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Resunmen: 

La migración cualificada es un fenómeno extendido. Ello se debe a la globalización de los procesos 
económicos y la internacionalización de los procesos de producción del conocimiento. La migración es 
un efecto no deseado por las naciones que pierden su personal más cualificado. Además, la migración 
cualificada es considerada una manera de progresión y el desarrollo de las naciones. Es, por tanto, 
un fenómeno difuso en cuanto su complejidad y ambivalencia. En este trabajo se presenta un enfoque 
novedoso de interpretación a partir de la utilización de un modelo de la lógica difusa. Los resultados 
muestran las múltiples interrelaciones entre los factores explicativos, incluyendo la incidencia de 
procesos globales como la situación económica, la existencia de políticas migratorias, y de carácter 
individual como las preferencias y expectativas. De este modo, se ha producido un modelo general a 
partir de las interconexiones que se establecen entre estos conceptos. 
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Abstracta: Skilled migration in Spain: An analysis using fuzzy set methodology

The qualified migration is a widespread phenomenon. This is due to the globalization of economic 
processes and the internationalization of knowledge production processes. Migration is an unwanted 
effect for nations losing their highly skilled staff. In addition, skilled migration is seen as a way of 
progression and development of nations. Is, therefore, a diffuse phenomenon as their complexity and 
ambivalence. In this paper we present a novel approach for interpretation from the use of a fuzzy logic 
model. The results show the multiple interrelationships between the explanatory factors, including the 
impact of global processes such as the economic situation, the existence of migration policies, and 
individual character, preferences and expectations. Thus, there has been a general model from the 
interconnections that exist between these concepts.

Keywords: Fuzzy logic, qualified migration, brain circulation, brain drain.

1 Dinámica global de la migración cualificada: Un debate sobre sus beneficios

La migración cualificada está estrechamente ligada al fenómeno de la globalización y 
a la internacionalización de las actividades productivas y de innovación tecnológica (Castells, 
1996; Sassen, 2007). La generación de conocimiento y la transferencia son elementos 
fundamentales de esta organización económica, que se fomenta principalmente a través 
del flujo de personal altamente cualificado, así como de otros medios de intercambio de 
ideas como las revistas y eventos científicos, Internet entre otros. Una economía aislada es 
incapaz de competir al máximo nivel, por lo que la movilidad o migración cualificada es un 
elemento esencial del crecimiento económico. 

La dinámica de las sociedades del conocimiento han generado una gran variedad 
de migraciones cualificadas, complejizando las experiencias de las personas que las 
protagoniza y de las sociedades de procedencia y destino (Cachón, 1997; Solé y Cachón, 
2006). El propio concepto de migración está siendo ampliado, y los conceptos usados para 
denominar a la movilidad internacional están siendo revisados. Se cuestiona especialmente 
su vinculación exclusiva con factores de influencia negativos, como la pérdida de capital 
humano o el temor de la población autóctona sobre la llegada masiva de personas de otras 
procedencias. 

En los años 60 se acuña la terminología “brain drain” (fuga de cerebros) para 
denominar a la salida masiva del personal altamente cualificado (Gaillard y Gaillard 1997, 
Hansen 2003, Ali et al. 2007). Esta dinámica alude a una nueva desigualdad entre los países 
ricos y pobres. La migración cualificada beneficiaría a los países industrializados que, en 
general, acogerían a estas personas de buen grado pues realizarían un trabajo cualificado 
por un menor coste económico (Bibby, 2007; Recchi y Favell 2011). En cambio, los países 
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más pobres perderían su recurso más valioso para el crecimiento y desarrollo económico, 
el capital humano cualificado (Boussaid, 1998).

El debate teórico prolifera en el campo de la economía, donde las teorías del capital 
humano relacionan el crecimiento de las naciones con la atracción que ejercen las naciones 
más poderosas para atraer talento, capital y nuevas invenciones (Becker, 1975; Coleman, 
1988; Capello y Faggian, 2005). En estas teorías de corte neoclásico prevalece la idea 
de equilibrio, producido por la autorregulación de los mercados productivo y laboral. La 
emigración cualificada tendría que ver con este deseo de las personas y de los países de 
mejorar sus capacidades en aquellos ambientes más favorables para producir resultados 
valiosos.  

