuando, 

el tránsito hacia la suantificación se facilita extraordinariamente 

en el contexto del análisis formal. Parece ser que esta Última ca- 

racteristica es la que induce con frecuencia a confundir formalizacidn 

con cuantificación. 

De esta manera, visualizamos el modelo presentado como un i n s t r u  - 
mento heuristico, ll'es decir, como una herramienta conceptual desti - 
nada a facilitar el proceso de pensamiento y de construcci6n teórica. 

Los elementos formales y no formales del análisis constituyen una u n i  - 
dad indisoluble, y representan en conjunto el instrumento conceptual, 

te6rico y metodológico. 

L a  funci6n heurística del análisis se expresa también en que las 

aseveraciones contenidas en el, tienen un carácter genérico. Este 

caracter se expresa en el hecho de que lo que se intenta capturar son 
los rasgos esenciales de ciertos procesos socio-demográficos, sin pre - 
tender ofrecer representaciones 6e trayectorias históricas especlfi- 

case 1- Sin embargo, el estudio nistdrico de una formación social con - 
creta, en lo relativo al tema central de nuestro trabajo, no podrla 

prescindir de un anblisis previo an6logo al que presentaremos. 
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, ~lgunas Consideraciones de orden Sustantivo. - 
Desde un punto de vista social, el comportamiento reproductivo 

i - interesa debido a que sus agentes son personas que están insertos en 

intrincadas redes iie relaciones sociales, pero conservando una cier- 

ta capacidad de auto-determinaci6nt más no sea de una manera puramen - 
S 

t te potencial. 121 

En el hecho, la noción de una explicación social de los fendmenos 

demográficos sdlo pusdé surgir como una consecuencia de un proceso 

histórico secular, que remata en una creciente capacidad de los gru- - 
i ó n  

pos humanos para controlar y ciet~rminar la magnitud y e1 movimiento 

de sus pobhciones. Con ésto, no se quiere decir que se2 imposible 
1 - hacer una sociología democjr6fica referida a procesos en que la par- 

ticipación consciente de los individuos juegue un rol mfnimo. Mbs 
3 .  bien, se trata de enfatizar que esa empresa cientlfica ~ 6 1 0  es posi- 
li - ble en una sociedad quelaya elevado el proceso demográfico a la cate- 

1 , gorfa de problema, y esto Cltimo implica, necesariamente, una calidad 

bien especifica del comportamiento reproductivo en el seno de esa so- 
- 
D ciedad . 

! 

1 El intenso interés qae en ciertas 6pocas ha despertado el fenóme- 
3 n ! 

no demogrsf ico, no obedece a una pura curiosidad cientlfica, losino 
-e - 

j que se vincula intimamente a preocupaciones surgidas de la observación 
1 

? de ciertas tendencias históricas, cuyas posibles consecuencias inquie 
n i - i tan a algunos grupos sociales. Sin embargo, estos problemas ~ 6 1 0  ad- 

quieren sentido en virtud del hecho de que aquéllos se perciben como 

capaces de manipular y modificar las tendencias observadas. 

En el dmbito de los fenómen~s demogrbiicos, la uñidad social por 

excelencia es aquella que ~sberl-calificó gengricamente de comunidad 

de crianza, y que nosotros, desde una perspectiva contemporanea la de - 
nominarnos, usualmente, como familia. No es de extrañar, entonces, 

que existan una gran cantidad de estudios Sobre fecundidad, en que la 

unidad de andlisis escogida es el grupo familiar. 1- 
. . 

I 

Es innegable que la familia constituye - el agente reproductivo. 

Por lo tanto, cualqui~r intento de explicar el nivel y las variacio- 

nes de la fecundidad tiene que privilegiar el grupo familiar, como la 

instancia concreta en que se realiza la r-eproducci6n Pero ésto no 



quiere decir que podamos desconocer el >echo de que la familia 
se ea - 

cuontra inserta en un contexto social m6s inclusivo. 'e esta manera, 
para encontrar el sentido de la institucibn familiar en una situacidn 

hiet6rica concreta, ES necesario no s61o considerarla en si. sino t,, 

biGn en su conexión con los restantes aspectos de la vida s~cial,lz/~ 

~ a - g r a n  mayorfa de los estudios de fecundidad parten de la cons- 

tatzci5n y proyección empíricas de que la brecha entre el tamaño de 

la población y el volumen de recursos disponibles (especialmente ali- 

mentos) es creciente. Esta circunstar.cia, explica en gran par te  el 
1 3 -1 

resurgimiento de la problemática malthusiana, '-Y también permite en. 

tender el énfasis actual sobre el grupo familiar considerado corno un 

agente reproductor que es capaz de decidir acerca del tamaño de su 

descendencia.'y A la vez, estas condiciones permitirían COlilprender 

el interés que existe por el fendmeno de la cazda secular de la ffcun - 
didad, muy en especial en sus dut~rminantes. Especificamente se ha 

puesto el acento cn el estudio comparativo de las trayectorias hist&. 

ricas de la tasa bruta de natalidad,2-oponiondo la situacidn preva- 

leciente en los paises industriales con la que caracteriza al mundo 

subdesarrollado. 

El esquema interpretativo que ofrecsmos a continuación debe enten - 
derse a la luz de estas considaracionas. Por una parte, hemos inton- 

t.ado explicar el fenómeno de calda secular centrando el analisis en 

e1 comportamiento individual, tal como Qste se prosenta en el sena 

do la comuniaad de crianza. Pero, por otra parte, creemos que es di- 

fícil dacir algo razonable rospecto a este tema prescindiendo de to - 
da raferzncia a la sociedad global en quii s.; insarta la familia. 

Adembs, este esquema ha sido construfdo enfatizando el nuevo sentido 

que el qrupo familiar adquiere desde la perspectiva contemporanea, 

antzs mencionada. 
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Estos recmsos se ofrecen de un modo genérico, pero su utiliza- 

ción en situaciones concretas se encuentra condicionada por la faci- 

lidad o dificultad de acceder a ellos y por la percepci6nr no necesa- 

riamente presente, de que aquellos recursos existen. Tanto la facili - 
dad o Gificultad de acceso, como la difusión del conocimiento de los 

medios C!isponiblcs, parecen estar vinculados a la naturaleza del re- 

curso de que setrate. En las sociedades contemporáneas la gran mayo - 
rfa de los medios idóneos dispo i l ib leshanadqui r ido  la cateqorla de 

mercancías y, nor tanto, el acceso a ellos se rige por las leyes pro- 

pias de la vida económica, 

El conocimiento de las posibilidaaes que la sociedad concretamen - 
te ofrece, en términos de la regulación del tamaño de la familia, de- 

pende del nivel educacional alcanzado, entendido en un sentido amplio 

- ésto es, como desarrollo intelectual general - y del grado de so- 

fisticación de la técnica de que se trate. En el nivel de desarrollo 

actual de la sociedad, resulta claro que los métodos de control natal 

correspondientes a este estadio de desarrollo son cada vez más comple 

jos, y requieren de una capacidad de comprensión consecuentemente mds 

elevada. 

Aún cuando una unidad familiar disponga de un nivel educacional 

que le permita utilizar eficazmente ciertos medios disponibles, y a 

la vez el acceso a los mismos sea relativamente fdcil, ello no impli- 

ca necesariamente que ese grupo familiar persiga alguna meta específi - 
ca en cuanto al tamaño descable de descendencia. Adem6s de los pro- 

blemas estrictamente cognitivos y dc accesibilidad involucrados, hay 

un componente de naturaleza afsctiva y cultural (actitudinal). Esta 

dimensión se vincula con el sentido que se otorga a la familia, signi- 

ficado que varfa a travgs de las diversas áreas culturales y, al inte- 

rior de una misma unidad regional, a través de los distintos grupos 

sociales. 

Es bien sabido que las actitudes hacia la familia numerosa o res- 

tringida pueden variar considerablemente, y de ninguna manerq pode- 

mos dar por sentado que la orientacien actualmente dominante es favo- 

rable a una familia poco numerosa y al control natal que ella supone. 22/ 
No obstante, la utilización efectiva de mecanismos de control natal 

por parte de una unidad familiar, supone que por lo menos no existan 
orientaciones culturales con un c a p e n i d o  hostil a la limitacibn. 



La experiencia parece indicer que, en la actualidad, existe un 

complejo de orientaciones culturales que, aún cuando no han logrado 

una hegemonía plena, sl han obtenido una modificación significativa 

en el sentido que se da a la familia. Este nuevo sentido o signifi- 

cado adquirido por el grupo familiar parece ser favorable, o por lo 

menos no hostil, al control natal. 

Estas consideraciones permiten captar la importancia que necesa- 

riamente tiene el nivel educacional que caracteriza a una cierta uni - 
dad nacional o a una región, en el movimiento demogrdfico y, m& es- 

pecíficamente, en la trayectoria histórica de la tasa de natalidad 

en ese país o en esa región. 

En efecto, el desarrollo intelectual general requerido para una 

comprensi6n de los medios de control existentes depende del nivel edu - 
cacional alcanzado por las unidades familiares. Contempor5neamente, 

la mayor o menor difusidn de una capacidad general de conocimiento se 

logra, en gran medida, a través de la expansión o contracción del c i s  - 
tema educacional. Pero, ademtis, el nivel de sducaciQn importa en v i r  - 
tud del contenido específico que caracteriza a la educacidn hoy en 

dla. En realidad, esta parece caracterizarse por la transmisidn de 

orientaciones favorables o neutrales a la limitación del tamaño de la 

familia. 

Podrla pensarse que el desarrollo analltico recién presentado no 

es m6s que otra versión de la así llamadaq'hipÓtesis convencional" 

acerca dcl rol jugado por el control natal en la transicidn demogrd- 

fica. Si bicir, es cierto hay similitudes innegables entre nuestra te -  

sis y la referida hipbtesis, creemos que nuestro punto de vista pre- 

ssnta algunas diferencias significativas, las cuales se har5n mds pa- 

tentes una vez que entreguemos los restantes elementos de nuestra con: 

trucción. 

Por una parte, la "hipótesis convencional" contiene algunos supues 

tos muy específicos respecto de la forma adoptada por la transicign 

demográfica: se piensa que ella se origina por la reciente aparicidn 

ds mecanismos de control, los cuales se difunden desde los centros 

urbanos hacia la periferia agrícola y desde los estratos mSs altos de 

la sociedad hacia los más bajos. Inversamente, la disponibilidad Y 

utilizacidn de medios de tegvlacidn natal no existirían en lcssocie- 
dades pre-industrialas, constituyendo asi un aspecto mbs del a c a l e e  
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do proceso de innovación tecnolggica caracterfstico de las sociedades 

industriales. 2- 

Esta hinótesic ha sido criticada señalando la existencia de un cG - 
mulo de informacijn histórica, que atestigua una amplia difusidn y u- 

tilización de medios de regulacinn en sociedades pre-industriales di- 

versas. 2- Además, la evidencia existente respecto de la segunda par- 

te de la hipótesis - esto es. el proceso de difusión opera desde los 
2 6 /  centros sociales hacia la periferia - parece no ser concluyente. - 

Ahora bien, no hemos hipotetizado en ningún momento que las formas 

de sociedad no contemporáneas no hayan utilizado mecanismos de control, 

y si bien suponemos que el proceso demografico se asocia estrechamente 
con el comportaniento de los zctratos m6s altos de la sociedad, pensa- 

. nos que esta relacidn no se traduce de manera adecuada por la noci6n 
de difusidn de orientaciones e innovaciones, sino que constituye, en 

: realidad, una expresión de las estructuras generales de dominación 
caracterizan a una sociedad. 

Por otra parte, es verdad uue hemos supuesto que los medios de 

control característicos de la situación actual constituyen una tecno- 

loola más sofisticada que las histBricamente precedentes y que, en 

consecuencia, su utilización requiere de un conocimiento de una cali- 

dad bien determinada y que hemos hecho sinónimo con el nivel primario 

de educaci6n, en la acepción que contemporáneamente se le otorga a es- 

te concepto. De esta manera, pensamos que nuestro esuuema interpreta- 

tivo es válido en cualquier contexto social o cultural: lo que - SI va- 

ría de uno a otro son los medios específicos de que dispone ia comuni- 

dad, los grupos y las clases sociales. 

Recapitulando, tenemos que para que una familia llegue a poner en 

práctica una política de limitacidn de su tamaño, es necesario que se 

cumplan simultáneamente varias condiciones: recursos disponibles, ac- 

ceso, conocimiento y actitudes favorables o neutrales al control. 2- 

Para los fines de este trabajo, hemos hipotetizado que el indicador 

de la presencia conjunta de a lo menos algunas de estas condiciones 

es el nivel educacional primario. 

Sin embargo, los seres humanos no habitan en un mundo abstracto y 

vacío, sino que adoptan decisiones y ejercitan sus capacidades en el 

> seno de situaciones histdricamente concretas. Las condiciones ante- 
1 



Nuestro e s y u a m  analltico tien..: como referente wnpirico e 1  conjun 

to de 10s paises latinoaae~icancs, Xams tratado dz capturar los 
elsmcntoa asenci-71~~; coiruries a la $Lzn Elayoría de ellos, Sin 

go, no d;& pensarse qii esta caracterización sca aplicable d- manera 

mecánica a las situaciones nacionales particulares: todo esquema teb- 

rico, en cuanto a conjuntc articulado d~ hip6tcsis, es bSsicmente 

una simplificaci6n de 12 realLiiad guc proprciona principios genzra- 

les de orientaciSn Sara ~1 análisis particular de cada caso. 

~l desplazar sl analisis dcsde condiciones relacionadas con la 

subjatividad de los rni~nbroc de la unidad familiar hacia el tipo de 

situacifjn hist6ricamcnté concr~ta que ellos enfrentan, se hace posi- 

ble efectuar un enlace cntrz los slementos de naturaleza más superes- 

tructural y las condiciones estructurales dadas, que enmarcan el cm- 

portamiento reproductivo. 

Los palses latinoamericanos presentan desde los inicios de sus his  - 
torias, una difereaciacibn entre la ciudad y e! campo o, si se pref ie  - 
re, entre un sistema socio-econ6mico urbano y uno aqrario. Estos sis - 
temas se han presentado siempra como íntimamente vinculados, 2g/pera 

esta relaciBn no elisina la necssir'as de considerarlos como dos ambi - 

dad, sino que, muy por el contrario, la ralacion entre ollos se ha 

caracterizado por ser una vinculación de subordinacion, historieamen- 

te cambiante. No creen.os equ.ivocarnos demasiado al postular que l a  
trayectoria histdrica de los paises latinoamericanos puede describir- 

se, en esencia, en terminos de la transicidn desde una situacidn en 

que el centro de poder anida en el sistema agrario, hacia una prepon- 



De esta manera, la relaci6n de subordinación existente e n t r e  ellos 

debe entendersz mas bien como un haz de numerosas conexiones entre- 

Lazadas. Por otra parte, las relacion2s intra e intersectoriales no 

han sido nunca estaticas. Inversamente, ellas siempre se han carac- 

terizado por ser de naturaleza conflictiva y relativamente fluldas. 

gsto no obsta para qae, en el analisis, sea necesario privilegiar 

ciertos aspectos. 

Para nuestros fines. lo que interesa destacar es que estos dos 

sistemas enfrentan a la mayorla de la población con situaciones cu- 

yas características particulares tienen una gran significaci6n demo- 

gráfica. 

En el sistema agrario la unidad familiar campesina encuentra fuer - 
tes incentivos conducentes a un tamaño relativamente grande. *Y Ello 
se explica por las caracterzsticas peculiares de la estructura so- 

cio-productiva agrlcola. En efecto, el proceso de producción en el 

campo utiliza con intensidad el factor trabajo, lo que se asocia con 

bajos niveles de productividad, reforzdndose de este modo el uso in - 
tensivo de la mano de obra. Este requerimiento, necesario para lle- 

var a cabo el procaso productivo, es satisfecho mediante la existen- 

cia de una compleja red de conexiones sociales y laborales que vincu 

lan al propietario y al campesino. 

Esta malla de relaciones se expresa en divergas formas institucio - 
nales, 3-que presentan rasgos comunes: el canpesino obtiene sus me- 

dios de subsistencia en virtud de un salario nonetario de no mucha 

importancia, si se lo compara con el producto que le proporciona el 

trabajo de 61 y de su familia en tierras pertenecientes al propie- 

tario y que éste les facilita como pago por prestaciones laborales, 

o bien, mediante un ingreso monetario proveniente de la explotacidn 

de tierras ajenas en donde la fuerza de trabajo requerida es propor- 

cionada por el campesino. Además, para una gran mayorla de las uni - 
dades familiares agrarias existe una actividad econ6mica de subsis- 

tencia que exige la presencia de un volumen de trabajo controlado 

por la propia familia. 3- 

La necesidad de fuerza de trabajo campesina abundante, que en el 

hecho responde tanto a los intereses del propietario como a los del 

trabajador agrlcola, se refuerza por el cardcter estaciona1 del pro - 
ceso productivo agrario. 



La consolidación de formas institucionales adecuadas para S atisfa - 
ter esa necesidad, ha constituldo un largo proceso histdrico que se 
remonta a los comienzos de la época colonial, en cuyo decurso proba- 

blemente se generó la amnlia gama de instituciones observables hoy 

en dfa* 

Dado el tema de nuestro trabajo, lo aue nos interesa enfatizar es 

que la estructura agraria es ~ródiga en situaciones que inducen a 1, 

unidad familiar camlesina a alcanzar una magnitud significativamente 

alta, l a s  cuales arnonizan con la necesidad de fuerza de trabajo abun - 
dante, necesaria para llevar a cabo la producci6n agrícola. 

