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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1980 VOLUMEN 12 - NfJ 1 95-108

UN MODELO APLICADO AL ESTUDIO DE LA
COHESION INSTITUCIONAL

Lucv REIDL,* LUCÍA REYES Y YOLANDA SANGUlNETIl

Universidad Nacional Autónoma de México

A linear modeI is presenred and discussed in terms of its applications
to explain institutíonal cohesiveness. The model ineludes four basic va-
riables: affiliation needs, types of membership, power/status, and goal
consensus. A mathernatical description of the roodel is also presented.

El presente modelo intenta dar una explicación del fenómeno
de la cohesión en una institución. Es un modelo que toma en cuenta
algunas de las variables, tal y como aparecen en la literatura, que
han sido empleadas para explicar el fenómeno de la cohesión. Inten-
tamos explicar el fenómeno observado tomando en cuenta la aporta-
ción de ciertos factores, la relación entre ellos y su comportamiento
en el tiempo.

No es un modelo dinámico. Simplemente trata de explicar la
característica y la particular situación de la cohesión en la institu-
ción, tomando en cuenta que algunas variables se dan antes que
otras. Pensamos que para poder entender el fenómeno tenemos que
suponer la existencia de algunas variables anteriores en el tiempo
a otras, para dar una idea de lo que sucede actualmente, ya que el
fenómeno tal y como se observa a primera vista no podría ser en-
tendido si no se conocieran y supusieran algunas situaciones y cir-
cunstancias muy específicas, que debieron haber dado origen a lo
observado en el presente.

• Dirección: Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de
México, Ciudad Universitaria, México 20, D. F., México.
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Las derivaciones matemáticas que anotamos en la última parte
del trabajo suponen que el modelo es lineal, y por consiguiente tiene
las limitaciones de los supuestos del mismo: los efectos de las varia-
bles son aditivos, las variables no están interrelacionadas entre ellas,
y el error es aleatorio.

CARACTERIZACION DEL MODELO

El modelo que presentamos es lineal, de bloques recursivos (Bla-
lock, 1969), en el que tratamos de establecer la relación entre cinco
variables, una de ellas antecedente, una independiente, dos interven-
toras y una variable dependiente (Rosenberg, 1978). Consideramos
que para entender mejor este modelo se tuvieron que tomar en
cuenta, lo que se conoce como variables endógenas y exógenas (Bla-
lock, 1969). De esta manera el modelo contiene una variable exóge-
na y cinco endógenas.

Partiendo de la observación, a primera vista, de lo que sucede
en la institución, consideramos que se puede percibir la existencia
de dos grupos altamente cohesionados entre sí, que impide que se
pueda hablar de una cohesión general entre los subalternos y los
jefes por un lado, entre los subalternos por el otro, y entre los jefes
entre ellos. La existencia de estos dos grupos obedece a una serie
de factores que son los que nosotros tratamos de integrar en el
modelo que explique esta observación a priori.

Una de las circunstancias que produce la formación de grupos
es el logro de una meta (Cartwright y Zander, 1971). Con ese objeto
se forman muchos de los grupoo a los que pertenece un individuo.
Un grupo de trabajo como el que forma el departamento de una
institución también tiene una meta: la formación y superación de
sus miembros. En el caso que nos concierne, la institución tiene
también una meta, que implica e involucra la antes mencionada, pero
con una característica que la matiza: el análisis y la evaluación
crítica del objeto del trabajo a realizar, su método de planeación y
la aplicación del trabajo realizado dentro de una realidad social
dada.