A lo largo de los años 90, los trabajos relacionados con la migración cualificada 
amplían su enfoque de análisis para atender al conjunto de beneficios y desventajas que se 
producen tanto en los países de origen como en los de destino (Solé, 2001; Solé y Cachón, 
2006). Los argumentos se centran en los beneficios que se generan en ambos grupos de 
países, relacionados con la generación de ideas a nivel internacional, la colaboración con 
los profesionales altamente cualificados de los países de origen, y la actualización de los 
conocimientos (tal como si fuera una entrada de divisas más). Son ventajas derivadas de 
un fenómeno que escapa al control de los profesionales o de los países, producto de la 
internacionalización y la globalización. Por esta razón, los planteamientos teóricos que se 
refieren a la pérdida de cerebros son paulatinamente sustituidos por otros enfoques que 
hablan de la circulación de cerebros, la transferencia del conocimiento e, incluso, guerra por 
el talento (Faulconbridge et al., 2009). 

Varios autores insisten en la existencia de un nuevo fenómeno que consiste en el 
nomadismo del personal cualificado (Meyer, 2001, Saxenian 2002, Favell 2008, Solimano 
2008). La migración cualificada gestiona relaciones propias tanto con sus comunidades de 
origen como con el resto de comunidades con las que establece contacto en los países de 
destinos. Su relación laboral y profesional se produce en un contexto laboral internacional 
e incluso, a veces, su vida transcurre en un ambiente desvinculado de los marcos sociales 
propios del país donde viven, que sí afectan a los nacionales y a otros colectivos emigrantes 
del país de origen. Profundizar en el análisis de la “diáspora” pasa a ser fundamental en esta 
nueva dimensión de conceptualización de la migración. 

También desde un punto de vista político, es mucho más provechosa la utilización del 
concepto de circulación de cerebros frente al de fuga de cerebros. La pérdida del personal 
altamente cualificado pone de manifiesto la ineficacia de las políticas nacionales relativas 
al gasto educativo y su inserción en los mercados de trabajo (Meseguer, 1975; Mateos y 
Moral, 2000; de Miguel et al. 2004; García et al. 2009). Así, los gobiernos insisten en la 
gestión de los recursos humanos más cualificados, enfatizando los flujos de entrada y de 
salida que se producen por todo el mundo (OCDE, 2001,2008; Open Doors, 2008; Docquier 
et al., 2009), y los beneficios del intercambio de conocimientos, bienes y personas.
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La intensidad migratoria (Portes 1998; Castle y Millar 2003) ha transformado 
significativamente la realidad a la que nos referimos, particularmente cuando atendemos 
a la vivencia de los propios protagonistas. Desde un punto de vista individual, la migración 
cualificada es un fenómeno global que afecta a personas de cualquier país y posición social 
(aunque limitado por la clase social de pertenencia, más personas en el mundo disponen 
de un nivel de cualificación). Por tanto, las motivaciones, duración y estilos de vida de las 
personas altamente cualificadas diversifican las condiciones migratorias y las motivaciones 
para emprender una movilidad internacional. El personal altamente cualificado está 
protagonizando nuevos modelos migratorios, y sus experiencias, seguramente, distintas a 
las de otros grupos y colectivos emigrantes, están transformando la experiencia migratoria 
del siglo XXI. 

Han aparecido otras desigualdades relacionadas, en primer lugar, con el origen de 
las personas y las limitaciones de entrada o salida de extranjeros en cada país. Por ejemplo, 
si miramos hacia Europa, aunque disponemos de un marco legal común de entrada de 
extranjeros, las condiciones cambian dependiendo de los países, la nacionalidad de los 
emigrantes y la institución que lleva a cabo la atracción del personal altamente cualificado. 
A pesar de encontrarnos en un mundo global, el mercado laboral no se estructura 
homogéneamente de acuerdo a las capacidad de los individuos sino que los segrega en 
función de sus características individuales y sector de actividad (Bommes et al., 2004; 
Faulconbridge et al., 2009; González, 2011). 