El sistema socio-económico urbano presenta un grado de heteroge- 

n~i2ad mucho rcayor que el rural. No obstante, las situaciones socia - 
les que él genera, y a las cuales debe enfrentar la unidad familiar, 

tienen como rasgo esencial que el tamaño de ella no posee un signifi- 

cado econ6mico inmediato y concreto, contrariamente a 10 que acontece 

en el campo. Asl, sea cual sea el sector de la economfa - primario, 
secundario o terciario - en el que se inserta la familia, las rela- 

ciones econ6micas urbanas no confieren a la magnitud de la descenden - 
tia un contenido econ6mico positivo, salvo quizás algunos tipos de 

situaciones muy particulares. 3- 

Por el contrario, la ciudad parece generar una buena cantidad de 

incentivos a h  limitacien de la descendencia. De entre ellos, se pue - 
de destacar el hecho de que la vivienda urbana disponible estd conce- 

bida para grupos familiares poco numerosos; del mismo modo, la ciu- 

dad implica tanto una mayor posibilidad de acceso al consumo de cier- 

tos bienes y servicios, como una distribucian del ingreso de caracte- 
rísticas tales que la adicidn de un nuevo miembro a la familia, se 

traduce en un costo de oportunidad inmediato y perceptible. ~uizas 

no menos importante que todo lo anterior es el hecho de la profunda 

modificacian experimentada por el sentido mismo de la familia; est 

nuevo sentido del grupo familiar, por una parte, aumenta los costos 

de la crianza - dándole a la exprcsidn una connotaci6n amplia - Y POf 
la otra confiere una "utilidaZa a una familia poco numerosa. 

Los incentivos positivos del sistema urbano a la regulación no 

fendmenos magicos, sino que se pueden explicar en virtud de la nata* 
raleza de la economla y sociedad urbanas. Contrariamente al interes 
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por una alta fecundidad propio 3~ Los grupos agrarios dominantes, 

aquellos szutor~s qu¿ controla2 la zctividad urbana pareccn mostrar 

un dcsplazamicnto d~ sus intxisus m natxia dmogrdfica: si b i m  

cn un coaicmzo las ~xipncias 2ropias de un -rocéso dc industrializa - 
ci6n incipientz pudcn ss r  r?susltas tanto por medio de la extrac- 

cien de mano üe obra campesina cono ?or la mantencibn de tasas de na- 

talidad elevadas, on una segunda etapa, la percepción dz una acumula - 
ci6n da tmsiones social~s y de una dificultad en aumento para ejer- 

cer un control social eficaz, parecsn hacer primar un intzrh, de 

naturaleza mas general, cn m a  amortiguación da la expansión pobla- 

cional. Altcrnativarncnte, se puede suponer que los grupos urbanos 

dominantes nunca han mostrado un interzs positivo por un crecimien - 
to poblacional siqnificativammtd alta, dado que para ellos el campo 

ha constituido siempre una reserva casi inagotable de fuerza de traba - 
jo, lo que parece no acontecer con los propietarios agrlcolas. 

Las estructuras de dominacidn urbanas nunca han gozado de la esta- 

bilidad y solidez que caracteriza a su contrapartida agraria. Estz 

hecho ha permitido a los diversos grupos urbanos subordinados estable - 
ter y dar forma institucional a una serie de restricciones en el dmbi - 
to de las relaciones laborales que reafirman la ausencia de una signi 

ficación económica para 21 tamaño familiar. Del mismo nodo, la hege- 

monía de los grupos dominantes urbanos 2s bastantc más compleja y se 

asocia con aportes provenientes da grupos socialcs intermedios. Las 

orientaciones culturahs de las que son portadores estos Gltimos, 

han pasado a jugar un rol bacico en la det~rminacibn del estilo de 

vida urbano, conllevando diversos contenidos que encierran claros in- 

centivos al control natal. 

En resumen, y contrariamente a la situación prevaleciente en el 

campo, el sistema socio-económico urbano se caracteriza por el predo - 
minio de situaciohes que, o bien inducen positivamente a la regula- 

cidn natal, o no contienen incentivos que favorezcan un grupo fami- 

liar numeroso. 

Sin embargo, e1 hecho de que predomine uno u otro tipo de circuns 

tancias concretas s61o significa que el medio social que rodea a la 

unidad familiar favorecs o dificulta un cierto tipo de comportamiento 
reproductivo, sin que el16 impliqud una determinación unívoca de la 

conducta. En términos de nuestro esquema, el tamaño que alcance una 



familia cualquiera constitUye cl resultado de una secuencia de decL 

siones o no dcxisionzs adoptadas en e1 tiempo. Ellas son las que 

pzrniten, en U,finitiva, con?rend-r la tray,ctcria histórica dc un 

grupo familiar espccífic~~ Estas  ddcisiones sd producen cono res- 

puestas a situaciones concr~tar, pero la dirscci6n y grado de posi- 
bilidad dd una clac? de rcspu~sta - por cjcmplo, una decisibn limita - 
tiva d e l  nfiinero de hijos - generan a pürtir dz las orientaciones sub - 
jetivas que las personas aprtan al cntendiniento y manejo d~ las co - 
yunturas espcclficas que sz prcscntan an el transcurso del tiempo. 

Ds esta mant..ra, la condicibn urbana es abundante en estfmulos qU, 

favorecen la regulacibn y pobrz en incentivos que operen en dirac- 

ción contraria. Para un grupo familiar urbano cualquiera,estos e s t l  - 
mulos se concretan en episodios succsivos que exigen una respuesta, 
La natural~za de zfla depend-rS dzl nivcl de conocimiento y de las 

orientaciones positivas o negativas dk los miembros del grupo. Asl, 
cuando i'l promedio cducacional ds la familia responda a la caracteri - 
zación q u ~  ant~riorincnte realizanos - i3st0 es, equivale al nivel de 
oducacidn primaria - podmos prcdecir quc aquella optar5 por una des- 
cendencia soco numerosa. 

Este esquzma analftico intí-nta recoger las notas esenciales de lo 

que serla cada proceso al nivel del grupo familiar, esto es, la uni- 

dad de anslisis a la cual ast3 referido tiene un carácter casi indivi - 
dual. Hay que dostacar aus el modelo es de naturaleza probabillstica: 

En otras palabras, no sc pretenda, por una parto, que los factores 

(variables) qu.: 61 privilqia agoten los determinantes del comporta- 
miento reprod~ctivo. Esta noción puadí? axpresarse con mbs rigor di- 

ciendo que esta construccidn contempla un coríponente aleatorio que 

mide la oparacidn de aquellas variables no incluidas en el anblisis, 

esquemas anallticos do fndolc mcdnica. 

La probabilidad de que una unidad familiar cualquicra muestre u* 
- comportamiento reproductivo orientado hacia una descendencia poco n2 
merosa depende de la concurrencie simultanea de dos condiciones; las 

-- 
de urbano y educado. Mientras el análisis permanece al nivel del 



grupo faniliar, eztas coxliciones están presentes o ausenies, 
que se pueda hablar con sentido de la probabilidad de urbano o de 

la probabilidad Je edxca2o. Sin eirsarqo, des& ei punto de vi.;ta 

del movimiento dexoqr5fico de la scciedaa - ei? este estudio, la va- 
riazi6n en la tasa drsta f!e natalidad - lo que  interesa no es tanto 

la conducta de - aria fanilia, sino el con~orkarniento agregado de ellas, 

el cual no debe enteniiersz como la simnle suratoria de los comporta 

mientos individuales. Inversamente, se trata de un resultado colec 

tivo, produci.20 por unizades individuales que actúan inmersas en 

una red de relaciones s~ciales. 

Es posible asignar la probabilidad de urbano y educado a un agre - 
gado (país), sobre la base de que los puntos muestrales sean las fa - 
milias. En este contexto> se ~iensa que es posible estimarlas por 

3 4 /  medio de proporciones, - lo que armoniza con las prácticas usuales 

de la investigaci6n social. 

En virtud de lo expuesto, la magnitud de la taca de fecundidad 

depender5 del grado en que concurran conjuntamente ambas condiciones 

pero procediendo a evaluar la simultaneidad en términos del colecti - 
vo . 35' Por lo tanto, ser5 necesario encarar los problemas resuic-.n 

tes del cambio de nivel de análisis producido por el trdnsito des- 

de unidades de carscter más elexental hacia uniCades agregadas, cu- 

yos elementos componentes son precisamen~e aquéllas. 

Por consiguiente, debemos buscar alguna forma que permita medir 

adecuadamente la magnitua de la presencia simultánea de las condicio - 
nes . 

En tgrminos formales,: . 'ea anterior admite ser expresada como 

la probabilidad de que en una unidad familiar se presenten a la vez 

las calidades de urbano y educado. En virtud de un conocido teorema 

de la teorza de las probabilidades, esa magnitud se expresa como: 

(2) PI E , U }  = P{ E/U 1 P (U) = P (u/E) P { E 3 

donde E y U representan el nivel de instrucción primaria y el por- 

centaje de poblaci6n ~rbana respectivamente. Además, el conjunto 

universal, base de referencia para el cdlculo de las probabilida- 

des, es una unidad nacional especifica. ~uego, la aplicación suce - 
s iva  de (2) sobre todos y cada uno de los pazses, genera una serie 
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de observaciones, las cuales constituven los valores que asumen las 
variables. Los valores de las variables tanibién se pueden genera, 

observando una misma formacion social, pero esta vez, a través del 

tiempo. 

La variable explicativa en el modelo (1) consiste en el producto 

cativo de las variables se ha justificado ap~lando al concepto d e i n  

teracción, pero ddndole un significado estrictamente 

en tanto uue el conjunto de consideraciones que nos han Conducido a 

(2) configuran un discurso que es en su esencia estadístico. E s t a  

diferencia de lenguajes - matemático y estadístico - no es en abso 
luto irrelevante, sino que muy por el contrario, corresponde al 

hecho de que la unidad teórica (familia) y la unidad de observacibn 

(países) no se confunden, siendo esencialmente distintas. Esta es 

s61o una manera alternativa de replantear el problema de la falacia 

de composici6n, uno de los temas que, segdn se recordarb, constituye 

una de las preocupaciones centrales de este trabajo. 

En el modelo (1), la variable explicativa es el producto de las 

proporciones de educados y urbanos, es decir, en terminos de nuestra 

interpretacidn, el producto de las probabilidades respectivas. Deno 

minando 1 a la variable explicativa se tiene: 

( 3  1 1 = P (E) P (U) 

A 

( 4 )  1 = (E) (U) 

donde P(E) y P ( U )  son las probabilidades asociadas a la educacibn y 
A h 

urbanización y P(E) y P ( U )  son los estimadores punto de aquSllas. 

Si se comparan estas expresiones con (2). surge de .inmediato la 

pregunta acerca de las condiciones que deben cumplirse para que 1 sea 

interpretablo como P(E,U), es decir, hay que estudiar la hipdtesis 

bajo la cual se cumple que: 

(5) 1 = P(E,U) 

Según ( 2 ) ,  esta igualdad se cumple si y s61o si:. 



En otras palabras, se requiere que La educaci6n y la urbanización 

sean esta~lsticx~~nte iadependientes. Esta nipótecis -arete no gozar 

de -1ausiYilida5, puesto que una brev- reflexien lleva a la conclu- 

si6n 15 -u? la prohabilidad de loseer el atributo de la educación se- 
t - r6 significativamente distinta según se trate de, gor ejenplo, contex - 

1 - tos urbanos o ruralss. 3- De esta manera. parecería que no hemos lo- 

grado salvar las dificultades planteadas por la falacia ecológica. 

Sin embargo, hay que notar que en la ecuación (2) las variables E 

y U tienen un sentido temporal. Ahora bien, s e g h  se explicó en la 
d 
1 introduccibn, la variable E es un indicador del nivel educacional al- 
i 

canzado en el pasado por aquellas cohortes actualmente incorporadas 

a la reproducción. Por lo tanto, - E no est6 refuida al mismo instan- 

te de tiempo que U, - sino que es terporalmente anterior. Por ello con - 
viene modificar la notaci6n empleada, De este modo, E(t - 8 )  sirnboli 

zar5 *?1 nivzl de instrucción primaria que caracteriza a las unidades 

en un tiempo - t, pero adquirida O periodos de tiempo atrbs, mientras 
que U ( t )  se asocia al nivel de urbanización en el tiempo - t. 

Como consecuencia d~ ello, (2) dsSe ser reescrito como: 

1 o{~(t - e ) .  U ( W  = P {E(t -e )/v(t)~~(t)} = P I ~ ( ~ ) / E ( ~  -e ) l . .  

1 

y, ( 5 )  como': 

e = P {E(t -8 1 )  P {U(t)l 
('1 *t,(t-e) 

ia De esta manera, para que (7) sea vblido, debe cumplirse que: 

( E )  p{~(t--8)/LJ(t) = F { B ( ~ - 8 )  , 6 > C ~ , ; ( t ) / b ( t - - 0 )  1 = P{u(~)). 

La primcra de estas últimas expresiones aparece como provista de 

una evidencia lógica diflcilmente rcfutaüle, por cuanto suponer lo 

contrario equivaldrfa a sostensr que al futuro tiene capacidad de de- 

terminación sobre el pasado. En efecto, habría que suponer que el ni - 



ve1 educacional qne se alcanza en un cierto instante de tiempo está 

condicionado por un nivel de urbanizacien no existente hoy y que  S& 

lo será actual dentro de 8 momentos de tiempo De esta manera, esta - 
mos autorizados ?ara concluir que (7) es v6lida. 

La seaunda iqualdad 2e 3 )  se sigue inmediatamente de la validez 

atribuldü a la primera. 3/ Sin embargo, su plausibilidad no es de ln - 
dole intuitivane~tp directa, aCin ciiando tenga pleno sentido al inte- 

rior del esquema anallticc: nos dice que la urbanizaci6n es un proce, 

so que se desarrolla independientemente de la expansián del sistema 

educacional. Si bien existen razones para postular una determina, 

ción de E por U, diffcilmente podrfa justificarse un condicionamien, 

to en el sentido opuestoo 

En conclusi6n, hemos demostrado que la variable explicativa 1 del 

modelo (1) expresa la magnitud del grado de presencia simultánea de 

las condiciones E y U, para el conjunto de las unidades familiares 

componentes de una unidad nacional cualquiera. En otras palabras, ha - 
ciendo uso de un supuesto razonable, estamos en condiciones de ofre- 

cer una res~uesta a los problemas originados por la falacia ecolbgica: 

se ha establecido una vinculacidn coherente entre una relación empIri - 
camente validada y un esquema sustantivo, en que la primera traduce 
una legalidad que rige el comportamiento de los agregados, mientras 

, 

21 segundo establece hipdtesis concretas respecto de la conducta mi- 

crosocial. Lo mismo dicho de otra manera: se ha establecido la cene - 
xi6n que permite desplazarse desde la unidad teórica hacia la unidad 

de observacian y vice-versa. 

Una de las consecuencias importantes del desarrollo formal expues- 

to es que, si bien la ecuacidn (1) esta  evaluada en el instante de 

tiempo - t, y en este sentido es una relación simultdnea (estbtica), e l  

hecho dé que las componentes de la variable explicativa estén referi- 

dos a tiempos distintos, muestra con claridad meridiana que ese mode- 

lo conduce necesariamente a la noción de desarrollos temporales entre - 
lazados. 

Es cierto que el modelo (1) puede considerarse como pleno de san- 

tido, aún cuando sea eminentemente estbtico. Sin embargo, un modslo 

est6tico por lo general s61o es una de las manifestaciones visiblesir 

- determinada por el corte de secciones transversales - de una real; 

dad histdrica compleja y dinámica. En nuestra caso pazticular, esta  



característica S& haco pctentc de manera inmediata por el hccho de 

qus los cornponentcs de la variablc zxplicativa apar~cen con argumen - 
tos en distintos instantLs dc tiempo. 

A pesar de ello, serla un error creGr que ssa caracterlstica con- 

fiere una natural~za dinánici al modelo. Este tipo de inferencias 

es lo que hzmos dinominado como falacia temporal. Para svitarla, sb - 
lo hay un camino abicrto: conc~bir una lecica que~ermita lcgitimarnen- 

te transitar dssde una relaci6n estatica hacia una din6mica. Esta - 
lógica debe reunir dos caractzrfsticas esencial-: a) utilizar c o m  

punto de partida el modelo est6tico ds que SS dispone, y b) introdu- 

cir en 51 la noci6n dé cambio vinculandola al tiempo, es decir, tra- 

ducir de manera sistemática las interrelaciones, que se han supuesto 

simultaneas, a conzxiones con un significado eminentemente temporal. 

Desde un punto de vista geom6tric0, ia satisfacción de las condi- 

cionas a) y b) implica la b6squzda de un algoritmo que permita trans - 
formar la superficie cuyas coordenadas son las variables (Y, E Y U), 
a una curva quc se despliega en al espacio constituído por Y y t. - 

Al orientar ia investigaciSn en este sentido, dispondremos de ele - 
mentos adecuados para abordar el problema de la falacia temporal. 

A su v=z, ello nos abrird una vía de interpretacidn quc permitir5 

dar cuenta del fzn6mcno del impacto de la heterogeneidad socio-econ6 - 
mica sobre la tasa de natalidad. 



11. El Analisis Dinámico a partir 5 2  lo estbtico. 

La relacibn básica, que constituye el punto de partida de nuestro 

andlisis, puede ser escrita como: 

en que Y es la tasa bruta do natalidad y, P ( E )  y P ( U )  son las proba- 
bilidades de seleccionar en la formación social de que se trate, una 

' 
familia educada o urbana, recpcctivamente. .l la luz de las Conside, 

raciones realizadas al finalizar la seccibn precedente, el producto 

de estas probabilidades ~uede ser intcrpr~tado como la presencia si- 

multdnea de ambos atributos en cada unidad familiar. 

En virtud d- que los estimadores de estas probabilidades son las 

proporciones da nucleos familiares aducados y urbanos, respectivamen - 
te, en el total da cada sociedad considerada, podemos reescribir ( 8 ) ;  

(Repetida) 

donde E y U designan esas proporciones. 
' 

Segdn se recordarb, osta última ~xpresibn fue obtenida sobre la 

base de una argumentación que descansa en la nocibn matemdtica de in - 
teracción, en contraposición a la expresibn contenida en ( 8 ) ,  que se 

apoya en consideraciones de Xndole probabilfstica. Lo que nos ha 

permitido establecer una equivalencia entre ambos tipos de discursos, 

es la noción de que el futuro no determina el pasado. 

ES conveniente, entonces, buscar una 5 rmulacidn que muestre de 

modo explfcito la caracterfstica temporal aludida: 

nes sobre (9). L 

Las características esenciales que queremos destacar son: 

a) Las variables E(t -6) y U(t) aond*los &timado~&s"d&'~i8 p o w i ;  
. ~ . .. ' S  .." ' * * x .  