Consideramos que los dos grupos surgieron como resultado de
una situación política de una institución mayor a la cual pertenece
la investigada, que se ha venido dando durante el último año y
medio, posiblemente. Esta situación tiene sus orígenes en aconteci-
mientas sucedidos hace diez años, aproximadamente. Aquellas cir-
cunstancias nos obligan a plantear, en primer lugar, la existencia de
una variable exógena que vamos a denominar situación política,
reconociendo que éste nombre abarca una gran cantidad de factores.
Esta situación ha traído como consecuencia la polarización dentro
de la institución mayor, y también dentro de la investigada. Iormán-
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dose dos grupos básicos. Uno de ellos piensa en la necesidad de la
transformación tanto de los sistemasde planeación, como de los con-
tenidos y objetivos del trabajo realizado por diferentes institucio-
nes, sobre todo las que proporcionan. servicios sociales. Este grupo
podría considerarse el más politizado. El otro grupo ha respondido
a la confrontación del primero tratando de afianzarse a lo que se
considera ser la estructura de planeación tradicional, a la forma en
que ésta se realiza y al tipo de trabajo que se lleva a cabo,

Esta variable exógena afectará a nuestras variables endógenas.
Entre ellas, manejamos a las siguientes: la primera que hemos deno-
minado necesidad de afiliación, pero que no corresponde a la defi-
nición del concepto empleado por McClelland (1961). La. segunda,
a la que denominamos membrecia, tal como se la maneja cuando se
habla de grupos en psicología. La tercera, a la que hemos denomina-
do poder. La cuarta, que se refiere a las metas que un grupo puede
tener y a la motivación que pueda tener' para uniformar estas metas.
Por último, la variable de interés para nosotros: la cohesión" tal y
como se presenta en la institución.

Entre estas variables, tres de ellas, membrecía, poder y uniformi-
dad de metas, son variables muy complejas que incluyen una serie
de factores; esta situación las convertirá en bloques en nuestro mode-
lo. Estos estarán compuestos, cada uno de ellos,.por ciertos factores
o variables más específicasque estarán interrelacionadas entre sí, ya
sea de manera recíproca o asimétrica.

La literatura referida al tema del comportamiento y la dinámica
de los grupos, nos indica que cuando un conjunto de individuos
llegan a formar parte de una situación o de una institución, en su
inicio, al no haber conocimiento personal entre los miembros que
van a formar este nuevo grupo, cada uno de ellos tendrá la nece-
sidad de reunirse a establecer lazos personales, interacciones con los
miembros que se encuentran fortuitamente en esta nueva situación.
En este caso, consideramos que cuando los subalternos llegan a la
institución, no necesariamente llegan conociendo a sus compañeros
y en ocasiones, las más frecuentes, tampoco a sus jefes. Los jefes pue-
den llegar a formar parte de este nuevo grupo, conociéndose entre
ellos. Esto sucede en general, en la institución a la que nos referimos.

Esta necesidad de establecer nexos o lazos con los individuos
con los que cada uno de los sujetos van a compartir una serie de ex-
periencias es a lo que nosotros hemos denominado necesidad de
afiliación.

Esta necesidad hace que los individuos pertenezcan, de manera
voluntaria o involuntaria, a este nuevo grupo. Es voluntaria la per-
tenencia, cuando el individuo escoge pertenecer al grupo, y será
involuntaria cuando para alcanzar la meta que desea no le queda
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otra alternativa que pertenecer a ese grupo. Esta pertenencia volun-
taria o involuntaria va a producir como resultado la formación de
dos tipos de grupos que pueden ser de referencia o de trabajo. Serán
de referencia cuando el individuo desea pertenecer a ellos, porque
obtiene algún tipo de recompensa, casi siempre psicológica, que lo
obliga a compararse con ellos y a tratar de ingresar en estos grupos.
Serán de trabajo cuando los individuos se reúnen para tratar de
alcanzar una meta más concreta, objetiva, como por ejemplo, la
realización de algún tipo de tarea que le haya sido encomendada
o que el grupo haya acordado llevar a cabo.