Frente a la idea negativa que los nacionales de los países ricos expresan sobre 
la emigración, emerge otra imagen de la emigración que habla de ciudades que atraen 
talento, de la aparición de una nueva clase social basada en la capacidad emprendedora y 
la creatividad de los extranjeros (Florida 2005). Hay una imagen cambiante del emigrante 
del pasado, pobre e inculto, respecto a la actual, cualificado y con los recursos necesarios 
para sostener una mejor calidad de vida. La imagen es transmitida por los organismos 
internacionales que los atraen y, poco a poco, también por los medios de comunicación 
donde se enfatizan los efectos positivos de la llegada de personas cualificadas: su capacidad 
de consumo y de dinamización de la economía nacional. 

Por tanto, frente a análisis simplistas del pasado basados en juegos de sumas cero, a 
resultas de los cuales los países se convertían en ganadores o perdedores absolutos, ahora 
se ofrecen explicaciones más complejas, que tratan de abordar un fenómeno difuso en 
cuanto a sus causas, consecuencias y beneficios. En el pasado, las razones económicas y 
el deseo de mejorar las condiciones de vida fundamentaban las explicaciones teóricas sobre 
las teorías migratorias. En la actualidad, es imperativo tener en cuenta las expectativas 
profesionales y el estímulo de los gobiernos y las organizaciones para alcanzar mayores 
niveles de competitividad. 

Así pues, el análisis de la emigración cualificada está compuesto por factores 
complejos que requieren un acercamiento diferente. Las diásporas pueden ser beneficiosas 
y la pérdida del personal altamente cualificado también afecta a las naciones ricas. Las 
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preferencias individuales y los intereses profesionales juegan un papel mucho más importante 
que en el pasado, puesto que otros actores intermediarios –las empresas, las universidades 
y centros de investigación- han entrado en juego. La migración cualificada produce costos 
difusos y beneficios importantes que contribuyen al fomento de la sociedad del conocimiento 
siempre que se la considere un elemento constitutivo de contemporaneidad. 

En el presente trabajo hemos querido establecer un modelo difuso (fuzzy) de 
aproximación analítica a los procesos de migración cualificada, con especial atención a 
las migraciones del sistema tecnocientífico. Para ello, hemos recurrido a la lógica difusa 
como metodología de análisis secundaria de una serie de datos experimentales previos. 
Nuestro objetivo es mejorar el proceso de análisis de los fenómenos migratorios gracias a 
las herramientas que nos proporciona la lógica difusa. 

En cierto sentido, ampliamos el trabajo de Escobedo Rivera (2004) sobre los estudios 
poblaciones y la lógica. Él sólo tenía en cuenta cuatro procesos de razonamiento lógico: 
inducción, deducción, abducción y analogía, introduciendo la lógica difusa como proceso 
de razonamiento lógico para el análisis poblacional. Nosotros utilizamos en este trabajo 
la lógica difusa para el análisis de la migración cualificada en el ámbito español. La lógica 
difusa nos permite introducir la noción de incertidumbre en el proceso de análisis de un 
fenómeno que hemos descrito como complejo y ambivalente. 

 2 Factores de explicación de la migración cualificada

El análisis del fenómeno migratorio es complejo porque entran en juego numerosos 
tipos de factores explicativos y lecturas ambivalentes que se pueden hacer de ellos. Así, 
podemos afirmar que existen diversos aspectos que harán que una determinada región 
pase de expulsar población a ser receptora de emigrantes o viceversa, como demuestra 
la experiencia de España en las últimas décadas (Viruela Martínez, 2002; VV.AA., 2007). 
También podemos afirmar que los factores que lo motivan son ambivalentes y producen 
efectos en las sociedades de origen y destino positivos y negativos al mismo tiempo. Ello 
supone un reto para las sociedades de origen y de destino (Valero Matas 2007; Valero y 
Coca, 2009). 