1 lidades correspondientes. Y el producto simboliza ya sea la interac- 

cibn, o bien la presencia siaultanea de esos atributos. Sin embargo, 
los instantes de tiempo en que se efectGan las nediciones son distin - 

o 
tos: el nivel educacional se encuentra rezagado 9 instantes de tien- 

po respecto a la urbanización. 

b) Pese a que en (3) interviene expllcitamente el tiempo, su ajus - 
te se ha realizado en un momento dado del tiempo. Por lo tanto, los 

parametros Do y DI, reflejan una estructura invariante en el tiempo. 

Es decir, si se efectGan análisis de secciones transversales en dis- 

! tintos tiempos, debería obtenerse estadisticamente los mismos resul- 

1 tados. 

Esto Último constituye un supuesto que se mantendra durante todo ' 

el analisis subsecuente. Levantarlo implicarfa establecer una depen - 
dencia temporal de los pardmetros, vale decir, considerar a Do Y D1 

como funciones de la variable - t. Podría argumentarse que esta hip6 - 
tesis es poco realista, por cuanto serla de esperar que análisis 

referidos a tiempos distintos arrojarán resultados significativamen- 

1 te diferentes. 

Esta posible crftica encuentra dos objeciones fundamentales. De 

una parte, lo usual es que ella descanse en nociones difusas, que 

postulan una naturaleza heracliteana de la sociedad - todo fluye, 
nada permanece - sin basarse en consideraciones sustantivas coheren - 
tes. En definitiva, este tipo de argumentos se originan en una con- 

fusión entre las nociones de variables y parbnetros: el analisis 

cientlfico de lo social parte de la idea de que el movimiento social 

observado tiene por lo menos un grado mínimo de estructuración, y 
ello se refleja en la invarianza de ciertos aspectos de los procesoc 

De otra parte, aún cuando fuese plausible hipotetizar una depen- 

dericia temporal de los parSmetros, puede acontecer que para los fi- 

nes del análisis científico la incorporación de la variabilidad en 

cuestidn no signifique un progreso en la comprensidn de los fenóme- 

nos sociales. Todo intento de teorizar implica una simplificación 

necesaria de ''la realidad", con el propósito de capturar sus perfi- 

les básicos. En otros términos, la construcción de una teoria persi 
gue individualizar los factores y aspectos relevantes del fen6meno 

en estudio. Para ello, M queda otra vía que recurrir a la formula- - ci6n de supuestos. 3 9 /  



C) Las consideraciones anteriores no agotan el analisis de las ca - 
racteristicas del modelo, pesto que aún no hemos ofrecido una inter - 
pretaciBn sustantiva de lcs parametros. 

Desde el punto de vista maternStico, D puede ser interpreta60 
O 

4- 

como el punto de interscceión d? la supsrficie ?=finida por ( 9 ) ,  

con el eje ~ ( t ) ,  esto es, D es el valor que asune Y(t) (tasa bruta 
O 

de natalidad) cuando E (t - 0 )  = U(t) = 0. De ecta manera, se trata- 

rla de aquella tasa de fscundidad que caracterizarfa el caso hipoté, 

tic0 de un nais agrario y no educado, en términos absolutos. En 

aquellos casos en que, en el conjunto de países estudiados, existen 

unidades nacionales caracterizadas por valores muy bajos en las va- 

riables explicativas, es razonable interpretarlo como un estimador 

del valor histdrico mdximo asumido por Y (t) . 
El otro par5metro es susceptible de una interpretacidn inmediata, 

Se trata de la tasa de efectividad o conversidn de la presencia de 

los atributos (educacibn y urbanización), sobrelatasa bruta de  nata- 

lidad. Su invlusi6n responde a la operación de las variables inter- 

medias sobre el comportamiento reproüuctivo. 41' En efecto. la educa- 
cidn y la urbanizacidn generan condiciones favorables a la disminu- 

ción del tamaño familiar, pero el hecho concreto de la reproduccidn 

implica la operación de un conjunto de otras variables - aquellas que 
afectan la actividad sexual, la concepción y la paridez42! De esta 

manera, los va70rss asumidos por la educación y la urbanización po- 

drían considerarse como los insumos que procesan una "caja negrai', 4 1  

cuyos operadores reflejarían la acción de las variables intermedias. 

El supuesto de la invarianza temporal de DI puede ser enunciado, 

en esta nueva terminologla, como la constancia en la operación ds la 

caja negra. En el cont~xto de esta interpretación, la hipdtesis ad- 

quiere verosimilitud si se piensa que la noción de variable interme - 
dia surgió en el seno de un marco analftico donde se contempla la po- 

sibilidad de que muy distintas constelaciones de las once variables 

puedan producir resultados equivalentes. Así, por ejemplo, una calda 

en la mortalidad fetal, puede compensarse porun retardo en la nupcia- 

lidad. 

En esta llnea, DI puede ser inter~retado como un promedio eonstru' 
do sobre la base de los efectos de las variables intermedias. Por lo 



tanto, aún cuando exista un cierto grado de variabilidad de estos , 

factores, el simple hecho de que el parametro sea una media, le con-- 

fizre una inayor estabilidaii. 

Alternativamente, cabe pensar que esas variables dependen, en rea- 

lidad, de los niveles de educaci6n y urbanizaci61-1. En este caso, la 

operación de las varia3ies internedias estarla incluida en el efecto 

de interaccibn, y mediría el impacto atribuíble a la variable ex- 

plicativa. 

El objetivo S6sico de esta sección reside en construir un modelo 

que describa el comportamientu de la tasa bruta de natalidad a travds 

del tiempo, partiendo de la expresidn (9). Para ello, se usará la 

noci6n de diferencial total, la cual nos permitir5 expresar la varia- 

cidn en Y como una función del tiem-o (dinamizacibn de la relacian es - 
tbtica). Una vez que se disponga de una exprssi6n matembtica dinbmi- 

ca para Y, se procederá a su estudio analitico, vale decir, se exami- 

nará su pendiente, su curvatura y ciertos puntos singulares. 



111.1. Planteamiento del problsna y su solución general. 

El modelo de la exprssi6n (9): 

(9 Y(t) = DO - DI E(t - 0  ) U ( t )  (Repetida) 

pu~de ser evaluado para un - t dado.'Sir. crnbarqo, 10 que nos interesa 
ahora no es tanto su validez empfrica sino mas bien el tipo de impli - 
caciones conceptuales que 61 encierra. 

Ademds del significado asociado a los parametros Do y DI, recien- 

temente discutidos, podemos investigar también el sentido causal 

contenido en ( 9 ) .  Para ello, debemos recurrir a un instrumento que 

permita evaluar ei efecto de cada una de las variables explicativas, 

en el supuesto de que la otra se mantiene constante. Zsta operacign 

es capturada por medio del concepto de derivada parcial. 

De estz modo, obtenemos: 

Estas expresiones presentan dos singularidades: anbas expresan re- 
laciones inversas,zs decir, a mayor magnitild de cualquiera de las va- 

riablas ~xplicativas, menor tasa bruta da natalidad; ademds, el efec- 

to de la educaci6n (urbanizacian) está atado al nivel alcanzado por 

la urbanización (educación), esta característica es s61o otra forma 

de expresar la idea de interaccibn. 44/ 

El hecho de que se pueda hablar de variaciones en E y U, con sus 

consiguientes impactos en Y, pese a qui consideramos sólo un instan- 
te del tiempo (andlisis de secciones transversales), se explica por- 

que se refieren a las unidades nacionales. De esta manera, el len- 

guaje causal qur subyace al modelo expresa sdlo una ssudo-dinámica 
4 y  

en oposición a una dinhica real en que todas las variables asumen 
el caracter de procesos. Desde el punto de vista teórico, el análi- 

sis seudo-dinámico descansa en una concepcidn que postula la existen 

tia de senderos históricos pre-establecidos, a los cuales debe ajus- 

tarse cada una de las trayectorias históricas nacionales. Nuestra 

1 

& 

P= 
c: 

n : 

d: 

ri 

e; 

'd: 

P ' 
n: 

Ir 

4' 
r: 

P : 
e: 

t 1 

c: 

ml 
a 

t' 

n 

c 

( 

( 

d 

t 

C 

9 
F 



prsocupación mctodolbgica. tiene, untonccs, w a  importante consecuen - 
tia, q u ~  escaua a los estrechos márgznLs de las consid~racion~s céc - 
nicas. En cf.-cto, si tcnmos Gxito t;n el intento de dar contenido 

dinsmico a una r-lación dstática, .-starla:,ios en condiciones de supe - 
rar el analisis ceudo-.din5nico, mostrando 3e esta nanera quz no 

axist2 una vinculación lóqica necesaria entre las teorfas 6s esta- 

dios y cl análisis 3e scxciones transvcrsal;~. 

Una forma ds escapar a las t~orías de estadios consiste en recu- 

perar las 2s-ecificidadss históricas an la evolución de cada unidad 

nacional. En 21 caso auc nos prGocupa, cllo significa considerar a 

la urSanizaci6n y educacidn COTO p-occsos cuyo desarrollo se desplie - 
ga en el ti~rn~o,  rese en tan do particularidadzs propias d~ cada histo- 
ria nacional. 

Podrla parecer j u ~  ~stas id-cas ssth an contradicci6n con lo ex- 

presado en el eltimo párrafo de la introducción, sin embargo, ello 

es sólo aparcnt2, por cuanto la construcci6n que ofrecernos presen- 

! ta la generalidad suficiente como para s;r capaz de absorber las pe- 

culiaridades de cada proceso nacional, sin introducir ;n $1 defor- 

i maciónes indeseables. De esta mancra, nuestra meta es la de llegar 

I a un modelo ganeral, que permita un tratamiento flexible para el es - 
' i tudio de cada caso, aún cuando el exanen particular escapa a los 1I - 
I 

, - mites que nos hemos inpuesto en este trabajo. 
3 

, - 
1 La noción de que tanto la urbanizacien como la educación son pro- 

. - 
cesos, se puede expresar desde un punto de vista formal como: 

E(t - e) = FE (t) Y? 

-De esta manera, al variar t se producen cambios en E y U, de acuer - - 
do a las formas~especfficas aue adoptan FE y FU. En ambos casos. las 

tasas de cambios son susce~tibies de expresarse por medio del con- 

cepto de derivada: dE(t-e)/clt y dU(t)/dt. La naturaleza especxfica 
que asumen estas derivadas, depende del tipo de funciones que sean 



AS$ como las derivadas parciales pueden ser interpretadas en 

terminos de efactos o impactos de una variable explicativa sobre la 
tasa de natalidad, manteniendo constant- la otra, las derivadas tic - 
nen un significadc analogo: expresan los efectos 6el tiempo sobre 

la urhanizaciBn y la educa~i6n.~- Le esta manera, disponernos de un 

instrurcento que iios ~erniite evaluar los impactos de E (U) sobre y ,  

bajo el supu.isto de constancia en ü (2 )  y de una herramienta que nos 

entrega la vinculacian entre el tiemlc 7 las variables explicativas, 

Nuestro interés recae en el efecto totül y conjunto, debido a la con - 
currencia de estos dos tipos de o?eraciones, que reflejan dos nive- 

les distintos de causalidad- ano inmediato, capturado por las der i -  

vadas parciales, y otro indirecto reflejado por las derivadas con 

respecto al tiernso. 

Estas ideas son susceptibles de la siguiente representación cpg 

f ica: 

en que las flechas sinibolizan nexos causales. 

Necesitamos encontrar un concepto que permita articular los di- 

versos tipos de efectos, expresando así, sinteticamente el impacto 

complejo sobre Y de las variaciones en E, U, y 5. La solución es 

proporcionada por la noción de derivada total, la cual puede ser 

construída directamente a partir de (9), (11) y (12) : 



Con el propósito 33 sin?lificar le notacisn, en lo sucesivo escriui- 

renos E ( t , . p j  c 3 m c  ti y 3(t) como U. En los casos zn que se otorgue 

a estos shbolss un sicjnificado tcmporal distinto, se señalar5 expre - 
3 .  samxte. Yn t . x m l n o s  12 esta nucva sin5oloyXa, (13) puede ser escri - 

to como: 

La derivada total tiene una inter~retacien intuitiva equivalente 

con las ideas expresadas en el grbfico: la tasa de cambio en el nivel 

de fecuniiidad se conpone de la silr-a de  OS ~fectos comp12jos, cada 

uno de ellos constitufdo por 13 co&inaci8n (producto) de los impac - 
tos de ambos tipos, es decir, el efect~ pronio de E o U so5re Y ,  y 

aquel debido a la actuación de - t cobre U o E. 4 y  

Los conceptos de derivada total y d? diferencial total están fnti - 
mamente relacionados, presentando este bltirio la ventaja de permi- 

tirnos encontrar de mancra inmediata una 2xpresión analítica para Y 

como funci6n del ticnpo. Aún c~ando multiplicar ambos miembros de 

(14) por o no constit~ye una operación dsfinida con rigor, sin em- 
bargo, permite comprmdsr la rzlacibn mtre la ddrivada total y él 

diferencial total, 

i (1s) dy = - ay . d~ ay . du + -  
a u  i a E  

Sustituyendo en (15) las exprcsioces contenidas en (10) se llega 
a z 

(16) : dy = -Ul ( U ~ E  + E ~ U )  



co;no en el sequniio témino de (15) la expresión entre paréntesis 
es la diferencial de un producto, podcnos escribir entonces: 

Esta igualdad constituye cna ecuación diferencial, y su sOlucidn 

resulta de aplicar la' operación inversa 

no es otra que la integracign. De esta 

concluye que: 

(18) Y(t) = -DI U(t) E ( t - 8  

a la diferenciación, la cual 

manera, al integrar (17) se 

donde C es la constante de integración, distinta de Do y cuyo signi - 
ficacio se determinará posteriormente. 

Al comparar (18) con (9) , podría llegar a concluirse que el pro- 
blema de la dinamización de una relacih estática encuentra su solu - 
ción en el sim~le expediente de incorporar el tiempo como el argumen - 
to de las variables y, tal vez, sustituir el témino libre por una 

constante ad-hoc. Sin embargo, ello constituirla un error, puesto 

que esta sinilitud sólo se cumle en algunos casos particulares. 4- 

El comportamiento de la tasa bruta de natalidad a través del t i e m  - 
po, dependerd de las formas específicas que asuman E y U. Las posi- 

bilidades anallticas que abre (18) son múltiples, en virtud de que 

esa relación no estd atada a formas funcionales deteminadas para 

los procesos de educación y urbanización. De esta manera, el modelo 

presentado posee una generalidad suficiente como para permitir el es 

tudio de las trayectorias nacionales. 

Sin embargo, es cliflcil explorar el comportamiento posible de Y 

en - t, sino es sobre la base de algunas hipótesis acerca de la(s) 
forma (S) asumida (S) por los procesos explicativos En este trabajo, 

hemos optado por atribuir a E y a U caracterfsticas muy especffica% 

En principio, podrfa parecer que de esa manera se efectúa un cierre 
prematuro del cainpo de estudio, pero ello no es asl, por cuanto 0s' 

peramos demostrar que es posible introducir un-alto grado de flexi' 

bilidad, pese a un compromiso con formas funcionales determinadaso 
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( 111.2. Los Procesos de Educacidn y Urbanizacibn. f --- 

Si se desea estudiar, soUre la base de (la), una trayectoria na- 

cional especifica, serfa necesario reconstituir ?ara esa formación 

social las seri3s cronolóqicas corres~ondientes a la urbanización y 

educación, lo que inrlicarTa determinar en-cre otras cosas la maqni- 

tud del rezago ( e ) ,  para, de este nodo, resolver cuáles serfan las 
formas funcionales Que nejor se ajustxfan a las observaciones. En 

los casos en que se dicnonga Je esa informaci6n, el modelo permitirla 

?redecir la evolución de la taca bruta de natalidad a trav6s del 

tiempo. De esta manera, se dispondría de una £orina de validarlo era 

píricamente y, de tener Gxito en el intento, de una formulación ana - 
lltica sintética que vincularla la educación, la urbanización y la 

fecundidad. 

Pero, Tuesto que la estrategia ado-tada incide más bien en el 

~roblema de relacionar la naturaleza sustantiva del fenómeno con las 

posibilidades Ae formalización, ella requiere que nos mantengamos a 

un cierto nivel d? generalidad. 2duestro prop6sito es el de incorpo- 

1 rar al análisis un conjunto de consideracionzs intuitivas, sin rcu- 

cha base emplrica, pero que creemos reflzjan algunas características 

importantes de la forma asumida por los procesos en cuestión. 

1 En primzr lugar. fijemos la atencidn en el proceso de urbanización. 

Lo usual es que se piense en él cono poseyendo algunas característi- 

cas muy gruesas: se tratarla de un proceso histdrico que se presenta 

bajo la forma de oleadas suc~sivas, separadas en el tiempo Üe ~nanera 
j 
variable, con una tendencia general a disminuir sensibl2mente su ve- 

locidad una vez que se mcuentra en sus etapas mbs avanzadas, mbs no 
i 
i sea en virtud da un sólo efecto numgrico, resultante de su proximi- 4 dad cada vez rnoyor a un cierto valor m6ximo (limite), y de naturale- 
za irreversible. Este Gltimo rasgo sxpresa el hecho de que, a lo 

menos en las sociedades contemporZineas, no se conocen ejemplos de 

una ruralizaci6n estable y sostenida. i 

La noci6n de que el proceso presenta ohadas sucesivas S e  puede' 

traducir en la idea de  que se caract-riza por velocidad~s dlStin- 

tas en diversos puntos del tiempo, las cuales crecerlan y disminui- 

rXan da manera alternativa. De esta manera,.una oleada, en cuanto 

elemento simple de un proceso compuesto, puede describirse por medio 



de una trayectoria de su velocidad, para un lapso de tiempo deter- 

minado, y tal que, partiendo de valores relativamente bajos, se ate- 
lera hasta alcanzar un valor máximo, para comenzar a decrecer (des- 

acelerarse) posteriornente. El proceso global consistiría de la ar- 

ticulación en el tieinwa de diversas trayectorias de velocidades ta, 

les como las descritas. 