Consideramos que el hecho de pertenecer voluntaria o involun-
tariamente a algunos grupos de referencia y/o de trabajo va a traer
como resultado que los sujetos adquieran un cierto estatus que pue-
de ser informal o formal, o ambos al mismo tiempo. Esto aumenta
el poder referente de los grupos y sus miembros, así como el poder
de expertez. La relación entre ambos tipos de poder para influir
en los individuos respecto a la meta, también aumenta. El objetivo
de estas situaciones de poder será el de influír sobre los miembros
de los grupos para lograr una uniformidad en la meta.

Postulamos que la meta puede ser el hecho de tratar de definir
el objetivo del trabajo que se realiza en la institución. En estas cir-
cunstancias, pensamos que los grupos tendrán ciertas creencias res-
pecto a ese objetivo y ciertas actitudes hacia el mismo.

El lograr la uniformidad en el grupo mayor respecto a las creen-
cias o actitudes en relación con el objeto de trabajo realizado puede
producir satisfacción o insatisfacción en los miembros componentes
de esos grupos. Esto, a su vez, afectará de manera especifica el fenó-
meno de la cohesión tal y como lo observamos en la institución.

CARATERIZACION DE LAS VARIABLES

l. Necesidad de afiliación: es una variable simple, antecedente.
2. Membrecía: cuando hablamos de pertenencia voluntaria e

involuntaria a grupos de referencia y/o de trabajo, éstas dos varia-
bles formarán nuestra primera variable compleja independiente.

S. Poder: el estatus que los miembros de estos grupos o el
grupo pueda adquirir, ya sea en la dimensión informal o en la
formal, o en ambas, junto con el poder de expertez y el poder refe-
rente que pueda producir este estatus, es otra variable compleja que
tiene la característica de ser interventora.

4. Uniformidad de meta: la meta se referirá al consenso, en
creencias y actitudes respecto al objeto del trabajo que se realiza,
y a la satisfacción e .insatisfacción derivada de éste intento de in-
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fluencia, sería nuestra tercer variable compleja que, también, es in-
terventora.

5. Cohesión: es nuestra última variable, es simple y es la va-
riable dependiente que intentamos explicar a través de este modelo.

DEFINICION DE LAS VARIABLEs

Iniciaremos nuestro procedimiento de definición con la variable
exógena llamada situación política. La consideramos exógena porque
pensamos que desde fuera polarizó la situación de nuestra institución
y de sus miembros, para no producir lo que a primera vista se percibe:
la existencia no de un grupo, sino de dos. Con situación política esta-
mos indicando el efecto que desde el exterior pudo haber tenido o
pudieron haber tenido, circunstancias políticas que se han sucedido
y se pueden seguir hasta diez años aproximadamente.

Junto con esto se dieron otros dos fenómenos mucho más amo
plios y que se refieren a un contexto social más general: primero,
hubo dos cambios de gobierno en el país (México). Estos cambios
en el exterior, necesaria y forzosamente influyen la política que se
sigue dentro de las instituciones. Esto se refiere, básicamente a la
forma, o la orientación, o dirección que la institución va a tener.

Podemos pensar que en la época anterior al actual gobierno la
orientación era aparentemente de izquierda, como resultado de lo
sucedido a finales del sexenio 1964-1970, y lo sucedido en los inicios
del sexenio 1970-1976. Las consecuencias de los fenómenos observados
en esas ocasiones fueron las de tratar de convertir a la institución
que nos ocupa, en una institución más democrática, con una mayor
conciencia social, etc. Esto trajo como resultado el hecho de que
movimientos políticos e ideológicos que quizás, siempre han existido
dentro de la institución, salieran más a flote, más a la luz y tuvieran
de esta manera una mayor influencia sobre los subalternos y los
mismos jefes.