En este sentido, Argerey et al. (2005) consideran que los factores de expulsión (push 
factors) pueden estar relacionados con el país de origen, con el país de destino o pueden 
ser mixtos. El desempleo, las escasas perspectivas económicas, la tradición migratoria, los 
conflictos bélicos o la imposibilidad de acceder a recursos económicos funcionarían como 
factores de empuje. Los factores relacionados con el país de destino (pull factors) están 
relacionados con las expectativas de alcanzar mayores ingresos, las políticas de atracción 
y la posibilidad de acceder a recursos que faciliten la progresión profesional. Otros factores 
de atracción estarían ligados a las teorías del mercado de trabajo dual, las directrices de la 
política migratoria en el país de destino, la baja natalidad en el país anfitrión y la existencia 
de economía informal. 
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Por tanto, los factores de atracción estarían también ligados a los instrumentos de 
control de los movimientos migratorios de los gobiernos. Los factores de atracción median 
en la conformación del imaginario social (o si se prefiere de la percepción social) que un 
grupo social o un individuo pueda tener de una determinada región. Este imaginario social 
tiene tanta fuerza que, como lo ha analizado Cornelious (2001) para el caso estadounidense, 
aunque se endurezcan los controles fronterizos no se reduce la entrada de extranjeros. En 
cambio, para otros autores, los factores económicos asumirían el papel más relevante de 
explicación del fenómeno migratorio (Vanderkamp, 1971; Borjas, 1993; Friedberg y Hunt, 
1995; Borjas et al., 1996; Hanson y Spilimbergo, 1999; Friedberg, 2000; Larramona, 2006).

Otras teorías enfatizan la influencia de las social networks (redes sociales 
interpersonales) y otros factores sociales como el conocimiento lingüístico, las perspectivas 
de futuro para la familia, los costes de la vivienda, etc. que serán condicionantes vinculados 
a la llegada y acogimiento de la sociedad de destino (REques y Cos, 2003). En esta misma 
línea, las nuevas teorías de la migración rechazan las explicaciones centradas únicamente 
en los factores individuales porque los beneficios logrados por el grupo familiar siempre son 
mayores incluso cuando las diferencias económicas entre países son menos importantes. 
Así, enfatizan otros factores mixtos (Argerey y col., 2005) como, por ejemplo, el diferencial 
de rentas, entre las prestaciones sociales, la distancia geográfica, la reducción de los 
costes de información y transporte, el diferencial de las tasas de desempleo, las tendencias 
demográficas Norte-Sur. 

En este trabajo asumimos que el fenómeno de las migraciones cualificadas ofrece una 
imagen mucho más compleja. Ello es debido a que existen una serie de factores de índole 
muy diversa que modifican y matizan la movilidad internacional del personal cualificado 
y que va más allá de los enfoques mecanicistas o economicistas de explicación de la 
migración. De hecho, Alaminos y Santacreu (2010), a partir de los datos procedentes de la 
encuesta European Internal Mobility Social Survey, construida en el contexto del proyecto de 
investigación PIONEUR del V Programa Marco de la Unión Europea (Recchi y Favell 2009), 
establecen un modelo explicativo sobre los migrantes cualificados en el que se establece 
que el grado de cualificación del migrante es un factor explicativo de gran importancia. Esto 
se debe a que la movilidad que ellos protagonizan ha perdido el carácter dramático de los 
movimientos migratorios del pasado. Ellos tienen una mayor capacidad de interculturalidad, 
un soporte administrativo, legal y económico que proviene de los programas de formación 
o de atracción de talento que envuelve su proyecto migratorio y, a veces, el apoyo a sus 
familias (cuando se trata de movilidad de directivos en multinacionales). Además, Alaminos 
y Santacreu (2010) comprueban que los migrantes cualificados presentan mayor disposición 
a realizar sucesivos procesos migratorios que los no cualificados, quienes realizan un solo 
proyecto migratorio y, a lo sumo, uno de retorno a sus países de origen. 
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3 Contextualización del proceso migratorio cualificado en España: significación y 
relevancia

