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1» Con el análisis de trayectoria se analizan los efectos directos e 
indirectos lineales de unas variables sobre otras dentro de un sis
tema cerrado, basado en la teoría del investigador* Es una forma de 
análisis de regresión parcial en el que se usan los puntajes estánda
res. La ventaja de esto radica en que los coeficientes de todas las 
relaciones en el sistema son directamente comparables*

La relación entre el coeficiente de regresión parcial (no estan
darizado) y el coeficiente de trayectoria (estandarizado) es;

I .  ANALISIS DE TRArJCTORIA (PATH ANALYSIS)

P. . = 
i j  -

o.
s.1

ij (A)
i » variable dependiente 
j » variable independiente 
s » desviación estándar 
c I» coeficiente de regresión parcial 
P = coeficiente de trayectoria de 

la variable j a la variable i*

2* En el modelo se distinguen varios tipos de variables;
a) Variables exógenas; las variables que se supone son independientes 

de las demás variables dentro del modelo* Entre las variables 
exógenas pueden existir correlaciones, pero ástas quedan sin 
analizar* En la figura 1, y Z2 son variables exógenas,

b) Variables endógenas; las que son dependientes de otras variables 
dentro del sistema* Se supone que toda la varianza de las variables 
endógenas está determinada por una combinácion lineal de ias 
variables en el sistema, más las variables residuales* Las variables 
Z^ y en la figura 1 son endógenas,

o) Variables residuales; las que no se midean sino que se introducen 
para explicar los residuos de la varianza de las variables endógenas 
no explicada por las demás variables dentro del sistema. El valor 
del coeficiente de trayectoria de la variable residuo ^ actuando 
sobre la variable i es por lo tanto P^^ 1 - R donde R es el
coeficiente de correlación imlltiple de las variables hasta e 
inclusive i*
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variables exógenas 
variables endógenas 
variables residuales
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^51’^52’^53’^54’S l * S 2 ’S 3 ’^32’^31’^3a’S b ’S o  * ^̂®
trayeo-toria

r 2̂ • coeficiente de correlación.

5. i3ntre las variables exógenas se mantienen los coeficientes de corre
lación porque se las considera como causantes y no influidas por nin
guna de las variables endógenas. Las demás relaciones originales medidas 
con coeficientes de correlación, se supone cambian porque están reoalou- 
ladas tomando en cuenta los demás caminos por los cuales la variable 
endógena está influida. Ellas se expresan en los coeficientes de trayec
toria mencionados.

6. Se puede definir al coeficiente da trayectoria (Reiohvíein, 1971f citando 
a Wright, 1934) como el número que indica la fracción de la desviación 
estándar de una variable dependiente que está explicada en forma directa 
por la variación de la variable independiente. Esta fracción se encontra
ría si el factor variara en la misma medida de los datos observados, 
manteniéndose constantes las demás variables relevantes, incluso las 
variables residuales. El método normalmente usado para solucionar las 
ecuaciones del modelo da coeficientes de trayectoria que son iguales a 
coeficientes beta en una regresión, es decir, a coeficientes de regresión 
parcial estandarizados«

7* Esta definición se ve reflejada en el teorema básico del análisis de 
trayectoria, que se puede expresar en la siguiente fórmula;

n
"> P.r. .
q=l'

r .
iq en que;
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I I .  UN aJüMPLO CALCULADO CON BL PROGIIAMA DE CISLADB

9« C3LADE tiene un programa escrito en el lengixaje APL para su terminal 

de computación. Este programa requiere como entrada la matriz de 

correlación de orden cero entre todas las variables especificadas en 

el modelo» y usa el teorema básico para determinar una serie de ecua- 

cicnes requeridas por el coeficiente de trayectoria»

10. Para ilu s tra r  el uso del programa consideramos el modelo de la Figura 2; 

(e l ejemplo y el programa de computación están basados en gran parte 

en un artículo de Nygreen, 1971)«

Figura 2

MOD-'ia.O CAUSAL QUE SOLAl'uIIMTB SE CONSIDERAN LAS RELACIONES POSTULADAS

11. Este modelo es sim ilar a la Figura 1, pero el investigador ha eliminado 

ciertas posibles trayectorias tales como la que va entre y Z^ porque 

oree que no existen razones teóricas para in c lu irla s . En efeotKJ, esto 

implica que el coeficiente de tráyeotoria P^^ (e to .)»  es considerado 

como igual a cero.