Más recientemente, dentro de la institución que nos concierne,
se dio un cambio de administración: de 1973-1976 al de 1976 y a la
fecha. La orientación de ambas parece semejarse en diversas cir-
cunstancias o aspectos; sin embargo, la permisividad que se le dé
a la expresión de ciertas opiniones, o de otras, ha variado un tanto.
Esta variación es reflejo obligado de la situación política del país,

En concreto, podríamos decir que la: situación de la institución
se puede considerar como una lucha de fuerzas o poderes, en donde
por un lado se trata de fortalecer lo formal y por otro lado, se trata
de hacer énfasis en lo político de la práctica y aplicación del trabajo
realizado.
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Al sucederse estos fenómenos, obviamente, se va a afectar la
percepción que los individuos que conforman a la institución tengan
tanto de su trabajo, como de su posible aplicación, así como de su
método de planeación. Todo esto permitió que apareciera el fenó-
meno tal como se observa. Esta situación influye sobre nuestro mo-
delo, pero al suponer que difícilmente lo que suceda dentro de la
institución pueda influir de manera directa tal que pudiera cambiar
esta situación afuera es lo que hace que esta variable haya sido
conceptualizada como exógena.

Definiremos necesidad de afiliación como la necesidad que tie-
nen los individuos cuando llegan a una situación desconocida, nue-
va, de establecer lazoso nexos de interacción social con los individuos
con los que se encuentran en esta nueva situación. El objeto de esta-
blecer estos nexos o lazos de unión, puede ser explicado de diversas
maneras. Una de ellas sería la necesidad que tiene el individuo de
encontrar grupos que le validen su realidad psicológica. Es decir,
el individuo busca establecer relaciones sociales con otros que sien-
tan, crean o piensen de la misma manera que él, para así poder
confirmar la certeza de sus pensamientos o sus sentimientos. Esta neo
eesidadde afiliación hace que surgan grupos de los cuales los indivi-
duos van a formar parte, es decir, de los cuales van a ser miembros.

La segunda variable, membrecia, es demasiado amplia y sólo
hemos considerado dos factores, o variables, que pensamos son varia-
bles componentes (Rosenberg, 1968). La primera de estas variables
ha sido denominada pertenencia voluntaria e involuntaria. Esta va-
riable es bipolar, ya que hablamos de formar parte de un grupo
cualquiera que sea, de manera voluntaria o involuntaria. Considera-
mos que es bipolar, porque en un momento dado la pertenencia a
un grupo puede ser involuntaria, como cuando un jefe, en términos
de lo establecido en su contrato queda adscrito a un departamento y
no a otro, cuando quizá preferiría no quedar adscrito a ese departa-
mento. Consideramos que será involuntaria en el caso de los su-
balternos, cuando por exigencias del trabajo a realizar tiene que
fonnar parte de los grupos que quedarán conformados por los diver-
'sos objetivos que se tienen que cumplir. Pensamos que llega un
momento, principalmente en el caso de los subalternos, cuando estos
.pueden funcionar más de un lado de esta dimensión bipolar que
del otro. Esta situación se daría, en el caso de los subalternos, cuan-
do después de haber cubierto los objetivos planeados como obligato-
rios, pueden escogerdentro de. las diversas actividades que se realizan
en la institución, aquellas que más les gusten o con las que m..is
concuerden.

La segunda variable componente de membrecía es la que hemos
llamado grupo de referencia-trabajo. Aunque en la literatura, un
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grupo de referencia se distingue conceptualmente de un grupo de
trabajo, nosotros vamos a pensar que en esta situación que estamos
tratando de explicar, también se puede percibir o se puede concep-
tualizar a un grupo como de referencia-trabajo, pensando en la po-
sibilidad de que exista un continuo entre estos dos polos. Será un
grupo de referencia en la medida en que los individuos que lo for
men traten de ser miembros de éstos en función de las ganancias psi-
cológicaso recompensas(definidas en forma parecida a la de Homans,
1950 y/o Thibaut y Kelley, 1959). Estos mismos grupos de referen-
cia pueden ser grupos de trabajo cuando el grupo de referencia al
que uno quiere pertenecer por el prestigio o la identificación que
exista entre los sujetos y el grupo sea positiva y permita también la
realización de ciertas tareas especificas..Las tareas específicas pueden
surgir de las exigencias que el ser jefe o subalterno de la institución
le plantean a sus diferentes miembros.