~1 proceso de urbanizacidn tiene un límite superior absoluto, 
por 10 menos en términos de la medicibn especifica que aqui se uti - 
liza. En la mayoria de las formaciones sociales, aquél no Constitu - 
ye el valor máxino efectivamente posible en relación con las caracte - 
rísticas especfficas de la unidad nacional de que se trate. En efec - 
to, en un país dado la proporción de habitantes urbanos no puede ex - 
ceder a la unidad, pero la naturaleza de la economía - di~ponibilid~ - 
des de recursos, magnitud de la produccibn agrícola, etc. - Y otros 

factores, pueden implicar que el valor mdximo que se pueda alcanzar 

sea sensiblementa más bajo que la unidad, 

Es una característica de las pro~orciones el que, al acercarse a 

su valor límite, los incrementos son cada vez menores. Por ejemplo, 

una vez que se ha alcanzado el valor de 0,9 un incremento porcentual 

de 0,01 es más diffcil de lograr que cuando se parte de su valor 

0 , 2 .  En nuestro discurso, los valores que asum la urbanizacidn es- 

tán referidos a distintos instantes de tiempo, lo que significa que 

en las etapas más tardías del proceso la velocidad experimenta dis- 

minuciones notables. 

Este co junto de ideas se puede capturar mediante el siguiente 

modelo : 

(19) - dU - - KU U (LU - U), 
dt 

donde dU/dt es la velocidad instantenea del proceso de urbanización, 

la cual es igual a un producto que tiene como factores la proporcidn 

de urbanos en - t (U), la proporción de no. urbanos susceptibles de ad- 

quirir esa calidad (LU - U) y un pardmetro (KU), cuya interpretación 
se entregará ~onttsiorin.?r_+~s .. D , , 

Las bondades que presenta este modelo para incorporar las consi- 
deraciones intuitivas señaladas, se pmen de -if iesto mediante 81 
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exanen de la representación qráfica de (19): 

Segen S? obszrva en 21 gráfico, la velocidad instantánea del pro - 
ceso de urbanización presenta una primera fase creciente, hasta alcan - 
zar un valor mixirno, para entrar posteriormente a una decr~ciente. 

Los puntos singulares de la curva resultan de inmediato Ce su expre - 
sien analltica: la velocidati 2 s  cero ?ara el nivel de urbanizaci6n nu - 
la, y en el caso de que ella sc encuintre en el lfnite (LU); el valor 
máximo es alcanzado para un nivel de urbanizacien igual a la mitad 
del lfmite, en cuyo caso la derivaúa asume el valor K ~ ~ / 4 .  u u 

i Puede optarse por considerar que (19) representa la totalidad 

1 del proceso, o bien, uue s6lo.refleja una de sus oleadas componentes. 
En este Gltimo caso, no es necesario suponer que el comienzo de la 

pr6xima ola coincise con la finalizacign de la primera. En efecto, 

es posible considerar que entre una y otra media un lapso de tiempo 

significativo, o que 51 conienzo de la segunda ocurra antes de la ex 
tinción de la primera. En la pr6xima sección, volveremos sobre este 

punto. 

En el caso del proceso educacional, podemos realizar consideracio - 
nes análogas, atín cuando hay que llamar la atencidn que en el desarro 



110 que presentaremos la referencia es a E(t) y no a E(t - e ) ,  por 
cuanto nos interesa estudiar el proceso educacional en sl, y no en 

términos de su impacto sobre la tasa bruta de natalidad. 

Podemos suponer, al igual que en el caso de la urbanizacien, la 

educacien opera mediante oleadas sucesivas. Sin embargo, pese a 

ta correspondencia formal, existen diferencias importantes entre ellas 

La urbanización parece haber evolucionado de manera espontdnea, res- 
pondiendo fundamentalmente a la acción de fuerzas sociales de natura- 
leza eminentemente estructural, sin que le haya cabido al sistema Po- 

lítico una participación deliberada en su generaci6n y desarrollo, 

Inversamente, la expansión del sistema educacional parece haberse ori - 
ginado en respuesta a demandas con un claro contenido polftico, que 

exigen de la acción del Estado como condición indispensable para esa 

evolución y desarrollo. 4- pese a esta diferencia, creemos que exir- 

ten rasgos formales comunes que posibilitan una representacien del 

proceso educacional en términos similares a (19): 

cuya representación gráfica es idéntica a la de (19). 

En general, KE sera distinto de Kg. y LE de LU. Estas diteren- 

cias no hacen mbs que expresar que ambos procesos poseen caracterlsti - 
cas particulares, Cabe destacar que, por su naturaleza, la educacien 

podrla alcanzar el valor mdximo absoluto (la unidad). lo que signifi- 

carfa la posibilidad efectiva de que un pals disponga de una pobla- 

ción totalmente educada, lo que no es absurdo si se piensa en el ca- 

so de los países industriales desarrollados, y algunas notables excee 

ciones en el resto del mundo. 

Las ecuaciones diferenciales (19) y (20) admiten una interpreta- 

- 

la base de los procesos histbricos. Ello puede denominarse difusfo- 

nista y los modelos formales que recogen esa tesis de modelos de d i f ~  

sión o contagio. 5- 

En el caso de la urbanizaci&~, para explicar esta interpretacidn 

podemos partir de una particibn de la población como la siguiente: 
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en que U es la proporción urbanizada de la poblacidn; ( L ~  - U) es la 
proporción no urbanizada. pero susceptible de urbanizarse y (1 - LU) 
representa a aquéllos no urbanos que no pueden llegar a serlo. 

La nocidn básica es que los incrkmentos en la urbanización resul - 
tan de la interaccign (contacto) entre unidades urbanas y no urbanas, 

pero potencialmente reclutables para las ciudades. De esta mancra, 

y puesto que para explicar el Traceso de urSanizaci6n sólo interesan 

los conjuntos U y (LU 7 U), se ha establecido un recorte al interior 

de la partición. 

1 Lo que interesa conocer es la probabilidad de que se produzcan 
4 
i encuentros entre unidades de ambos tips, ya que ellos constituyen 

: la base para la operaci6n del proceso. La probabilidad de un encuen - 
tro está dada por U(Y - U): ~ s t o  es, ess producto representa la U 

' magnitud proporcional de-los contactos de la clase considerada, rds- 

pccto del total dc encumtros ?osibl?s. 

Al producirse un? int,xaccibn entre urbanos y no urmos suscs~ 

i tibles de ser urbanizados, no neiesariarnentc dssemboca en el suceso 

4 "contagio". Esto es, en algunos casos la unidad no urbana adquirir5 

la calidad de urbana, pero en otros no. Para una sociedad determina - 

da, la probabilidad (frocu~ncia rziativa) de ese evento está dada por 

Ku. En consecuencia, la probabilidad de Un encusntro "fructífero"- 

se puede evaluar por medio de: KU U (LU - U). Esta tíltima expresión 

no es mas que el miembro dcl lacio derecho de (19). 

Por medio de una argumentación idéntica, podemos obtener el miem - 
bro del lado derecho de (20), es decir, el proceso educacional admi- 

, tirfa una interpretación análoga. 



Esta forma de construir el modelo, podrfa esconder el hecho de 

que las ideas subyacentes poseen un contenido sustantivo bastante 

plausible. En el caso de la urbanización, su desarrollo obedece a 

dos vertientes; por una parte, la población que habita en las ciuda- 

des crece en términos de la transmisión de la calidad de urbano des- 

de una generacign a otra: ?or la otra, existen fen6menoc migratorios 
rural-urbano. La prinera se recoge por medio de la incorporación de 

U, en tanto que la segunda, por medio del resultado de la interaccibn. 

En otras palabras, se supone que las unidades familiares que son mi- 
grantes potenciales tienen esa calidad en virtud de relaciones esta- 

blecidas con unidades urbanas, las cuales no suponen, necesariamen- 

te, un encuentro flsico directo. 

Para la educaci6n, se puede invocar la noción de efecto demos- 
traci6n,'L/la que proporciona una posible interpretación inmediata a l  

modelo de difusión. 

Cualquiera que sea la interpretacidn sustantiva que se adopte, ea - 
to es, sea que se piense1 que las ecuaciones recogen ciertos rasgos 

muy fundamentales iie la forma en que se desarrollarían los procesos, 

sza que se op tc  por una tesis difusionista, ambas alternativas con- 

ducen a un mismo resultado formal. Asl, para nuestros fines sería 

irrelevante decidirnos enfsticamente por una u otra. Sin embargo, 

hay que destacar que la construccidn que ofrecemos deriv6 original- 

mente de consideraciones más cercanas a la primera interpretación que 

a la segunda. No obstante, es posible utilizar algunos elementos de 

la tesis difusionista con el fin de dar sentido a algunos aspectos 

del modelo. 
I 

En esta perspectiva, la intarpretacian difusionista nos provee 

de un significado probabilfstico para los pardmetros KE y KU, los cua 

les quedan de esta manera acotados en el intervalo cerrado 0,l. 

Las ecuaciones: 

m =  K, E (LE - E., 

(repetida). y ,  

(repetida) 
, 



constituyen expresiones para las tasas dc cmbio de E y U. Lo quz in 

teresa es, a 'artir dd ellas, obtener acuacionds que permitan rslacio - 
nar tanto la ~ducaci6a como la urbanización con 21 tiempo. :-latemáti- 

caminte, esta inquidtud S ;  tralucd en la b6squzda d~ una soluci6n pa- 

ra cada ecuacidn diferencial. Ambas presatan la misma estructura 

formal y perten5c~n a un ti90 d2 c3cuacion;s difcrencialas denc.,ina- 

do ecuación d; ~icatti, '2'cuya solución ;S iiiuy conocida. 

Aplicando el m6todo da solución cstandarci, se lkga a: 

donde CE y CU son constantes de integración. 

Estas ex-resion~s anallticas son Sien conocidas en el ámbito de 

la investigación social (sspecialm~nte, zn análisis económico, demo- 

grafico, de la conducta polltica, etc.), y reciben el nombré de fun- 

ciones loglsticas. 

Las expresiones (19) y (20) son vdlidas para un espacio cartesia - 
no definido por cada una de las variables sxplicativas (U y E) y sus 

respectivas derivadas, mientras que (21) y (22) están referidas al 

mismo tipo de aspacio, pero ahora definido por - t en el eje de abci- 
sas y U o E en el de ordenadas. A mayor abundamiento, la solución de 

las ecuaciones dif~renciales implica un cambio en el espacio cartesia - 
no de referencia. 

Dado este cambio de espacio, interesa mostrar c6mo se relacionan 

los puntos singulares y otras caracterlsticas estudiadas para (19) y 
(20), con las particularidades que asumirzan en las funciones (21) y 

(22). 

Desde el punto de vista analftico, las correspondencias se derivan 
de manera inmediata: 



a) Cuando la variable explicativa adopta el valor cero-en (19) O 

(20) , entonces se tiene que .. (21) y ( 2 2 )  el tiempo se encuentra ten- 

dient~ a -a. Sustantivamente- esto significarla que el proceso se en - 
cuentra en sus comienzos. 

b) En el caso en que la educación o la urbanizacidn han alcanzado 

su valor llmite, tenenos que el tiempo se encuentra tendiendo a +.. 
El significado de esta caracterlstica serla que el proceso ha alcan- 

zado, en algún tiempo - t. un valor que no se modificara en lo sucesivo, 
por ejemplo, cuarido en un país la totalidad de SUS miemhiros, entre 

ciertos tramos de edades, han sido incorporados al sistema educacio- 

nal. ix -- ..m%u 

c) Los límites señalados en a) y b) definen las asintotas inferior 

y superior, respectivamente, de las logfsticas en estudio. 

d) Las loglsticas son funciones mondtonamente crecientes, distin- 

guiéndose en ellas, dos fases muy marcadas: una etapa en que la pen- 

diente es siempre creciente, y otra en que es siempre decreciente. 
En otras palabras, la logfstica se caracteriza por una fase en que 

crece a tasa creciente, y una segunda en que lo hace a tasa decrecien - 
te. 

e) Las funciones (19) y (20) presentan un mdximo para la mitad del 

valor del llmite (ver gráfico), donde en consecusncia la segunda deri- 
vada (pendiente de pendiente) se hace igual a cero. 

f) Al tomar conjuntamente las proposiciones contenidas en d) y e) ,  

concluímos que las logfsticas presentan un punto de inflexidn en el 

inflexibn, se reem~laza en 

al despejar t se obtiene: 

cual U y E asurnen1c;valoras LU/2 y LE/2 respectivamente. Con el pro 

pósito de obtener los valores de - t que corresponden a cada punto de 
(21) y (22). .U(t) por LU/2 y E(t)- por LE/2 
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' una expresidn muy sintstica en su repr-sentacign grafica: 

Gráfico N02 

Para entrar al estudio di la trayectoria hist6rica de Y(t), 

es necesario considerar a E como afsctada por el rezago 8. Esto no 

introducir3 nu-vas compl~jidades en SI an6lisis puesto que, por un la - 
do, se trata s61o ds seleccionar, en un instante t, el valor asumido - 
por la funcidn 8 perfodos dc tierpo atrás, y por otra parte, el rztar - 
do 0 no altaa la colucibn dz la ecuaci6n difrrencial ( 2 0 ) .  La 6ni- 

ca alteraci6n se produce en 21 punto de inflexion, que ahora es igual 

a ( 8 + CE/KELE) . 

Todo este desarrollo persigue como objetivo encontrar una expre- 

sidn analftica qu-2 nos pe,mita estudiar 4 comportamiento de la tasa 

bruta de natalidad a traves del tiempo. Para ello, será suficiente 

reemplazar las expresiones (21) y ( 22 )  en la ecuaci6n ( 1 8 ) .  De este 

modo, se tiene que: 

La sección siguksnte estard dedicada enteramente al estudio analz - 
tito de esta expresi6n. 

3 



111.3. El comportamiento de la tasa bruta de natalidad a tr 
tiempo. 

Toda la argunientación precedente ha mostrado que, a partir de 

una relación evaluada en un instante del tiempo, podemos utilizar 

el concepto de diferencial total con el propósito de obtener una in - 
terpretacidn dinázica del modelo eststico. 

¿a linea central de los desarrollos previos descansa en ciertas 

consideraciones intuitivas acerca de la forma en que se mueven las 
tasas de cambios de los procesos de urbanizacian y educación* E s t a s  
consideraciones se expresaron formalmente por medio de ecuaciones di - 
f erenciales, cuyas soluciones nos entregaron una formulacidn analfti - 
ca para las posibles trayectorias históricas de ellos. A partir de 

este punto, y conjuntamente con el modelo dinámico general obtenido 

mediante el uso del diferencial total, hemos llegado a una eCuacidn 
que nos permite estudiar cdmo se comsorta la tasa bruta de natalidad 

a través del tiempo: 

La restriccidn sobre el parámetro 0 implica que el proceso de 

educaci6n se encuentra temporalmente rezagado respecto a Y y U. Las 

desigualdades impuestas a los límites significan que ellos siempre se - 
r6n positivos. En el caso de la educacidn es posible que ella alcan- 

ce a la totalidad de la población. Las restricciones sobre % y Y$, 
se explican por la interpretacidn probabillstica anteriormente asig- 

nada. 

Conviene recalcar, una vez mbs, que la formulación dinámica a 

que conduce el diferencial total es de lndole general, y sGlo depende 

de la validez que se atribuya al modelo estdtico que sime de punto 
de partida. Asf, es factible formalizar de manera distinta los proce 

SoS E y U, sin que ello obstaculice la utilización de (18). En este 

caso se tendrá, como es 16gic0, una expresidn distinta a ( 2 5 ) . ,  
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El correlato grdfico de ( 2 5 )  est6 constituldo 9or una familia de - 
curvas del siguiente tipo: 

,as 

: 'se - 
:ano 

W 
T - 

- - --zcterlsticas esenciales de esta función se pueden desta- 
car mediante el estadio de sus puntos singulares,'su pendiente y su 
curvatura. 

Pa-:a los casos Ilmites, es decir, para - t tendiendo a más infini- 
to o a menos infinito, (25) nos entrega las siguientes expresiones: 

La igualdad (26) nos permite otorgar contenido sustantivo a 

la constante de integración C; ella constituirla un valor de la tasa 

bruta de natalidad, el cual tiene el caracter de ser el valor máximo 

existente en los orlgenes del proceso. 

Hay que señalar que esta fase inicial es común a los tres tipos 

b, de desarrollos temporales considerados, es decir, que en los orígenes 
I 



la tasa C se asocia a una educación y urbanizaci6n inexistentes. 

De otra parta, (27) nos indica el valor mfnimo alcanzable por 1, 

tasa bruta de natalidail, el cual se cozpone de dos partes claramente 
identificables: la tasa bruta de natalidad maxima (C) y el producto 

D I L ~ L ~  Este Último, constituye su disminucion o decrecimiento mSximo, 

el cual esta determinado por 103 valores llmites para los procesos de 

urbanizacidn y educación, y por la tasa de 7onversión de ellos (D ) .  
1 

Esta Gltima consecuencia no es inesperada, por Cuanto simplemen - 
te recoge las ideas subyacentes en el modelo (1): el producto de los 

lfmites designa la interacción mdxima, sobre la cual opera la tasa de 

efectividad (conversión) que la traduce en el efecto demográfico. 

para estudiar la pendiente de (25) , podemos utilizar la exPresidn 
contenida en (14), lo que nos evita derivarla con respecto al tiempo. 

Reemplazando las derivadas parciales que figuran en (14) por los se- 

gundos miembros de las igualdades (10) se tiene: 

La tasa de carrbio de la fecundidad a través del tiempo es siempre 

negativa, por cuanto 'la expresión entre paréntesis es no negativa para 

cualquier instante de tiempo. De esta manera, se demuestra que la fun - 
ción Y(t) es monótamente decreciente. 