Si consideramos los procesos migratorios en España, debemos atender a su importancia 
numérica y su relevancia temporal (Rodríguez Osuna, 1985; Cazorla y Gregory, 1998; 
Colectivo IOE, 2002; Reques y Cos, 2003; García et al., 2009). Así pues, en la Tabla 1. se 
presenta la distribución de la población migrante en España de acuerdo a su ocupación 
laboral. De acuerdo a dicha información, en el año 2010 la mayor proporción de migrantes 
registrado en el régimen general eran profesionales no cualificados: el 21,93% de personas 
que trabajan en el ámbito de la hostelería y el 16,54% que trabajan en el comercio. Los 
migrantes que realizaban actividades profesionales científicas e intelectuales alcanzaban el 
5,05%. Dicho porcentaje no es desdeñable, si tenemos en cuenta la dedicación a actividades 
de ciencia y tecnología global en España frente a la especialización en los sectores turístico 
y de servicios. 

Si nos fijamos en la evolución del volumen de población emigrante vinculado con 
las profesiones científicas observamos que se ha producido un incremento notable desde 
2002 a 2007 (pasando del 12% al 16%), mientras que en los años siguientes se ha producido 
un descenso moderado de algo más de un punto respecto a 2007 (-1,1%). 

La movilidad de estas personas implica la puesta en juego de lo que Enrique Oteiza 
(1971) ha denominado “diferencial de preferencia”, que explicaría las razones por las 
que los científicos tomarían la decisión de emigrar. Según Oteiza (1971), el diferencial de 
preferencia sería una función agregada de los diferentes niveles de ingreso, prestigio social, 
recursos logísticos, infraestructuras necesarias para la investigación, y otra serie de factores. 
Estos factores, según Albornoz, Fernández y Alfaraz (2002) no explicarían por sí mismos 
la intensidad en los procesos migratorios actuales. Pero si los combinásemos con otros 
factores como, por ejemplo, una fuerte demanda de profesionales altamente cualificados 
en las regiones de atracción o factores relacionados con la aparición de situaciones críticas 
en las regiones de origen, Albornoz et al. (2002) afirman que se podrían explicar los flujos 
migratorios.

En cualquier caso, tanto la evolución positiva y negativa del personal cualificado en 
España a lo largo de la última década, así como el debate entre Oteiza y Albornoz et al. 
ponen de manifiesto la complejidad del fenómeno y su perfil difuso. Es difuso en cuanto que 
los límites y dirección de los factores explicativos no están claros y necesitan ser explicados 
desde una perspectiva analítica novedosa. Es por eso que nosotros proponemos en este 
paper un análisis desde la lógica difusa. 
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Tabla 1: Afiliación de extranjeros a la Seguridad Social española. Distribución por 
sectores de actividad.
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4 Material y métodos

El proceso de análisis de una información en cierto modo imprecisa, incompleta, vaga 
o con ruido, es posible gracias a la denominada lógica difusa o lógica fuzzy (Zaeh 1965, 
Bellman y Zadeh 1970, Sobrino 1984). Esta metodología permite trabajar con información 
que contiene alto grado de imprecisión, como una extensión al sistema lógico clásico de 
interpretación basado en lógica binaria. La fuzzy logic fue desarrollada inicialmente para 
superar la lógica binaria (del tipo 1/0, si/no, verdadero o falso) proponiendo un nuevo 
análisis de la información basado en procesos de pertenencia parcial o fuzzy sets (conjuntos 
borrosos o difusos).

De tal modo que un conjunto A de este tipo, perteneciente a un dominio D, desplaza 
al limitante 1/0 y da paso a una nueva codificación basada en grados de pertenencia 
determinadas por funciones de pertenencia fA(x) que se corresponden con dicho fuzzy 
set A. Dichas funciones asocian a cada elemento x del dominio. Por tanto, una variable 
A (emigración cualificada) toma una serie de valores x1, x2, x3 (demandas profesionales, 
condiciones sociales). 

Una vez definidos estos valores, es posible establecer las llamadas funciones de 
pertenencia. Así, por ejemplo, A Î D, un valor entre el intervalo [0, 1], de tal modo que x 
valdrá 0 si no pertenece a A y tendrá valor 1 si tiene pertenencia total a A. Pero, además, 
tendrá valores para pertenencias intermedias al conjunto difuso A en ese intervalo. De tal 
manera que la función de pertenencia, en este caso de x a A, determina ese valor de 
pertenencia, y vendrá dado por: fA(x) Î [0, 1] “ x Î D.