El pertenecer de manera voluntaria o involuntaria a un grupo
de referencia o de trabajo, producirá en sus miembros algo que
hemos conceptualizado como poder, una variable compleja. Esta va-
riable está formada por tres factores o variables componentes. La
primera ha sido denominada esuüus. Sabemos que el estatus es I;¡
posición que el individuo ocupa dentro de una organización, que
puede ser formal e informal. La membrecía va a producir en los
individuos este estatus que puede ser de dos tipos (no excluyentes),
por lo cual volvemosa plantear la existencia de una variable bipolar.

Los dos polos son: estatus informal-estatus formal. Con el polo
informal de la variable nos referimos a la idea que los demás y que
el individuo mismo pueden tener respecto a su posición subjetiva
dentro de la organización. Dentro del polo formal consideramos la
idea, la imagen que el individuo mismo y los demás puedan tener de
él respecto a la posición objetiva dentro de la jerarquía de la or-
ganización.

Este estatus informal-formal va a proporcionar a los sujetos que
pertenecen a los diferentes grupos, un poder que puede ser de exper-
tez-referente (French y Raven, 1971). El poder de expertez será el
que alcance el individuo por pertenecer a un grupo y el que le
permite su trabajo, tener sobre los miembros que forman parte de
su grupo. Respecto al poder referente, diremos que es aquel que
alcanza el individuo al pertenecer al grupo en función de que per-
mita a los miembros de ese grupo y a él mismo, tener una influencia
identificatoria respecto a su trabajo, sobre los demás miembros del
grupo. Estas dos variables están relacionadas recíprocamente con la
otra.

La variable poder va a permítír que los individuos dentro de
sus grupos tengan mayor o menor influencia para lograr una meta
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que, en este caso, pensamos es uniformar al grupo respecto al objetivo
del trabajo que se realiza. Esta es nuestra tercera variable compleja
y ha quedado conformada por tres variables componentes. Las varia-
bles componentes son las siguientes: la creencia sobre lo que es el
objetivo del trabajo que se realiza, la actitud respecto a ese objetivo,
y la satisfacción-insatisfacción.

Respecto a la creencia sobre el objeto del trabajo que se realiza,
consideramos que los grup06, o el grupo en general, cree saber cuál
es este y tratará de hacerlo creer a los demás miembros del grupo,
sobre todo a aquellos que no concuerden con él. Esta es la meta cog-
noscitiva a la que se intenta llegar. Estas creencias, a su vez, influirán
sobre las actitudes que se tengan hacia el objeto del trabajo que se
realiza. Por actitud vamos a entender, al igual que Thurstone (1976)
y otros autores, las inclinaciones, sentimientos, ideas o comunicacio-
nes que un individuo tiene acerca de cualquier asunto específico; el
grupo y/o sus miembros tratarán de lograr que todos tengan la
misma actitud hacia el objetivo del trabajo que se realiza.

Tanto las creencias como las actitudes referidas al objeto del
trabajo realizado van a producir en los individuos una consecuencia
que puede ser de satisfacción-insatisfacciónrespecto al logro de la
meta. Por satisfacción entendemos el gusto, agrado o sensación de
bienestar que el individuo manifiesta por haber conseguido consenso
respecto al logro de la uniformidad de la meta. Por insatisfacción
entendemos lo contrario. Pensamos que estas tres variables están re-
lacionadas entre sí, en forma recíproca, una con otra de la siguiente
manera: la creencia afectará a la actitud, y esa actitud, a su vez afec-
tará a las creencias. La creencia uniforme como meta del grupo,
puede producir satisfacción o insatisfacción; lo mismo la actitud. El
sentirse satisfecho.o no, respecto al logro de la meta uniforme, afec-
tará también a las creencias y las actitudes que el individuo tenga
respecto al objetivo del trabajo que se realiza en la institución que
nos concierne.