Dado que la pendiente es siempre distinta de cero, aún cuando 
+ tiende a cero cuando - t se aproxima - a, y que la funcidn Y (t) presenta 

una asfntota superior e inferior, se puede concluir que ella necesa- 

riamente debe inflectarse, esto es, debe presentar a lo menos dos fa- 

ses: una decreciente a tasa creciente, y otra decreciente a tasa decre 

ciente. Puesto que la fase inicial y la final deben ser del primero 

y segundo tipo respectivamente, es posible concluir que, de existir d 

mas de un punto de ihflexibh, ellos deben presentarse en números -a- 
,. ,d 

res. 1 

El problema de la unicidad d& punto de inflexih, lleva a una 1 
1 

serie de complejidades matemSticas, de diffcil tratamiento. En efecmr f 2 

el analisis del problema requiere igualar a cero la pegimda derivad. 1 
1 
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para el cual esa condici6n sea satisfecha. Ello conduce a una ecua- ' ción que contiene una s m a  de términos del tino exp. { f  (t) 1 .  Dada la 

l a  naturaleza de esta ex?resisri i10 nos ha sido posible obtener directa- 

te mente una expresi6n sin~le para - t: es decir, aquel instante de tiempo 
en que la curva se iriflecta. La alternativa que resta es la de desa - 

imo, rrollar en series las tgrrniros de la forna exp.{f(t)), lo cual, dado 
de que se trata de series infinitas, s51o pernite obtener una aproxima- 

.. ci6n al t en cilesti6n. Por otra parte, este procedimiento no solucio- - 
na el problema de la unicidal, debido a que el grado del polinomio re - rn - 

S 1 
sultante depende del grajo !!e aproxinacidn a que se preten3a trabajar. 

de j ? 
y por lo tanto, es ona cuestidn cuya decisión es arbitraria. 

mpre 

Eun - 

n t a  

Por ello hemos recurrido al simole expediente de simular diversas 

trayectorias de Y{"), mediante canbios pertinentes en los parametros. 

Los resultados obtenidos apuntan hacia la existencia de s610 un punto 

de inflexión. 

Lo que interesa enfatizar es la forma que presenta la trayectoria 

de la taca br7~ta 3e natalida<!, tal cono ella puede ser aprehendida in - 
tuitivamente en su represe3taci6n grsfica, y no los desarrollos forma - 
les expuestos. Ellos se pueden considerar como puntos de apoyo de 

aquella, de modo que el lector no matemdtico pueda comprender la 1X- 

nea argumental, a6n cuando omita o ~ 6 1 0  logre un entendimiento parcial 

del desarrollo formal, Esta consideraci6n tanbien es válida para el 

caso de las ideas que se presentarán en las secciones siguientes. 

a_ 111.4. Los Cambios Estructurales de Distinto Nivel 
a- 

cre Hasta ahora, hemos supuesto que los procesos de educacibn y de ur- 
o banizacidn son de lndole contínua, es decir, que su evoluci6n es de 

naturaleza tal aue no presentan discontinuidades o puntos de quiebres. 
Pa- Formalmente, esta característica está reflejada en el supuesto de que 

los pardmetros que rigen cada proceso permanecen constantes para . - todo 

a el período de andlisis. D e  este modo, la invarianza de la estructura 

que cubyace a los dos procesos elementales (E y U) constituye un su- 

da puesto sumamente restrictivo. 

Po '%.' 



Sin embargo, la tesis de una estructura absolutamente inmutable, 

en el tiempo, no par-cr pzar de gran pl asibilidad. En verdad, he, 

mos postulado, al caracterizar de Ranora grussa la forma en que evol, - 
ciona la expansien de los sistemas educacional y urbano, que ella pro - 
cedería en téraiaos de cl--.?as sucesivas. Zsta nocien nos conduce a 

pensar, de manera casi natural, en un tipo de proceso mucho menos r-, 
gido y contfnuo que el presentado. 

A primera vista, las herramientas de que disponemos parecerfm no 

ser lo suficientemente potentes como para capturar el tipo de comple - 
jidades que introduce la idea de una estructura cambiante, a lo menos 
en algunos de sus aspectos. Pero, demostraremos que el modelo adopta - 
do tanto para la educación como para la urbanizaci6n, poseen caracte- 

rísticas que le permiten incorporar las complicaciones generadas por 

el hecho de considerar cambios en la estructura. 

En razdn de que la estructura matemática asociada a ambos procesos 

es la misma, el análisis que se haga, por ejemplo, para la variable 

U, es vdlido también para el caso de E. 

En definitiva, la invarianza de la estructura se refiere a distin- 
tos aspectos del modelo: por una parte, se tiene un nivel estructural, 

de Sndole más profunda, refle3ado por su forma funcional; y por otra, 

hay uno menos profundo expresado por la invarianza de los parámetros. 

En la formulacidn general contenida en (18), es posible considerar re - 
laciones funcionales distintas para E y U, lo que permitiría rescatar 

abn cambios estructurales muy profundos. Sin embargo, desde el monten - 
to en que se hacen supuestos más restrictivos sobre aquellas relacio- 

nes, nos encontramos limitados a considerar sólo los cambios suscepti 
bles de expresarse por una mudanza en los parbmetros. ~egdn se vera, 

a pesar de esta limitación, los modelos (19) y (20) contienen grandes 

potencialidades de anblisis. 

Hay dos manxas de visualizar el cambio en los parbmetros: se pue- 

Oe pensar en distintas instancias específicas de la misma funcióa; ca 

racterizadas por distintos conjuntos de valores de los pardmetrost 0 

bien, en un cambio de valores que tiene lugar respecto de la misma 

funcibn particular que se considera. En t&rmihos sustantivos, Se 

drfa pensar que el primer caso corresponde a la comparación de t r a Y e  
torias históricas diversas, susceptibles de ser asociadas con forra- 

- .  
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conparativis rntrs naciones. 31 senuncio -aso corresponderla a cambios 

CCG  perar rían 31 inrerix de i n a  -- for~ación sccial, lo que llevarla a 

U D ~  esrrate?li ie iny~asticaci6n 4co enfatizo el estudio de casos his- 

tbricos particü1~::rs. 

n- cl ?ri~sr -:ipo 2e c ~ b i s s  En los pardmstros no czmstituye, en rcali - 
dad, u-a ~ u d i f i c ~ c 2 5 n  - s t x c - ~ u r ~ L ~  pesto que de esa manera se mantie - 
ne el scpuesks da :zc i i t inc i -? i?  ya reSsrido. La eliminación de la hipó - 
tesis de coztínui5ísc exico cccsLSerar la mudazza fn los pxanetros en 

m a  misma fun~icin particular. Por otra parte, las conclusiones forma- 

les que se ~bcoi-q-n m asto csso,  son directarente aplicables a aquel 

en que se define2 distiaias ?unciones a partir de diferentes conjuntos 

de parámetros. 

En otras pa?.rbrzs, lo que nos interesa es definir una función cuyo 

comportanienco es regclaes por pardmetros distintos en fases diversas 

Be1 procoso, y no investiga:: la ~iriiiraleza de la familia de funciones 

que aquIllcs geceran. Eece tema sobrepasa los límites estrictos de 

las consideraciones formales, 2uesto que encierra inplicaciones sustan - 
tivas qrie disxtirenios I:~iqo. 

La escasa plousibiLidad de qxe -oza, entre los cientistas sociales, 

la tesis de uilr estructura Lnnut~ble,. puede descansar en la percspciór. 

de la existencic de fner-Les acelera~iones observables en procesos his- 
13/ tericos concretos. - IJna posible int~rprstacibn para esa evidencia es 

la de que estamos en pr-senciz de un desarrollo susceptible de des~ri- 
Sirse nediante una sol2 funcih, cuyas caracterlsticas todas permane- 

cen inalteradas sn el curso dei tiempo, de índole tal como para produ 

cir esos efectos. Los zes.lltados hasta ahora zxhibidos, permiten dar 

4 cuenta de esta sitcacibn: así, por ejemplo, si el comportamiento de la 

urbanizacibn se observa prinero en la fase de crecimiento a tasa cre- 

ciente, en la curw loglstica respectiva, y la segunda observación se 

realiza en la füse dc crecimiento a tasa decreciente, puede que la di- 

fcrencia obscrvads sea de gran magnitud. 

Sin embargo, pt1e2e ser igualmente razonable, por ejemplo, en virtud 
de infornacibn historica mbs cspeclfica, suponer que esas diferencias 

se deben a la existencia de morne-itos de quiebres, haciéndose poco ade- 

cuado, en consecumcia, la reprnsentacidn del proceso por una sola £un - 
~i AF a 1 7 mi,-? e , , h ~ r ; r  - n - T =  1-n;l as+- r i ; ~ + ~ i y ?  i n ~ - l r f a n t e  54/ Y S  este seaun- 



do caso el que nos ocupar6 en lo sucesivo. 

Puesto que nuestro interes recae sobre la forma en que cambisn lo, 

procesos de urbanizaciSn y de educación, podemos centrar el anblisis 

en las respectivas derivadas o tasas de cambio: 

(repetida) 

(repetida) 

Para analizar el efecto debido a un cambio en KU, supongamos una 
variación AK y evaluemos la expresibn (19) para este nuevo valor del  u 
pardmetro: 

dU 1 es la derivada correspondiente al nuevo valor del pa en que - - 
dt AKU 

rámetro. De aquf resulta que: 

De esta manera, un incremento en KU conduce a un aumento proporcio 

nal en la tasa de cambio del proceso; del mismo modoi un decremento 

en el pardmetro lleva a u::a disminucidn proporcional de la pendiente. 

Estas conclusiones son aplicables tambien a los cambios en KE, por 

cuanto, el desarrollo matemdtico es totalmente equivalente. 

Los efectos de las variaciones en el parámetro aparecen con toda 

claridad mediante su representacidn grdfica: 



cio - 
O 

te. 

En este grdfico, las logfsticas exhibidas son susceptibles de dos 

interpretaciones: por una parte, se puede pensar que cada una de ellas 

representa - una trayectoria temporal especffica, o bien, se las puede 

concebir como describiendo fases diferentes de un mismo proceso. Des - 
de este 6ltirno punto de vista, que es el que nos interesa, podemos 

por ejemplo, considerar que la logística caracterizada por el KU mds 

peque60 describe adecuadamente el proceso hasta un instante de tiempo 

tl, momentc en que se produce un incremento en €1 pardmetro, ocasio- 

nandose así un punto da ruptura en la trayectoria hist6rica en cues- 

tión. De esta manera, la segunda logística constituye la representa- 

; ción del proceso desde tl en adelante, generdndose asf una segunda fa - 
se. Posteriormente, el pardmetro experimenta un nuevo aumento, esta 

. . 
vez en t entrdndose así a una tercera fase'. 2 '  - ' 

De este modo, se tiene una primera logística que describe el proceso 

desde sus comienzos hasta t UM segunda que se10 opera entre tl - t2 1': 
y la tercera que da cuenta de$ desarrollo temporal de la . a urbanización 

desde t2 en adelante. . En este sjemplo, hemos supuesto que existe una 
relación positiva entre K y la variable t, esto es, a medida que au- u 
menta - t la variaci6n en KU tambien es un incremento. Formalmente, no 

existiría ningdn problema en incluir dentro del anblisis casos en que 

se sucedan variaciones de distinto sentido (incrementos o decremen- 

tos), lo que nos llevarfa a considerar situaciones en que el nivel de 

urbanizacidn experimentaría caídas, a lo menos entre algunos puntos 



del tiempo. Sin enhargo, se recordard que los procesos de urbanizacidn 

y educacibn los hemos supuesto corno irreversibles, hipótesis ésta que 

implicarla negar la posiFilidad dz trayectorias temporales con esa 

racterística. Pero este supuesto de irreversibilidad es enteramente 

compatible con la existencia de retrocesos de naturaleza coyuntural, 
y 

de corta duraci6n en rslaci6n con el largo plazo que caracteriza la 

tendencia general del proceso. 

Nuestro modelo nos permite entonces rescatar esas fluctuaciones 

yunturales media~te el supuesto de decrrmentos en el pardmetro KU, los 

que originarlan fases muy breves en que el nivel de urbanizacidn es in- 

ferior a aquéllos presentes en las fases precedentes. Asimismo, es - 
sible concebir los cambios coyunturales como etapas breves en que 5.l 
experimenta aunentos de lndole extraordinaria en relación con la ten- 

dencia general. 

El andlisis estadfstico de series cronoldgicas descompone el cambio 

observado en tendencia, variaciones estacionales, fluctuaciones clcli- 

cas seculares y variaciones irregulares. Uno de los objetivos centra- 

les en este estudio es el de capturar las tendencias históricas en E, 

U e Y, pero, según se ha mostrado, el modelo tambien permite incorporar 

cambios no tendenciales (coyunturales) y fluctuaciones cíclicas, median - 
te manipulacion~s adecuadas en el parámetro K U' El caso de las varia- 

ciones estacionales podemos eliminarlo del andlisis por cuanto usualmen - 
te se definen en relacián con perlodos anuales. 55/ 

cional que se adopte para vincular KU con - t. En el ejemplo anterior, 

se ha supuesto una relación directa entre ambos, con puntos de disconti 

nuidades en tl y t2. ~demds, se ha postulado que % conserva su magni- 
tud durante 10s lapsos de tiempo definidos por las distintas fases fndi 

vidualizadas. Este comportamiento de KU a traves del tiempo se puede 

. representar por medio de una función al escalón: 55/ 
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Los instantes 6e tiempo en que se prooacen discontinuidades en la - 

a- 
función deben sar determinados en cada caso particular que se estudie, 

f 

rar puesto que el rnovirni~nto do KU estara sujeto, en cada formaci6n~socia1, 

a la operación do diversos factores que se articularán de modos~especí ian - 
a- ficos en cada caso. Dado el nivel de generalidad adoptado en este tra- 

men bajo, no hay necesidad de sentar supuestos particulares acerca.de cdmo 
ss vincularla el tiempo de andlisis - t con el tiempo calendario. 

Xn definitiva, una trayectoria hist6rica cualquiera podría ser repre - %un 
sentada por una curva quebrada, construída a partir d~ los sagmentos de - 

- f 
las diversas logísticas que descriken las fases respectivas del--desarro 

mti - - - 110 temporal, la que presentard una forma andloqa a la del grbficor 

indi - . . 

. . . .  . - 
le . .  . . ! . . . .  

' . / .  . . . .  - .  . , .  
- L  . 



Grdfico ?J06 

Esta interpretación grdfica permite llamar la atención sobre un 
punto 82 intaras en estudios smpíricos. Si los tiempos en que se ha 

observado el proceso son, por ejemplo, tO, tl y t2, en razón de las 

practicas usuales en el andlisis de datos, se tenderá a considerar que 

esas observaciones definen un diagrama de dispersión, respecto del 

cual se procederd a ajustar una funcibn, en este caso y en virtud de 

las consideraciones intuitivas hechas, una logfstica. Puesto que lo 
mas probable es que la trayectoria real, para perfodos de tiempo ex- 

tensos, se acerque bastante al tipo de situación ejemplificado por el 

grdfico inmediatamente anterior, se producir6 entonces una identifica - 
ci6n5-errónea del modelo, lo que conllevard una sobreestimación de 

K y, probablemente, de LU. u 

Hasta ahora, hemos estudiado el efecto de una variación en Kut y 

dada la equivalencia formal de (19) y (20). este andlisis es tambikn 

vdlido para K,. De esta manera, al variar la probabilidad de exito - r, 

para la interacción entre unidades familiares, tanto en relacion con 

la educación como con la urbanización, ello trae consigo una m&ifico 

ci6n en la velocidad de los respectivos procesos. La en el ' 

segundo parámetro del modelo (LU o L, -A 
con un mayor grado de complejidad: se 

) , tiene un efecto andlogo, Pero 
produce tanto un cambio en la 



velocidad como en el lígit-a a que tiende el proceso. 

La denostraci6n fornal es zxactarnat~? la xisna que para el caso 

3u -- - X U (LV - U) (repetida) 
At u 

Reemplazando LU por (Lv + A U) se tiene: 

. - . -- . - 

dU / es idéntica a la otorgada en las donde la interpretaci6n de - 
- . dt ALU 

expresiones ( 2 3 )  y (30) . 
Ds la coxparación de (31) y (30) resulta evidente que todo el and- 

lisis realizado nara el efecto de canhios en X U y KE es totalrwntr vd - 
lido para LU y LE. En otras palabras, a1 cambiar los llrnites hacia 

el cual tienden los procesos, las velocidades respectivas se modifi- 

can proporcionalmente y en el rnisao sentido. 

El grdfico siguiente ejernplifica el tipo de situaciones que genera 

un canbio cn los límites: 



En razón de consideraciones idénticas con las hechas en el contax 
- to del andlisis de KU, podemos concluir que una trayectoria histórica 

cualquiera se representaría, en relación con cambios en el lLnite, 

medio de una curva quebrada tal como la siguiente: 

Grdfico N08 

r . , ~  5 ,-? . f .f- -.-m- e- xia con respecto al caso anterior (ver gráfico N06) 

reside en que ahora el proceso tiende hacia lSmites diversos según la 

etapa en que se encuentre. 

Un problema que surge de inmediato radica en determinar hasta qué 

punto puede extenderse el andlisis anteriormente realizado a la situa- 
cien caracterizada por el supuesto de cambios en LU o LE. Para entre- 

gar una respuesta a esta interrogantes, es necesarb examinar previameir- 

te el significado sustantivo susceptible de darse a las dos clases de 
efectos considerados. 

Según se recordar$, los parámetros - K pueden ser interpretados coma 
la probabilidad de que una interacci6n entre una unidad familiar urb-  
na (educada) y una no-urbana (no educada) pero susceptible de adquiri:' 

la, resulte en la apropiacidn efectiva de esa calidad. De esta manerar 

lo que se estd representando mediante % O Kg ea el de geracib.fg& - 
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dad a la transmisión (corunicaci6n) ds ori~ntaciones y pautas de con- - 
ducta, portadas por ciertos grupos sociales, en el seno de la socie- 

dad. Es b i m  sabido que las Lormciones cocialcs difizren en térxinos 

de cste atributo: an ciertas sociedades, la red de relaciones scciales 

que vinculan y dcfin2n a los 3istintos grupos y estrstos, pr~sznta una 

gran rigidez, quz se traduce en la existencia de "sub-culturas" o "in- 

claves" netamenté difsrrnciados g muy poco pcrmeables: a la inversa, en 

otras esas relaciones se muestran provistas de un alto grado de ambiguo 

dad, que hace difícil la 3istinciSn yccisa entre grupos sociales bien 

definidos. Así, por ejemplo, es usual pznsar que la sociedad inglssa 

ilustraría adecuadamente el primer caso, en oposición a sociedadss como 

la norteamericana. 