Estas funciones de pertenencia y las propiedades subsecuentes que presentan 
(igualdad, inclusión, conjunto vacío, etc.) permiten establecer una serie de relaciones 
difusas entre diversos dominios (D1 y D2) o entre conjuntos de un mismo dominio (A, B y 
C) que será formalizadas en base a las denominadas conectivas lógicas (AND, OR, NOT o 
IMPLICATION). 

Este trabajo seminal de Zadeh condujo a un fructífero cuerpo de conocimiento 
relacionado con los conjuntos difusos. Robert Axelrod (1976) y, posteriormente, Bart Kosko 
(1986) y Peter P. Groumpos (2010) desarrollaron el concepto de mapas cognitivos difusos 
(Fuzzy cognitive maps: FCM), los cuales tienen gran aplicación en las ciencias sociales. Los 
FCM facilitan un sistema de codificación basado en la construcción de representaciones 
simbólicas. Son diagramas de signos en los cuales los nodos son conceptos variables 
(como inestabilidad social) y los bordes (arcos causales) son conexiones causales entre los 
nodos (Axelrod 1976). Por otra parte, Kosko (1986) estableció que un borde positivo desde 
un nodo A a un nodo B significa un incremento causal de B. En cambio, un borde negativo 
desde A a B significa un decrecimiento de la causalidad de B.  

Partiendo de la lógica difusa, en el presente trabajo hemos desarrollado un mapa 
cognitivo de la emigración cualificada en España. Para ello, inicialmente, hemos establecido 
una serie de factores causales que han sido evaluados por seis expertos de manera 
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independiente. La selección de los expertos se determinó de acuerdo con su grado de 
expertesa en el campo de las migraciones, que se estableció de acuerdo a los siguientes 
criterios: 1) tener una experiencia investigadora/docente contrastada, 2) haber realizado 
dicha labor durante igual o superior a cuatro años. Su función consistió en la evaluación de 
dos tareas significativas: 1) determinar la relevancia que cada factor tiene en el proceso de 
configuración del fenómeno emigratorio cualificado y 2) establecer la incidencia que cada 
uno de esos factores tienen en el proceso de emigración. Las opiniones de los expertos 
fueron sometidas a un análisis siguiendo los parámetros de la lógica difusa. 

5 Elaboración de un modelo causal de las migraciones cualificadas en España.

La elaboración de un modelo causal implica la definición de una serie de conceptos 
causales (C) que mantendrán entre sí una relación de unión o disyunción (es decir, incluida 
en un rango [0, 1], tal que 1 será la unión total y 0 la disyunción total). Esta relación puede 
ser cuantificada de manera difusa (Q). De ahí que:

Ci = Qi È ~Qi

Siendo Ci un concepto, Qi un conjunto cuantitativo difuso y ~Qi un conjunto dis-
cuantitativo difuso (Kosko, 1986). Por lo tanto:

Definición 1: Ci causa Cj si y sólo si Qi Ì Qj y ~Qi Ì ~Qj

Todo ello está construido dentro de un conjunto universo o Mi default. De tal modo, 
que el concepto causal i-ésimo Ci puede ser definido de la siguiente manera:

Definición 2: Ci = (Qi È ~Qi) Ç Mi

A partir de estos elementos podemos desarrollar un modelo causal que permita de 
manera tentativa y preliminar, facilitar la comprensión del proceso de migración cualificada 
en España. 