Esta meta que intenta alcanzarse, es decir, la uniformidad res-
pecto a lo que es el objetivo del trabajo que se realiza y la actitud
hacia el mismo, va afectar de manera específica al fenómeno de la
cohesión en el grupo. La cohesión la podemos definir como ha sido
definida por diversos autores: la valoración que el individuo le da
al grupo, como el deseo de seguir perteneciendo a él, como lo atrac-
tivo que sea el grupo, como las fuerzas que hacen que los miembros
del grupo permanezcan en él, etc. (Cartwright y Zander, 1971).

PROPOSICIONES DERIVADAS DEL MODELO

Del modelo expuesto anteriormente, se pueden derivar proposi-
ciones generales y específicas.
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Proposiciones generales

l. A mayor necesidad de afiliación, mayor probabilidad de con-
vertirse en miembro de un grupo.

2. A mayor sentimiento de membrecía dentro de un grupo,
mayor poder adquirido por los miembros de ese grupo.

3. A mayor poder adquirido por los miembros del grupo, ma-
yor influencia, en el logro de uniformidad de las metas.

4. A mayor logro en la uniformidad de la meta, mayor cohesión
entre los miembros del grupo.

Proposiciones especificas

l. A mayor pertenencia involuntaria, mayor probabilidad de
que el grupo al que se pertenezca sea de trabajo.

2. A mayor pertenencia voluntaria, mayor probabilidad de que
el grupo al que se pertenezca sea un grupo de referencia.

3. A mayor congruencia entre la pertenencia voluntaria e in-
voluntaria, mayores posibilidades de que el grupo se convierta en
grupo de referencia y de trabajo.

4. A mayor estatus formal logrado por pertenecer al grupo,
mayor poder de expertez.

5. A mayor estatus informal logrado por pertenecer al grupo.
mayor poder referente.

6. A mayor poder de expertez, mayor estatus formal.

7. A mayor poder referente, mayor estatus informal.

8. En el momento en que el estatus informal y formal se inte-
gren: a mayor estatus informal y formal, mayor poder de expertez
y mayor poder referente.

9. A mayor poder referente, mayor poder de expertez y mayor
estatus informal y formal.

10. A mayor poder de expertez, mayor poder referente y mayor
estatus informal y formal.

11. Frente a una creencia "X" respecto a lo que es el objeto
del trabajo realizado, se dará una actitud "X" respecto a ese objeto.

12. Frente a una creencia "Y" respecto a lo que es el objeto del
trabajo realizado se dará una actitud "'Y" respecto a ese objeto.
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13. A mayor congruencia entre la creencia de lo que es el
objeto del trabajo realizado y la información que proporciona el
grupo, mayor satisfacción.

14. A menor congruencia entre lo que es el objeto del trabajo
realizado y la información que da el grupo, mayor insatisfacción.

15. A mayor congruencia entre la creencia de 10 que es el
objeto del trabajo realizado y la información proporcionada por
el grupo, más favorable la actitud hacia el trabajo realizado.

16. A menor congruencia entre la creencia de lo que es el obje-
to del trabajo realizado y la información proporcionada por el grupo,
más desfavorable la actitud hacia el trabajo realizado.

17. Mayor satisfacción en cuanto mayor la congruencia entre la
creencia del individuo respecto a lo que es el objeto del trabajo
realizado y la información que da el grupo.

18. MaY0l:insatisfacción a menor congruencia entre la creencia
de lo que es el objeto del trabajo realizado y la información que
da el grupo.

19. Mayor satisfacción a mayor congruencia entre la actitud
hacia el trabajo realizado tal y como la ve el grupo y la propia.

20. Mayor insatisfacción a.mayor incongruencia entre la actitud
hacia el trabajo realizado tal y como la ve el grupo y la propia.