Es as1 como las variaciones en los parbmetros K estarlan expresando 

cambios en el graso de permeabilidad que caracteriza a una nacibn; de 

este modo, se trataría de una modificacien de ciertas estructuras bien 

 determinad?^, y que se ubican en el nivel del relacionamiento entre uni - 
dades de índole elemental (gru~os familiares, in6ividuos, etc.). 

Esta interpretación permite conferir a los pardmetros K un grado de 

ductibilidad, resultante del hecho da estar referidos a un nivel estruc - 
tural menos bdsico, el que implica mayores posibilidades de cambios y 

fluctuaciones. Inversama~te, los ~arCur.etros L, por el hecho de reflejar 

rasgos estructurales mucho nás profundos, aozarfan de mayor estabilidad. 

En efecto, los límites a que tienden los procesos estdn determinados 

por las capacidades generales d~ cada pafs para mantener detzrminados ni - 
veles de urbanizaci6n y educación. En un momento determinado, las dis- 

ponibilidades existmtas definen los llmites que se podrían alcanzar, 

permaneciendo Sstos inmut2bles nientras esas capacidades no se alteren. 

El proceso de urbanización pareciera estar ligado al tipo de desarro - 
110 económico vigen,te en distintos momentos históricos. Sus límites (ni 

ve1 de urbanizacidn maxime alcanzable en un perfodo de tiempo dado), es- 

tarán determinados en todo momento por el nivel de expansidn 3lcanzado 

por el sistema econamico urbano (fundamentalmente, el sector terciario 

y/o secundario) ypor la capacidad de la economfa para soportar volúmenes 

crecientes de habitantes urbanos. Ella descansa, en esencia, en el ni- 

vel de desarrollo de la economfa agraria y en la capacidad para importar 

alimentos, puesto que un desarrollo agrario deficiente puede ser compen - 
sado por el expediente de importaciones crecíen-tes. 



LOS diversos tipos y etapas de la evolución económica de una f 
ama - ci6n social, implican carecteristicas particulares para las variable, 

mencionadas. Mientras exista un predominio del sector agrario, sin un 

desarrollo dc los otros sectores, el limite de la urbanizacibn depende - rb estrictamente do las caracterlsticas de aqu81. En la medida en que 
la economfa urbane experi-:  le una expansi¿h, ese lhite aUmentard.5e/ 

nomía. De esta manera, el llmite del proceso educacional dependerfa, 

en sus permanencias y cambios, del movimiento de la estructura produc - 
tivs. En cambio, en los p3lces del drea, el movimiento del sictema 

educacional parece estar lioado mds bien a las demandas educacionales, 

formuladas con una clara orientaci6n polltica, de determinados grupos 

sociales para quienes la expansien del sistema educacional se vincula 

a problemas de movilidad social y a actitudes y valores relacionado8 

con configuraciones ideológicas específicas. 59/ Asl, los cambios en 
L se conectarfan con ciertas manifestaciones de modificaciones profun 
E - 
das y relativamente estables en la estructura de poder existente en la 

sociedad. 

El cambio mds significativo en el llmite a que puede tender el ni- 

vel educacional lo constituye la aprobaci6n de leyes o normas sobre la 

obligatoriedad de una cierta instrucci6n fornal mlnima. Esta modifica - 
cián institucional parece asociarse con una alteración muy definitiva 

y estable en el poder de que gozan algunos grupos sociales (capas me- 

dias), alteracidn de la relacidn general de fuerzas que les permite con - 
sagrar aspiraciones caracterlsticas de su ideologfa, y que hasta ese 

momento eran rechazadas e impugnadas por los sectores mbs tradiciona- 

les. 

La fonnalización expuesta no encierra restricciones respecto de el 
sentido y la frecuencia de los cambios en los parámetros (K, L). En e l  

caso de K, pensimos que es razonable suponer que ellos puedan experimeg 

tar alteraciones relativamente frecuentes y de distinto sentido. La 

razón para ello es qua tanto XE como % reflejan un nivel de la estruc 
tura social que se inscribe en el movimiento histórico en terminos de 

duraciones cortas. 6q Sin embargo, el hecho de que el lfmite de la u r e  
nizacidn se vincule a características estructurales (económicas), Y el 

de la educación a modificaciones en la estructura bdsica de poder, nos < 1 
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llwa a hipotetizar que las varisciones en LU y L, .A seran mucho menos 

frecuentes y, En general, sa tratara de incrementos. 

SegUn se ha szfialado, la estrategia que hemos seguido parte de la 

consi~eraci6n dc una trayectoria histórica, cuyas diversas fases, si 

bien res~onden a una misma forma funcional, estdn regidas por distintos 

valores para la p-r?ja de parámetros. El argumento que nos condujo 

a adoptar esta perspectivs es el de que es necesario construir horra- 

mientas adecuadas para reconstruir d~s~~rrolloc nacionales específicos, 

incorporando sus peculiaridad12s. 

En efscto, la opcibn por puntos de vista distintos parece implicar 

compromisos teóricos definidos. Así, si se decide representar el pro 

ceso por medio d~ una función sin puntos de rupturas - es dacir, sin 

que los pardmetros c d i e n  a través del tiempo - en el fondo se esta- 
ría postulando una evclucidn contínua y auto-sostenida, analoga a cier - 
tas teorfas sobre el crecimiento econbrnic~.~~' En el pensamiento socio - 
lógico, lo usual es que se recurra a formulaciones teóricas mds sofis - 
ticodas, como y r  ejemplo, a las así Ilamdas teorías de estadio. En 

ellas se admite lit existencia de fases diversas, separadas. entre sl 

por quiebras, pero hipotetizando que estas fases y las discontinuida- 

des que las definen presentan, para todas las unidades nacionales, una 
evolución idéntica. En nuestro modelo, ello equivaldrfa a suponer 

que los cambios en K y L se prssentan si~rnpre en el mismo número. defi - 
niendose así una misma cantidad de puntos de ruptura y de fases. Lo 

que explicaría la diversidad de historias nacionales observatles en 

cualquier instante del tiempo sería el hecho de que los procesos se 

encuentran desfasados en términos del tiempo inicial, y que las magni - 
tudes de los parámetros difieren, originando velocidades distintas. 

En el largo plazo, deberfamos observar un mundo compuesto de unidades 
nacionales notablemente similares. 

El modelo es lc suficientemente flexible como para qdmitir inter- 

pretaciones de esta fndolo,  pero esa misma caractsrfstica permite su 

utilización sin mds compromiso teórico que con los hechos históricos 

tal como se reconstruyen. 

Hemos considerado asf <íos cambios~.estructurales de distinto tipo, 

reflajados en las variaciones de los K y L. Durante todo el andlisis 

hemos supuesto que el pardmetro 8 permanece constante. De aquí, enton 



3 

CGS, la necesid2-d dc examinar sus posibles variaciones y el signici - ca - do de ellas. Sin enbargo, previamnte a esto es preciso integrar los 
- andlisis del comport~niento temporal de la resultados obtenidos L -  

tasa bruta de natzilidad, 

111.5. Impactos de los Ca~hios Estructurales en la Tasa Bruta de 
Natalidad 

La evolucidn temporal de la tasa de natalidad se ha expresado de 

dos manera alternativas: analfticamente, por medio de la esuacidn (251, 

y a través del grafito N03.  El supuesto hdsico que subyace a ambas re - 
presentaciones es el de ausencia de cambios estructurales del tipo de 

los examinados en las secciones precedentes. 

Nuestro interes recae ahora en determinar los efectos de estos 

cambios en la trayectoria histBrica de la fecundidad. Para ello, pode 

mos utilizar la ecuacian (28), que expresa la velocidad o tasa de cm- 

bio del proceso demogrdfico en funci6n de las velocidades que caracte- 

rizan a los procesos sociales que lo explican: 

(repetida) 

A partir de esta expresión, el análisis de los efectos debidos a 

10s cambios estructurales -se hace inmediato. Tanto en el caso de va- 

riaciones en los límites a que tienden U y E respectivamente, corno en 

la hipótesis de modificaciones en el grado de permeabilidad social, se 

tienen incrementos o decrementos en las tasas de cambio de la urbanizo 

* 

aWenta O disminuye proporcionalmente a la magnitud de la 

estructural. Por otra parte, dado que tanto estas derivadas como DI, u 



1 En otras palabras, y pensando en términos geométricos, lo que su- 
5 

cede es que en los puntos de discontihuidades (quiebres) de E y U, la 

derivada dY/dt experimenta un "salto", lo que se traduce en la presen 

tia de un punto de ruptura en la trayectoria histbrica de la tasa de 

natalidad, la cual coincide en el tiempo con la discontinuidzd obser- 

vable en el proceso social respectivo. 

La diferencia esencial en el impacto de los dos tipos de cambios 

estructurales, reside en que cuando la modificacidn recae sobre el gra - 
do de permeabilidad social - KE y KU - el efecto consiste ~ 6 1 0  de la 

: discontinuidad que se produce en la velocidad, mientras que si aquélla 

se produce sobre los valores mdximos alcanzables - LE y LU - ademds de 
) I 

ocasionarse una ruptura andloga en dY/dt, se origina también un despla 
3 

- - - 
zamiento del lfmite hacia el cual tiende el proceso de la fecundidad. 

Esto se observa con claridad en: 

Y ( w )  = c'- D 1 E U  L L = L (repetida) 

En efecto, si suponemos que se produce un desplazamiento en los 1f - 
mites LE y LU y si se designan las variaciones por medio de ALE, y ALU 

se tiene que: 1 

donde L' cimboliza el nuevo límite ae Y. Si el cambio afecta a sólo 
uno de los llmitec, que es lo que ocurrir5 normalmente, Lu o LE se des - 

- vanecen y la expresión (32) se simplifica: 

( 3 3 )  L' = L - D L AL, 1 u  3 

- - - . -  - -  - y J 

(34 )  L' = ii-; D- L ALU 1 E 
- - -  . . -  . - - - -  



Como hemos supuesto que las modificaciones en los lfmites siemp re 
tienen un sentido positivo, hipbtssis que refleja la índole estructu- 

ral profunda íie les parámetros 5 ,  sus impactos sobre la tasa de nata- 

lidad lfmite tienen siempre un sentido negativo, esto es, para C U q u i e r  

L O LE se tiene que L '  es nenor que L, según se desprende de ( 3 3 )  o 
u 

El tipo de trayectoria temporal que resulta de considerar caios 
estructurales en los procesos sociales, se puede ejemplificar mediante 

un caso hipotgtico. Imaginemos un pafs en que hasta un cierto tiempo 

(t ) ,  esos cambios estdn ausentes. Pero, en tl se produce un incremen 
1 - 

to en el grado de permeabilidad en cuanto al desarrollo del Proceso de 

urbanización, esto os, se tiene un AKU mayor que cero. Ello trae con- 

sigo una discontinuidad en la velocidad con que evoluciona la Variable 

demogrdfica, entrándose asP a una segunda fase. Posteriormente, en un 

tiempo t2 se producen alteraciones en la estructura de poder que llevan 

a un desplazamiento en el valor mdximo alcanzable por la educacidn. 
Este cambio ocasiona un nuevo punto de ruptura y, además, empuja la t a  - 
sa de natalidad lImite hacia un valor mbs bajo. Finalmente, en un 

tiempo tg se altcra el grado de permeabiliaad caracterfstico de la ex- 

pansión del proceso educacional, origindndose as5 un dltimo quiebre. 

Todas estas consideraciones se pueden expresar gráficamnte por me - 
dio de: 

Gráfico N09 
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En ~ s t e  caso hipotético, la trayectoria temporal observada del pro - 
ceso demográfico está rsprssontada por la línea contfnua. Las llnehs 

interrunpidas musstran el comportamiento aue se habrla observado de no 

haber acontecido el cambio estructural que desplaza la trayectoria,ha- 

cia la nueva fase. 

Es muy probable que la representacidn de desarrollos históricos 

rea1.e~ y especlficos, resulte prcv.lsta de una complejidad mucho mayor 

que la que muastra el grafito, Entre otras cosas, hay quc recordar que 

los par5metros K admiten variaciones de corta duraci6n y de sentido ne - 
gativo, decramentos que expresarlan sucesos de naturaleza coyuntural. 

En términos de la curva de la tasa bruta de natalidad, esos cambios se 

traducirían en rupturas que la llevarlan, Dor tiempo cortos, a niveles 

mds altos. 

La axistencia de cambios coyunturales lleva a un proceso en que 

los incrementos en los par5metros K se alternan, de una manera no regu - 
lar con disminuciones de corta duracidn. Este fen6meno producird osci - 
laciones de perlodo breve, en el comportamiento observado Ze la tasa 

de fecundidad. 

El examen de las posibles modificaciones en K y L no agotan el do- 

minio de las variaciones relevantes para el modelo. En efecto, hasta 

ahora se ha supuesto que e1 pardmetro 0 permanece invariante durante el 

perlodo ds tiempo bajo análisis. La prdxima cecci6n está destinada a 

investigar las consecuencias resultantes de levantar esa hipótesis. 



IV. Desfasajes temporales: retardo en la incorporacidn al comporta, 

miento re~roductivo, sincronización y heteroqenoidad socio-eco, 

Al abordar el probleaa planteado 9or la interpretación de la 

variable educacional en el contexto de la relacidn estdtica de l a  
63',  se señaló que la naonitud observable en un instan que partimos - 

te de tiempo determinado, constituye en realidad un indicador d e l  

nivel de educación caracterlstico de generaciones anteriores y dis - . 

tintas de las cohortes actualmente incorporadas al sistema de ense - 
ñanza primaria. 

En virtud de esto, la Gariable E ha sido tratada durante todo 

el proceso de construcci6n del modelo .dinámico como operando de mñ- 

nera retardada o rezagada. Oe aqul, la inclusidn de un pardmetrc 3 

en el argumento de la función que describe el comportamiento tempo- 

ral de E. 

Al considerar la posi5ilidad de quee'ex-erimente modificacio- ' 

nes en el transcurso del tiempo, se abre de inmediato una interro- 

gante respecto a cudl es la interpretación sustantiva del pardmetro 

y cuales serían los lhites de ella. Zn verdad, desde el morrento 

en que se lleva el análisis hacia problemas que involucran la nocidn 

formal de la existencia de desfasajes, surge espontdneamente un con - 
junto de ideas que conducen desde el Brnbito de lo estrictamente ana - 

lftico-matembtico al campo B las disquisiciones de Sndole teór,ick 

Esto constituye una manifestación cabal Be1 potencial heurfst.icoolde1 

tipo de instrumento que se maneja. 

Los temas que se discutirdn a continuación se enmarcan al inte - 
rior de estas consideraciones. 

IV.1. La edad de incorporacidn a las uniones sexuales con 

trascendencia reproductiva. 

Es bien sabido aue, en un momento determinado del tiempo, una 
sociedad presenta una estructura o arreglo institucional que impone 

ciertas regularidades en la edad de ingreso de las personas a la re 

produccibn. Este marco dice relación, fundamentalmente, con la cons - 
tituci6n de comunidades de crianza (familias), esto es, la edad pro- 

medio en que cristalizan uniones sexuales estables y en que la repro & 



ducción es uno de los sentidos inportactes para la comprensión de 

la relacih, es típica de cada scciedad o de clases de sociedades. 

En la medida cíue la edad proadio de entrada aumenta, el lapso 

de tiempo que yepara a la sdruisici6n de un cierto nivel educacio- 

nal y el monento en que alcanza la plenitud de sus efectos sobre la 

tasa de natalidad, también a-a-enta. Ti bien es posible que en algu - 
nas formaciones sociales la distancia e n r r e  1s edad provedio de eqre 

so de la edueacidn primaria y la edad media del emparejamiento sea 

mlnima, parece razonable hipotetizar aue en las cociedades contern- 

poraneas aumenta. 

El pardmetro 8 del modelo captura este rasgo, es decir, expre- 

sa la distancia aludida. De esta nanera, al examinar las variacio- 

nes que puede experimentar, de hecho, se estan sentando hipátesis 

acerca de la magnitud de aquella : un rezago gayor representa una '-. 
brecha de más maqnitud entre edad de eqreso y edad de incorporaci6n. 

Tal c o m  en ei caso Ge los -arametros K y L, las variaciones 

en 8 pueden estar referidas a comparaciones de trayectorias de dis- 

tintas unidades nacionales, o a modificaciones acaecidas en el seno 

áe un mismo proceso. 

Segcin se obscrvarb postzriormente, la prinera hip6tesis no en-- 

cierra mayores dificultades en términos di? análisis e interpreta- 

cioní. A la vez, su 2xamen pernitirs arnyliar el dmbito de la inves- 

tiuación e introducir algunas consideraciones sobre el problena de 

la heterogeneidad socio-econ6mica. Inversamente, el estudio de la 

dltima hipetesic, esto es, cl caso de desarrollos temporales rqi- 
S 

dos, an distintas f a c ~ s ,  por valoras difsrtmtes de 8 , presenta a1 
gunas complejidades las cuales t2iscutir~rnos a continuacibn. 

Debe recordarsc que en la sección IIL,2, se establecib una..-- 

distincidn entre la funcidc que describki el desarrollo temporal de 

/ la educación y el modo en qua-esa variabl-. - opera sobre el proceso 

1 demográfico. En definitiva, esta I , diferenciación se traduce en la 
'i - . ,  

existencia, en 21 interior del modelo, de dos funciones emparenta- 

das: por una parte, hay una función E (t) que expresa la difusión 

alcanzada por la educación primaria en el sistema social total; y 
, , 

por otra, existe una funcidn E (t-0 ) que refleja el modo particu- - 
.- 
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productivo. Esta última funcidn mide la proporci6n de personas edu - 
cadas y efectivamente incorporadas a la reproducción. 

E (t-8 ) se construye a partir de E(t), pero en realidad no re - 
presenta un prncssu histórico concreto, contrariamente a lo que 

ocurre con esta última función. Se trata, en efecto, de un re- 

curso analftico que nos perrite dar c7~enta de la peculiaridad pre - 
sente en la operaci6n de la variable en cuestión. 