12. La matriz de correlación que se usa aquí, calculada ta l vez usando la 

rutina de correlación del programa SPSS (también disponible en CELALE) ,  

se muestra en la Tabla 1.
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T>a manera sim ilar las otras ecuaciones se nueden defin ir para dando una
5

serie completa;

•51 " ̂ 53 ^̂ 31 ^54 **41

“52 “ ̂ 53 ^̂ 32 ^54 ^ 4 2

5̂3 “ ' ’53 ^̂ 33 ' ’54 ^̂ 43

•54 “ ̂ 53 ̂ 34 ■*■ ^54 ^̂ 44

(3)

Por supuesto, r^^ y r^,^ son 

iguales a l .

15. lista serie de ecuaciones (is) debe ser usada para resolver los coeficientes

de trayectoria y P®ro esto requiere solamente dos ecuaciones y

nosotros tenemos cuatro, lato se conoce como ’'sobreidentificacidn” ya que 

cada uno de los posibles seis pares de ecuaciones pueden proporcionar valo

res únicos de estos dos coeficientes de trayectoria y las soluciones in di

viduales pueden no ser las mismas,

16.  La solución al problema de sobreidentificaoión que da los coeficientes de 

trayectoria como definidos en el púrrafo 1 {coeficientes de regresión 

estandarizados), está en usar las dos ecuaciones en las cuales los ooefi- 

ci>antes de trayectoria tienen los mismos subíndices que los coeficientes 

de correlación, in el ejemolo;

"53 “ ^53 ^33 ^54 "̂43

■ 54 * ^53 **34 ^54 ^44
(P)

o con las correlaciones obtenidas de la matriz de correlación en Tabla 1;

0,52

ü,49

+ 0.56 (p^^)

0,56 (P53) + P54
(G)

17. dstas dos ecuaciones se pueden solucionar fácilmente en forma algebraica 

para P^^ y P^^ pero naturalmente, en éste y en casos más complejos, el pi^j- 

grima de computación dará los resultados de inmediato y calculado en forma 

más precisa. Los valores de estos dos coeficientes de correlación, como 

todos los demás en el rao lelo, se dan en la  Tabla 2 que muestra la entradla 

y la salida del programa.
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Tabla 2

MTR'aDA y  salida  D3L PROGRUIA CON DaTOS Y EJEMPLO DEL TEXTO 

JCOPY CSLÁEJT IPA

M f — 5 5p.01 xlOO 12 41 42 29 12 100 35 15 31 

41 35 100 5b 52 42 15 56 100 49 29 31 52 49 
100

M
f 1 0 . 1 2 0.41 0.42 0.29

0 0 12 1 0.35 0.15 0.310.41 0.35 1 0.56 0,52
\ 0.42 0.15 0.56 1 0.490.29 0.31 0.52 0.49 1

IPA M

I N G R E S I i ;  N °  D E  o i n E N  D E í
V A R I A B L E S  E X O G E M S

1 2
V.'VRIABLES CAUSALES DE: 

VARIABLE 3

D :
1 2

VARIABLE 4

5
2 3

VARIABLE 5

□  5
3 4

COEFICISÍTTES DE IHTERáCCICF 
( 4 )  CAUSAS/EFECTOS ( — »)

0 3 4 5
1 0.373377 0 0
2 0.305195 '  0.0524217 0
3 0 0.578348 0.357809
4 0 0 0.289627
5 0 0 00 0.860289 0.827036 0.81977
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