21. A mayor logro de la uniformidad de la meta en el grupo
respecto al objeto del trabajo que se realiza, mayor cohesión entre
los miembros.

22. A menor logro de la uniformidad de la meta en el grupo
respecto al objeto del trabajo que realizan, menor cohesión entre
los miembros. Véase la figura l.
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Necesidad de Afiliación

X
1

Yariable Antecedente

Grupos
Referencia- Trabajo'-- "";:"-_--1 X 2

105
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Voluntaria· Involuntaria

Membreda .. Yar;a le lnllt'pendiente
2

Situación Política

X Poder. Variable Interven/ola
3

X
4
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Cohesión

X YarifJble Dependiente
S

Figura 1. Modelo de Cohesión Institucional.
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ECUAClONES DEL MODELO

Ecuación gmeml simpliliC4Cia:

'2 = R21X1 + RZ2X2 ~ C2(51)7,1 + U2

donde: "1 = b12x2 • u1

x
2

= b
21

X
1

+ u2

:. X2 = B21(b12x2 '" U 1) + B22(b21:r1. + U 2) + 02(51)Zl + U2

donde: x3 ~ b 34 x4 .. u3

%4 • b 43 x3 + U 4

., )(3 • B33(b34 x4 + u3) + B34 (b43 x3 + u4) + °3(51) Z¡ + U3

)(4 • B4575 + B46x6 .. 847 "7 +·U4

donlk: ~. b56 ·6 .. b~)7 "7 + "s

%6 • b6; ~ + b67 "7 + u6

"7 • b15 "5 + b16 x6 + u1

:. )(4 • B45 (b56 x6 + b51 "7 .. u5 ) .. 846 (b65 "5 ..b61%7 .. u6) +

+ B41( "15"5 + b16"6 .. u
1
) + U

4
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X5 • 854 [ B45 (b56 76 + b51 "7 + u5) + B46 (b65 1I[5+\167 "7 +

+ u6) + B 41 (b 15 x 5 + b 16 x6 + u 1) + U4] + 8 53

[B}3 ( b ~4 x4 + u3) + B 34(\143 73 + ~4) + C3(51) ~l +

+ U3 + B5~ [B~l( b12 x2 + u 1) + B22 ( b 21 Xl + u2) +

+ C2(51) Zl + U2 ] + 851 1"} + U 5

NotlÍJ tulnratoridS:

a) r,517'lse denomina e3(51) Z 1 cuando "parece en X3' :!

C 2(51} z l' ~IBndo aparece en X2
b) Rn la e~aci6n general completa desapa~ce C51~ por haber

'!uedado incluió-'len X3 y X2,

e) Debell\Ossupone r "lue el comport,,","iento cel error ( u '. y

~~ ) es aleatorio para poder sostener el modelo linesl,

por lo que se puede.

1, Quitar los subíndices, 7

~, 9oJponer que los efectos de !!. sobre la8 variables P"J'-

ciales (15 componente_ -x) 7 de !!. . _obre lea endógenas

(15principalee -x) se acumulan en una eola U, laU 5,
quedando entoncee la ecuación anterior co~o eigue.

X5 ~ B 54 ~45 ( b56 x6 + b57 Xl) + B46 (b65 x5 + b 61 77) +

+ B41 (b 15 x5 + b16 :r6)] + BiD [Bn(b34 x4 ) + B 34(b4373)+

+ C3(51) Z ~ + B 52 ~ 21 (b12 72) + B 22( b21x 1) +

+ C2( 51) Zl] + B 51 X¡ + U5 ..

107
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El procedimiento estadístico para determinar si nuestra ecuación
es adecuada. implica:
l. Análisis factorial para determinar si nuestras X's están confor-

madas como postulamos.
2. Análisis factorial de segundo orden, para determinar si la ecua-

ción general simplificada se mantiene, y
3. Análisis de regresión múltiple.
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