Lo que interesa enfatizar es que, en razón de que 6 mide el - 
bral resultante de la distancia entre edad de egreso-de la instruc- 

ción primaria y de ingreso a la esfera del comportamiento reproduc - 
tivo, sus posibles variaciones no pueden afectar a la expansión 

del proceso educacional: s61o son capaces de modificar la expre- 

sidn cuantitativa de la variable demogrdfica. Este hecho encuen- 

tra su correlato formal en la estructura de las ecuaciones (22) y 

( 2 5 )  r en la primera, el parámetro 6 no Farece, pero sl lo hace en 
€ 4 1  la segunda.- 

Con el fin de estudiar el impacto de los cambios en 8 convie - 
ne distinguir dos hipótesis: que se trate.de incrementos o decremen - 
tos del pardmetro. Esta distinción se puede expresar por medio de 

la comparacidn de: 

cuando A 0 es mayor que cero, entenderemos que se trata de un incre - 
mento, y de un decremento cuando esa cantidad es negativa. De es- 

ta manera, al producirse un incremento en 8 lo que se tiene es un 

umbral mayor y menor en caso contrario. En primer lugar, nos abg 

caremos al estudio de los incrementos en el parárnetro. 

El tipo de situaciones bajo andlisis exige que, en el' seno de 

una trayectoria histórica regida hasta ese momento por un parámetro 
, 1 

e determinado, en un instante de tiempo,'que llamaremos tO, se pro 

duzca un aumento en la distancia entre las edades de egreso e ingre - 
so. Esto significa que l'as generacionas que abandonen la esfera de 

la educación desde toa en adelante van retardar si incorporación 

al proceso demogrdfico bajo estudio. termino=- de un plazo (%+be) 
0 - -el 2p, ,Q J l a q  
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generaciones que 3an esresado de 13 enceEanaa con anterioridad a 

t9 : alqunaa ya se kan incorsora?.~ a la reproducci6n, zientrau m e -  

otras, cuyo nUnero depenae ?e la nacpitud de A8 , aún no lo han he - 
cho, generaciones que denoninarenos "interfitsítias" . De no haberse 

producido un A 8 :  las generaciones internedias se habrían incorpora - * 
do a la reproduccien 8-erlodoc de tiserio con -0sterioridad al tiea - 

. po de egreso, ríanteniéndose as$ la co:i%inüidad. en el flujo de per- 

sonas educadas que se incorporan al sistema reproductivo. 

fn el tiex-o innediatanenta posterior a t,, deberfa ha5er inqre - 
sado a la reproducciSn una cierta ~eneración, que por el hecho de 

ser intermedia no lo hace. Esto se trzduce en un hiato en el flu- 

jo referido, permanzciendo así constante el nivel educacional que 

caracteriza al sector de la población activamente fecunda. Este ra 

zonamiento es tarAi6n vdlido para todas las cohortes intermedias si - 
guientes, produci6ndose asl una brecha en el proceso de incorpora- 

ción cuya magnitud es A 8 .  

De este modo, la función generica E(t-T) - donde-r es una va- 
riable y,0 y ' (8  + A 8 )  son dos valores espxificos asumidos por ella- 

permanece constante durante el lapo de tie~po definido por el nue- 

vo umbral. Ello no debe inducir a pensar que el nivel educacional 

caracterfstico cie la sociedad considerada en su - totalidad, -- sc manten - 
ga invariante a traves del hiato qenerado por la modificación expe 

rinsntada en la edad de incorporación. Por 21 contrario, la expan- 

sión del sistema educacional continúa oyerancio, es decir, la £un- 

ción E(t) no exprinenta modificaciones debidas a modificaciones 

en rezagos. El arr;lmento de la funcidn indica con claridad rieri- 

diana que el proceso de instrucción formal no estd afectado por el 

pardmetro 0. c - *. - 

Esta conclusi6n es s61o una consecuencia del cardcter de irre- 

versibilidad connatural a ciartos aspectos de cualquier desarrcllo . - .  .- 

histórico. En efecto, si se permitiera que un incremento en0 sig- 

nificara que la nuxa edad promedio de ingreso afectara a todos los 

individuos menores que ella, al momento en que se produce la varia- 

cien estaríamos aczptando la exclusión desde la esfera de la ripro - 
ducciSn de personas ya incorporadas. r - 

k 
i 
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cho de modificacionec en e1 urr.?xal, generaciones j6venes íntegras 

dedan abandonar un saksistema del si3t~Y.a social en el cual ya es- 

taban insertos. Dejandc 5-e lado eventos extraordinarios, podenos 

eliminar también el drenaje debido a causas que normalmente operan 

en la sociedad, en virtud de que parece ldgico Suponer que los in- 

crementos en8 serAn mas bien pequeños. 

Ahora bien, si el supuesto recién enunciado es-admitido, es 

necesario hipotetizar la invariabilidad de E (t -0 ) durante- el per.fo-. 

do de transición; en caso contrario, habrfa que aceptar una dismi 

nuci6nQ la función, la que ~ 6 1 0  podrla explicarse recurriendo a una 

hipotética eliminación masiva de personas actualmente incorporadas 

al proceso reproductivo. 

Las dudas nue puedan surgir en torno a las ideas recidn ex- 

puestas se vinculan a las dificultades inherentes a la variable 

tiempo, pero filas se disipan al otorgar una mayor formalidad al 

El nivel educacional aue afecta el compoxtamiento de la ta- 

sa bruta de natalidad está dado por la función: 
. - 

( 3 6 )  
~it-e) . L ~  

supongamos un incremento A8, lo que nos lleva a: 
-. . 

- - 
por ser A 8  positivo, se tiene quet. d .  

s .  * . .i - 
i t 

def 
I 

mal 

I 
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La ecuaz i6n  ( 3 1 )  nos  in3.5ca P U ~  r i  c o n s i d a r a n o s  d o s  f u n c i o n e s ,  

d e f i n i d a s  -G,Y e y ( @ + A 6  ) . e n t o n c e s  13 Fil.ncibn carsct t2r ize:?a  For un 

nayor  rezaqo szr5 :Tenor pfqra c i ~ a l ~ u i a  t. - - 

L a  r:i3gnitu?. 5el r e z a q o  a f e c t a  t . a i3 i6n  l a  penc'.ionte de l a  ?un-- 

c i ó n  E ( t . - 0  ) raya c x p r ~ s i ó n  mate~riZitica es = 

Al sustit~ir 8 p o r  su nuevo v a l o r ,  (8+A8) , l a  derivadci asune l a  

f oma , 
4 

1 - F. 2 23 

- K  L (c-9) +Cv. XELE 
(40 )  dE{ t = ( BF A8) 

E I L X  2 i. e 
u--. - -  - _- - -- 

dt 
-" ¿ (t-g);~, K,L, 892 

{ i + e  
"F E 1- - & e 

La misma r azón  que  nos  condujo  a ( 3 C ) ;  nos h a c e  c o n c l u i r  que: 

D e  este nodo,  l a  f u n c i ó n  c a r a c t e r i z a d a  y o r  un mayor rezago no s6lo 

asume un valor lrenor p a r a  c u a l c y i e r  t. s i n o  que ademds e n  todo pun- - 
t o  p r e s e n t a  una p e n d i e n t e  tambign Tenor: 

-. 



La expresidn gráfica de este an6lisis es la siguiente 

La curva E ( t )  re2resenta el prweso de expansidn del sistexa 

educacional, l a j c  31 supuesto de ausencia de cambios estructurslec. 

E ( t - - 0 )  y h{t-(E+AB)} simbolizan dos nodos distintos de operación 

de la educacien sobre la tasa bruta de natalidad, cuya diferencia 

radica en el mayor rezago presente en la curva inferior. 

E1 efecto global del mayor rezago sobre la trayectoria de la 

función E ( t - - T )  radica simplemente en desplazarla hacia abajo, sin 

afectar la ubicación de las aslntotas. El punto t0 sinboliza un 

instante de tiempo en que se procluce un ixremento en et rezago, y 

el punto tl simboliza-el momento en que comienza nuevamente a amen - 
tar el efecto de la ediicación sobre el conportamiento reproductivo. 

65/  La distancia entre tl y t0 es precisamente A0 - . 
\ 
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ahora en adelante asuiie valores siempre mayores - que los uue h a b r í a  

mostrado de no haber ocurrido dicho fenbrieno, Del ~isnio ~ o d o ,  la 

velocidad aue caracteriza al proceso disminuye en relación con la 

tasa de car;Sio que lo haksla regido en 1- hipótesis de que 0 se 

mantenga invariante, Fn resumen, el mYor desfasaje trae consigo 

una amortiguaci6n general del proceso la tasa de fecundidad sigue 

descendien6.0, pero de manera más lenta y asumiendo valores m6s al- 
tos para todos los instantes de tiempo posteriores a tC. El tipo 

de comportamiento temporal resultante se ~uede representar grdfica - 
mente asf: 

y(t)lg es la curva correspondiente a una trayectoria a la que sub- 

yace un proceso educacional con desfasajc e constante, mientras que 
Y (t) 1 g+i es la que estaria relaciorada con un incremento en el des 

fasaje de la instrucción foraal. El com9ortamiento temporal resul- 

tante queda representado por la curva Y (t) 1 g+Ae . la cual -se confun - 
de con Y (t) 1 hasta el punto A que corresponde al tiempo t9 en que - 
cambia 0 . En el intervalo , cuyo segmento de abcisa es t0tl=8 
la pendiente es simplemente una proporción DIE(tO-e) de la tasa 
de cambio caracterictica del proceso de urbanización, segdn resul- 

ta de reemplazar (42) en (26) para el intervalo t94 ttd tl. 
- 



En la hipótesis <e una disminuciBn en la distancia entre edades 

de egreso e ingreso, el efecto es precisamente el contrario, con la 

única diferencia de que ahora existe un punto de eiscontinuidad en 

Y(t). Esta ruptura se origina en el instante de tiempo ty, en que 

e experirnents el decrernento, De esta ranera, el proceso de la repro - 
ducción se puede qraficar cono: 

En síntesis, la dismin~ción de la edad promedio de entrada al 

sistema familiar trae consigo un retardo menor en el efecto del sis - 
tema educacional sobre el primero, esto es, la calidad educacional 

caracterlstica de la esfera del comportaniento reproductivo aumenta 

a una mayor velocidad y con valores mayores de lo que habrza sido 

de no producirse la disminuci6n en el desfasaje. El impacto demo- 

gr6fico de este fen6meno es el de comprinir el proceso de descenso 

secular de la natalidad. . . 

Por el contrario, un mayor aplazamiento en el ingreso al sis- 

téma familiar, conlleva un efecto aún m6s retardado de la educacidn 
sobre la conducta con fines reproductivos, es decir, la calidad en- 



tregada por la educación formal propia de ese tipo de conducta, a,, 

menta a una aenor velocidad y ccn valores menores en relacidn con 

la situación que sirve de base a la compxación. En este caso, lo 

que se tiene es una arcortiguaci6n del proceso secular de caída en 

la fecundidad. 

Esta filtima inferencia pareciera oponerse a las nociones intui - 
tivas existentes acerca de los efectos diferenciales originados en 

diversas edades promedios de ingreso al sistema familiar E'. S i n  

embargo, ella constituye s610 un ejemplo de un tipo de efectos de 

naturaleza más general, y que se harán presentes en toda situación 

en que se tenuan dos subsistemas sociales tales que el procesamien- 

to de las personas por une de ellos tenga consecuencias para la con - 
ducta de 6stas en el ámbito do1 segundo subsistema, y en que exista 

una distancia temporal entre el momento de egreso del primero y el 

de ingreso al segundo. 

La presencia de fen6rnenos 2e esta clase se traduce en la exis- 

tencia de un efecto .'conservador", del cual el impacto demogrdfico 

recién mostrado constituye a6l0 una instancia particular. Asf, por 

ejemplo, si se admite que el nivel educacional afecta al subsistema 

laboral - 6 7 / t  la distancia temporal entre ellos se podría llegar a 

expresar en un efecto análogo. 

No obstante, la consecuencia conservadora del mayor rezago en 

la educación puede verse compensada por movimientos en la acción con - 
junta de las denominadas variables intermedias. Usualmente se pien- 

sa que la incorporación más tardía a la reproducci6n se traduce en 

una menor tasa de fecundidad, lo que estaría en contradicción con 

los resultados del análisis. Pero ella es s61o aparente y descan- 

sa en realidad en una confusión de dos clases distintas dedectos 

generados por las variaciones positivas en 0 . Hay que tener en 

cuenta que el cambio en el umbral juega a dos niveles: dilata el 
vlnculo causal entre educacidn y natalidad, pero adembs puede afec- 

tar el valor del parámetro que recoge la accidn de las variables in 

termedias (D1). Al aumentar la edad de incorporación al matrimonio, 

el valor absoluto de DI aumentará bajo el supuesto de una cldusuh 

de ceteris paribus respecto a la operacien de las restantes varia- 

bles intermedias. . . 



Ce este nodo, pouría esta~se erA przssncla de dos efectos de sig - 
no opuesto: el qaz hmos esiu2iadc coc 39tenci5n en zsta seccih, 

cue se naaifizsta en urza mayor tzisa c!e natslidaz, y otro de lndole 

más demcyrafica que ~2 exprzsa m una r.ezor tzna. La resultante da - 
pendera ,  en su ~ . a - z i f u d  y se?tido, dc 12 !lfercrcia en sus valores 

absolut~s. 

La noci8n de la existencia t i ~  dssfasajes o rezaqos que afectan 

a una de las variabies que componen el mo5el0, conducen de modo na- 

tural a pensar en la ~osibilidad de exten&- el andlisis a problemas 

de fndole mas básica aue el recien tratado. Concretamente, lo usual 

i es que se consi?.ere que tmto la c?.ucaci6n como la urhanizacibn han 

sido, en el contextc de ciertos clesarmllos histbricos. simples na- 

nifestaciones skst&cicas de 121: prcreso est-xctural que las determi- 
i na y explica. 

Asl; por ejenpio, parece existir al::una evidencia en el senti- 

do de que 1~ expansibn, tanto 2el sistena ur5ano como del educacio- 

nal, en los paCses industriales del hemisferio norte, se ha genera- 

do a partir de un preces0 <e creciniento econ6nico. Pe esta manera, 

los desarrollos historicos de los procssos socides (educacien y ur 

banización) preserturian un cierto grado de correspondencia o sin- 

cronla. En qenerzl, el concepto de correspondencia, pese a su uso 

frecuente en el análisis social, constitaye una noción poco clara 

y de escasa adecuacibi; para up trataniento más preciso del proble- 

ma. En todo caso, parece razcnzble suponer que ese concepto se re - 
fiere a una cierta relacien mas c menos bien determinada que debe- 

rla existir entre ambos procesos en cualquier instante del tiempo, 

La relación en cuecti6n reflejarla ciertos requerimientos funciona- 

les genéricos, inpuestos por la lógica misrn~ de un sistena económi- 

co en que la actividad se estructura esencialmente en torno a pro- 

cesos histdriccs de industrializacibn. 

De esta mmera, el concepto de heterogeneidad socio-econhica 

estarfa expresando sinplezaent~ la no existencia de esa relaci6n en 

tre los procesm, efi el caso de una formación social dada. Para 

asignar contenido a la heteroqeneiaad caria necesario postular un 



tar alg~nos aspectos de ese fcn6xeno. Xn consecuencia, el trata- 

versos, y abn contradfctorLos. 

Uno de los posiblzs efectos de la no correspondencia entre pro - 
cesas es el de que presenten desfasajes significativos. Supongamos, 

por ejernnlo, que la urbanizacidn se encuentra rezagada con respecto 

a la educación. Para expresar esta idea nos podemos vaier de una 

comparaciiiti entre dos situaciones que son idénticas - esto es, to- 
dos los conjuntos de pai-Smetros son idénticos lo que implica iden- 

ticas trayectorias de Y - salvo que, para un instante de tiempo de - 
terminado tO, la pziaera situación presenta una urbanización G ( t )  

y la segunda un U ( t - A ) ,  donde X es siempre positivo. 

De otra ~anera, su-onemos que en un momento cualauiera la 9ri - 
mera trayectoria exhibe un valor de U siempre mayor que el de la 

segunda, pero que esta última alcanza ese nivel A perlodos de tiem -- 

po después. 

El desar~ollo tenporal de ia tasa de natalidad es distinto 

según exista o no dssfasaje. Todas las aseveraciones realizadas se 

expresan sintéticaminte por medio del grdfico: 



Y(t) representa la trayectoria de la tasa bruta de natalidad cuan- 

do no hay desfasajes, e Y(t)IA es la curva correspondiente al Fro - 
ceso de- urbanizaci6n rezaoado X períodos l e  tiempo. Hay que des- 

tacar que 61 constituye un fen6meno histdrico observablz a diferen - 
tia; por ejemplo, de E(t-0) que es sdlo un rscurso analltico. 

Para un - t cualquiera, la situación caracterizada por V ( t - A )  - 
muestra un valor para Y aue es igual a CB , y en el caso de U(t) 
ella es m, menor que el valor anterior. Esta relación es vdlida 

para cualquier t. - 

En con~ecuencia, la existencia de desfasajes significa que las 
f unidades nacionales en que hay rezaqos presentarbn, para un mismo 
Z 

momento, tasas brutas de natalidad mayores q , ~  las exhibidas por 

los países con mayor sincronizacidn en los procesos bdsicos. 

Esta conclusidn puede extenderse tambien al caso en que se 

hipotetiza un rezago de la educación con respecto a la urbaniza- 
- -  2 - -4= , , , ;? .  q1.-q3 r2,-c+into del 

- 



lizado por 9 , lo que implica la necesidad de introducir un para- 
metro Cl , andlogo a A , que conduzca a la función r a instantes d, 
tiempo siempre anteriores a aquel en que se encuentra U. A dife- 
rencia de 6 , que constituye una magnitud empfricamente observable, 
10s pardmetros R y X presentan un contenido mucho mas teórico y su 

6 8 /  medici6n posiblemente involucrard dificultades considerables - 
Toda esta arcjumentaci6n sólo capta un aspecto del haz de cau- 

sas que impactan en el proceso demográfico, por cuanto ella descan - 
sa sobre la conparacien de dos situaciones que se suponen idénti- 

cas en todas las facetas relevantes menos una. En la realidad, se - 
rá necesario comparar situaciones nacionales que difieren en más 

de un par6metr0, y de esta manera no es posiSle atribuir las dis- 

crepancias entre las respectivas tasas de fecundidad a la sola 

operacign de esta causa. 

Al comparar distintas unidades nacionales, el concepto de he- 

terogeneidad sólo puede significar que el grado de no corresponden- 

cia exhibido por una de ellas es mayor o menor que la presente en 

la otra, es decir, que el desfasaje presente en una es mayor o me- 

nor que sn la segunda. 

Al estudiar una sección transversal de un conjunto de pafses 

se tiene, en realidad, observaciones referidas a unidas-es caracte- 

rizadas probable~ent-pr valores muy distintos de los pardmetros. 

incluídos en el modelo. As5, las diferenciales de natalidad obser - 
vadas pueden haberse originado de mdltiples formas - diferentes 11 - 
mites, permeabilidades y rezagos -. sólo serfa plausible atribuir 

las diferenciales de natalidad a la heterogeneidad socio-económica 

si los palses considerados mostraran escasa variación en los pará- 

metros para cualqui~r valor de - t. 

Finalmente, hay aue destacar aue si la restriccidn anterior es 

inaczptable,la Gnica alternativa abierta para el estudio de la rela 

ci6n entre procesos demográficos y heterogeneidad reside en el an6 

lisis previo de cada trayectoria histórica nacional.Una vez deter@ 

nadas las peculiaridades de las res~ectivas funciones,se podrd pro 

ceder a una comparación internacional que permite identificar el 

efecto atribuible a la no correspondencia entre procesos.Por supues 

to,esta conclusión as igualmente vdlida en-lo que dice relacián-con 



V. Conclusiones 

Desde una perspectiva metodol6qica, uno de los objetivos prin- 

cipales de nuestro an5lisis apunta hacia el conjunto de problemas 

englobados bajo e1 r6tulo de falacia de com-osición. Usualmente, 

existe una tendencia a circunscribir este problema a la considera- 

cien de cuestiones puramente técnicas, restringiend0,de este modo, 

el dmbito de sus implicaciones, las cuales estarían des?rovistas de 

consecuencias te6ricas o sustantivas. 

La t&is sostenida en este trabajo es la opuesta: en efecto, 

la capacidad de otorqar una respuesta adecuada al problema supone, 

necesariamente, intentar una construcción te6rica que permita enla- 

zar los patrones de comportamiento individual con fenómenos macro- 

sociales. Así, no se trata ~ 6 1 0  de esclarecer las condkiones gene- 

rales que afectarían la validez de aquellos juicios que, versando 

sobre conductas micro-sociales, aspiran a dar cuenta del comporta- 

miento del colectivo. Por el contrzrio, el problema encuentra una 

soluci6n Gnicamente si se es capaz de construir un- conjunto articu- 

lado de aseveraciones, referidas especfficamente al dominio sustan- 

tivo de que se trate, que encadenen y pernitan el trdnsito entre los 

distintos niveles. 

El tratamiento de la falacia ecoldqica ha oriqinado una extensa 

literatura que se orienta hacia su tratamiento técnico: por ejemplo, 

correlaci6n ecolbgica, regresión ecologica, estimación de frecuencias 

conjuntas a partir de marginales. Esta alternativa, a6n cuando ha 

generado resultados de gran utilidad y, a la vez, ha creado vlas-pro - 
miserias para su solución, tiene el Grave inconveniente de olvidar 

E 

un principio básico: todo problema metodol6gico es s610 una de las 

caras de una misma moneda, la otra faz está constituída por un corre 

t lato te6rico neczsario e inseparable en el proceso de inveegaci6n. 

i En la segunda secuibn, logramos reducir el campo da investiga- 

1 cidn a la bbsqueda de un razonamiento que permitiera el pasaje des- 

de las unidades tedricas (familias) hacia las unidades de observacibn 

(países). Creemos haber presentado una argumentacih plausible que 

permite inferir el comportamiento del agregado a partir del corres- 

pondiente a las unidades faniliares. Hay que destacar que nuestra 

. unidad teórica básica (familias) se inserta en un discurso de índole 



sico-social, mientras que la unidad de observación corresponde casi 

naturalmente a un esqgernz que enfatiza lo estructural. De este no, 

do, al resolver el probleme metodol6gico se apunta también hacia la 

articulacign de ellos; un aspecto que no carece de implicaciones 

sustantivas importantes. Este resultado sólo ha sido posible debi- 

do a que, desde un comi~nzo, se asumiQ la indivisibilidad entre 10 

te6rico y lo metodológico. 

Otro de los objetivos esenciales fue la consideraci6n de las 

dificultades contenidas en la falacia temporal. fiemos ofrecido un 

desarrollo formal que permite conferir un sentido dindmico autgnti- 

co a una relacidn estática. Si bien su aplicaci6n se ha realizado 

en un contexto muy particular, nos parece que se trata de un proce- 

dimiento de validez general, para aquellos casos en que se disponga, 

como punto de partida, de m a  expresión funcional de la misma natu- 

raleza que la empleada. 

Si bien en el tratamiento del primer tema fue el gnfasis pues - 
to sobre los aspectos te6ricos lo que nos permitió obtener una solu - 
ci6n satisfactoria para e1 correlato metodolbgico, en el segundo ca - 
so ha sido la exploración más formal la que nos condujo hacia el sus - 
trato sustantivo inseparable de cualquier problemática técnico-meto - 
dológica. 

En efecto, la especificacidn de un modelo dinámico nos ha en- 

tregado los instrumentos necesarios como para ser capaces de intro- 

ducir una relativa claridad en la connotación del concepto de hete- 

rogeneidad socio-econbmica. A nivel de1 modelo estático, los aspec - 
tos incluzdos en esa nocidn, se presentan confundidos con otros pro- 

cesos igualmente relevantes parah comprensión del desarrollo tempo- 

ral d2 la fecundidad. Inversamente, el modelo dinbmico, al indivi- 

dualizar y separar los diversos procesos en operación, ha permitido 

restringir sl significado de la heterogeneidad y sentar con toda ~ 1 %  

ridad los requisitos que debe reunir un diseño de investigacidn que 

sea capaz de abordar con éxito esta problembtica. 

La gran dificultad inherente a los estudios y desarrollos ba- 
sados exclusivamente en analisis de secciones transversales, reside 

en que no entregan elementos para distinguir las distintas fuentes 

de variación. Para ello, es imprescindible recurrir a la reconstruc 



ci6n de trayectorias esp~cfficas, rescatando las diversas peculiari 

dades procias de cada unidad nacional. Sin embargo, de no contar 

con un modelo  ene eral que oriente el estudio de casos, se finaliza- 
ría con un conjunto de análisis espeelficos que, probablemente, mez 

clarían aspectos ssenciales y secundarios, impidiendo el examen con - . 
parativo fructlfero. 

Toda investigaci6n referida a una %rmaciÓn social concreta, 

requiere de una construcci6n previa que señale aquellas areas rele - 
vantes para el fenómeno en estudio. La comparaci6n ulterior adqui - 
rira, entonces sentido,puesto que las diferencias y similitudes 

establzcidas ser6n rslevadas en tgrminos de los aspectos esenciales. 

El modelo din6mico pressntado constituye una gbía para estudios his - 
t6ricos focalizados, indicando, en virtud de las interpretaciones 

asignadas a sus parámetros, los tipos de canbios sociales que in- 

fluyen de manera decisiva en el comportamiento del proceso demogrd 

fico considerado. En otras palabras, contamos con una pauta para 

realizar una lcctura hist6rica selectiva. 

De este modo, y dado que a las reconstrucciones de las tra- 

yectorias nacionalzs subyace una lectura dirigida por principios 

comunes, el intento de comparacidn antre ellas dispondra de una 

base sólida para distinguir las peculiaridades d~ cada proceso 

histdrico y, por contraste, explicar los rasgos diferenciales pre - 
sentes en un instante d3 tianpo, en cada unidad nacional. 

Estas aseveracjoies facilitan la tarea de ubicar la construc- 

ción presentada en el contcxto genzral de la estrategia en la cons - 
trucción de modelos formalzs. El proceso de formalizacidn contem- 

pla un incesante ir y venir desde el hallazgo y la validación em- 

plrica hacia la construcción y reconstrucción de esquemas que per- 

mitan explicar el material y abran caminos para su interpretacidn 

integrada. Si b i m  hemos partido de una relación emplricamente es 

tablecida, el modelo presentado se sitda en un nivel de gran gene- 
ralidad que, si bien proporciona orientaciones para definir estra- 

tegias de investigacien en casos ispecíficos, no goza abn de la 

solvencia que confiere la contrastación exitosa con la experiencia. 

Asi, las prbximas etapas en el proceso de investigacidn deben 
t consistir precisamente en estudios de casos que permitan tanto va- 



lidar el modelo en sus aspectos esenciales, como entregar materia- 

les para su reforrnulacibn, de m ~ d o  de recomenzar el proceso, pero 

esta vez a un nivel xás sólido y complejo. 

:?o obstante, existe algma evidencia, bajo la forma de tra- 

yectorias hiatóricss reconstruidas para tipos de países, que nos 
permite desde ya otorgar a nuestro desarrollo un grado de plausi- 

bilidad que escapa a- los lhites impuestos por la naturaleza del 
- 

estudio de sección transversal de que partimos. En el gráfico si- 

guiente se exhiben dos tipos de trayectorias para la tasa bruta de 

natalidad. uno correspondiente a aquellos países llamados desarro- 

llados y el otro característico de los denominados subdesarrollados. 

Tasa bruta 
Grdfico NO14 

(Fuente: Populaticn Referente Bureau) 

La similitud de la curva propia de los palses desarrollados 

con el tipo de trayectoria hipotética predicha por i~uestro modelo 

es. por decir lo menos, bastante notable. Al mismo tiempo, l a d r i  - 



5uci6n de la aif2rencia entre anSas cavas a la existencia de un 

desfasaje hist6rico sijnificativo entre procesos sociales, y por 

ende, a la presencia de un grado da heterogeneidad m y  alto en el 

caso del subdesxrollo, es una hi$tesis muy sed-~ctora, si se con- 

sidera la arguaentaci6n expues ta  en este trakajo. 

Finaluente, hay que destacar que, si bien el programa de in- 

vestigaci6n susceptible .3e definirse a partir de este estudio debe 

orientarse fundanentalrente hacia la reconstrucción de desarrollos 

temporales concretos, adn existen algunos problemas que inciden en 

la fase de articulsciBn de un modelo ceneral. 

En efecto, hasta ahora se ha SUPUPS~O que los procesos socia- 

les juegan el papel de variables explicativas y el proceso demogrd- 

Éico considerado e1 de variable a explicar o de~endiente. De esta 

manera, el flujo de la causalidad opera en un solo sentido: desde 

la educaci6n y la urbanizacidn hacia la fecundidad. 

Sin embargo, parece n b s  que razonable pensar en determinacio- 

nes de sentido opuesto. Esto se ve con gran claridad en el caso de 

la expansion del sistema educacional, donde la presi6n por ella re- 
69/  culta del crecimiento de las cohortes relevantes - . 

Para rescatar estas ideas u otras análogas, serla necesario 

introducir en el modelo retroacciones (feed-back), que lo harlan 

m6s complejo y, a la vez ae obtendrla, quizás, una mayor aproxima- 

ci6n a la realidad. Pero, el proceso de formalizacidn supon2 un de - 
licad~ balance entre la utilidad proporcionada por una mejor apro- 

ximacian al fenóneno en estudio y la pérdida de simplicidad que de 

este modo se origina. 
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es independisnte del alcanzado por el otro. Asi, por ejemplo, si 

se supone que el desarrollo teinpcral de E y U, se puede represen- 

tar adecuadamente por mx3io de funciones logisticas, tenemos que 

para%todo instant2 6s tiznpo - t se cumple que: 

como esta ecuacibn es siempre válida se tiene que'si un proceso 

ha asumido un valor aspecí'fico en, digamos tO, el otro debe tomar, 

en ese mismo tiempo, un valor que satisfaga la ecuaci6n. 

41) Naciones Unidas, "The Determinants and ~ons~uences of Populations 

Trends", United Nations, New York, 1373,' Vol. 1, págs.77-78. 

42) United Nations, Op.Cit., p6g.78. 

43) Vease Ashby W.R., "Introduccibn a la Cibernetica", Nueva Visibn, 

Goldberger, A., "Economotric Theory", John Wiley, New ~ork, 1964, 

pág. 216. 
T 

Cortés, F., 'y Flisfisch, A . ,  0p.Cit. - 

Sobre las problemas de reversibilidad e irreversibilidad del tiem - 
po, véase, Wiener, M., "Cybernetics", The MIT Press, Segunda Edi- 

cien rev., 1961. La posibilidad de trascender la concepción cro - 
nológica para pasar a un tiempo estructural ha sido considerada 

en las conocidas reflexiones de Althusser sobre el tema: "Para 
. - 

leer El Capital", pág.101 y SS;, Siglo XXI, 1969. La mejor ins- 

tancia de un intento exitoso de tratar al tiempo de una manera crea - 
tiva e imaginativa sigue siendo el trabajo de Braudel, "El Xedite - 
rrdneo y el Mundo Mediterráneo en 1a'~poca de Felipe 11", F.C.E., 



:7) La lfnea argumenta1 ?.Gsica ha sido tomada da Alpha Chiang, "Xéto- 

dos Fundanmtales de iconornfa 'latemática., Fmorrotu Editores, Bue- 

nos Aires, 1967 ,  pag.212. 

8) Por ejemplo, si la relación estática es una función del tipo Cobb- 

Douglas :: 

Y = A ua E@ 

la ecuacibn diferencial r~sultante, de aplicar diferencial total, 

puede ser escrita como: 

De aquf resulta claro que la regla "nemot6cnica aparente" no se c m  - 
ple. 

3) Solari, A., "Algunas Paradojas del Desarrollo de la Educacidn en 

America Latina1', Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

FLACSO, Santiago de Chile, 1371, NO1 y 2, págs. 77-86. 

O) Para el desarrollo formal de los procescs de difusibn se puede con - 
sultar : 

- Bartholomew, DeJ., "Stochastic Xodels for Social Processes", John 
Wiley, New York, 1967. 

- Bunge M., "Scientific Research 1: The Search for System", Springer 
Verlag New York Inc., 1967, pags. 471 y SS. 

Y para aplicaciones específicas se puede ver, por ejemplo: 

- Przeworski, A., y Soares G.A.D., "Theories in Search of a C U ~ V ~ :  

A Contextual Interpretation of Left Vote", Arnerican Political Scien 

ce Review, Vol. LXV, Narzo de 1971, N01. 

1) Duesénberry, J.S1, "Income Saving, and the Theory of Consumer 

Behavior". Harvard University Press, 1952. 

2 )  Un buen tratamiento de la ecuacidn de Ricatti se encuentra en: 

Agnew Palmer, "Ecuaciones Diferenciales", UTEHA, México, 1968, págs* 



5 3 )  Los casos mds notabl6s de olcadas de urbanizaci611, hasta donde 

llega nuestra informaci6n, son los d~ Dinamarca y Suecia: para la 

primzra, al % ds población rural disminuyk dz 62% en 1871 a 40% en 

1911; para Suecia, de un 61% ~n 1891 a un 48% ~n 1911. Cifras da - 
das por Mornmscn, N.J., "La Epoca d s l  Imperialismo", Europa 1885- 

1918, Siglo XXI, 1971. 

54)  Por otra parte, en este caso la representacibn del proceso por una 
sola función conducirla al ajuste de - una logfstica a los datos de 

que se disponga, produciéndose de este modo una estimacidn sesga- 

da de los pardmetros. 

55) Para una explicacián elemantal, pero satisfactoria; del andlisis 

clasico de series cronol6gicas, véase Yamane, T., "Statistics: 

And Introductory Analysis", Harper & Row, 1967, Cap. 12 y 23. 

56) Véase, Cortés, F., Przeworski, A. y Sprague, J., "Systems Analysis 

for Social Scientists", Niley, 1974, pdgs.170-171. 

57) La nocien de identificación debe entenderse aquí en tsrminos de 

la acepci6n usual en el andlisis econométrico. 

58) Para un ejamplo concreto de expansión del sistema económico que 

acarrea consigo un llmite superior para e1 proccso, véase, Argue- 

110, O., "Migraci6n y cambio estructural", en Migración y Desarro 

110, CLACSO, 1973. 

. . 

59) Véase, Solari, A., 0p.Cit. 

60) Véase, Braudel, F., 0p.Cit. 

L > 

61) Por ejemplo, los modelos de crecimiento econamico del tipo Harrod- 

Domar. Véase, Allen, R , G . D . ,  Op.Cit., pbgs. 81 y SS. 
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62) Púra el caso de los par5mctros K, nodemos partir de: 

Reemplazando las d~rivadas por sus a p r c s i o n e s  dadas por (19) y 

( 2 0 ) ,  SS tiene: i 

l - 

Formzmos entonces la expresi6nó 

De aqul se concluye que: 

Para las variaciones en los pardmetros L, el desarrollo es idénti - 
co y se llcga a: 

53) Ver p6qica 2.' 

54 )  En tErminos del desarrollo matembtico, el usar la función E(t) o 

E(t-0) no altera los resultados por cuanto ambas funciones son so 

lución de la misma ecuaci6n difer~ncial. 

65) Ello se pu~de demostrar de la siguiente manera: 

A partir de: 

Le 
Y \  .t 



66) Por otra parti, d&s racordarsa q u ~  en todo 51 análisis se supo- 
* 

l na constant.2 la sdad proincdio 3; ~greso del sis-cema educacional. * 
El analisis ds los posiSi;s efectos da sus variaciones es sntera- 

w 
mente analogo al ~f~ctuado. 

Para la relaci6n entrz sist~ma sistema laboral, - 
so, "Towards a Cystsm of Social an6 Demographic Statistics", United 

Nations, ST/STAT.68. 

El problema de estimar la magnitud de los rezaqos ha sido enfatiza - 
do en el dmbito d .  la inv~stigación econom5trica. Para un trata- 

miento formal mds teórico, vease, R.G.D. Allen, 9'Economfa ~atemá- 

tica", pbqs.33 y SS., Aguilar. 1967. 

este momento hay investigaciones iniciadas sn PROELCE y PISPAL - 

en que los procesos demogrdficos son vistos como variablas sxpli- 

cativas dc la expansión d z i  sistema educacional. 