En el modelo, los valores causales i-ésimos, Ci, se encuentran insertos en un rango 
cuantitativo [0, 1], mientras que los arcos causales van a tomar valores dentro del conjunto 
[-1, 1] puesto que el arco puede ir en un sentido (por ejemplo A ® B, tomando en valor 1) 
o en el contrario (por ejemplo B ® A, tomando el valor -1). Hay que tener presente que 
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los factores causales incrementarán o decrecerán su impacto en función del efecto que 
produzca en cada uno de estos conceptos. En segundo lugar, es importante constatar 
que se produce una relación entre dos conceptos diferentes Ci y Cj, lo cual se denomina 
rango (weight, W). Este rango, Wij, es definido a partir de la información facilitada por los 
expertos para evaluar la emigración cualificada en España. Por último, podemos considerar 
la existencia de influencia entre los conceptos, que toman valores en el universo U= [-1, 1] 
de la siguiente manera:

T (influencia) = {negativamente muy fuerte, negativamente fuerte, negativamente 
medio, negativamente débil, cero, positivamente débil, positivamente medio, positivamente 
fuerte, positivamente muy fuerte}. En función del valor que tome T, será posible establecer 
una regla semántica M. Los términos se caracterizan a su vez por los conjuntos difusos, 

cuyas funciones de pertenencia se muestran en la figura 1.

Figura 1: Términos de la variable lingüística influencia.

Fuente: Groumpos 2010.

Por lo tanto:

M(negativamente muy fuerte) = el conjunto difuso para “una influencia por debajo de 
-75%” con una función de pertenencia µnvs.

M(negativamente fuerte) = el conjunto difuso para “una influencia cercana al -75%” 
con una función de pertenencia µns.

M(negativamente medio) = el conjunto difuso para “una influencia cercana al -50%” 
con una función de pertenencia µnm.

M(negativamente débil) = el conjunto difuso para “una influencia cercana al -25%” 
con una función de pertenencia µnw.



Lurralde : inves. espac. 38 (2015), p. 69-88 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)80

A. GONZÁLEZ, J. R. COCA, J. A. VALERO, J. AGUILAR

M(cero) = el conjunto difuso para “una influencia cercana al 0” con una función de 
pertenencia µz.

M(positivamente débil) = el conjunto difuso para “una influencia cercana al 25%” con 
una función de pertenencia µpw.

M(positivamente media) = el conjunto difuso para “una influencia cercana al 50%” 
con una función de pertenencia µpm.

M(positivamente fuerte) = el conjunto difuso para “una influencia cercana al 75%” con 
una función de pertenencia µps.

M(positivamente muy fuerte) = el conjunto difuso para “una influencia superior al 
75%” con una función de pertenencia µpvs.

En la tabla 1, se exponen los conceptos básicos a partir de los cuales se establecerán 
las relaciones causales y el correspondiente mapa cognitivo difuso (FCM: Fuzzy Cognitive 
Map) de acuerdo al criterio establecido por los expertos:

Tabla 1: Factores causales de la migración cualificada en España

Factores Causales
# Concepto (C1) 

C1 Factores económicos
C2 Expectativas individuales
C3 Relaciones interpersonales
C4 Inseguridad y situaciones críticas
C5 Efectos de los medios de comunicación
C6 Factores políticos
C7 Factores sociales
C8 Nivel de cualificación
C9 Demanda de profesionales

Fuente: Elaboración propia
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6 Evaluación del modelo explicativo complejo sobre las migraciones cualificadas en 
España

Tal y como hemos indicado en el apartado metodológico, los seis expertos emitieron 
seis valores (W) que representaba su evaluación sobre la incidencia de los seis conceptos 
(Ci) que resumen los factores explicativos de la emigración cualificada en España, (Cj). Los 
valores emitidos por cada uno de los expertos y conceptos adoptaron la siguiente expresión:

WC1j: [0.4, 0.4, -, 0.6, 0.7, 0.4]

WC2j: [-, 0.3, 0.7, 0.4, 0.6, -]

WC3j: [0.2, 0.2, 0.3, 0.7, 0.1, 0.2]

WC4j: [0.2, -, 0.9, 0.8, 0.8, 0.6]

WC5j: [0.5, 0.1, 0.5, 0.6, 0.5, 0.3]

WC6j: [0.5, 0.8, 0.7, 0.5, 0.8, 0.9]

WC7j: [0.1, -, 0.1, 0.2, 0.1, 0.1]

WC8j: [0.7, 0.7, 0.8, 0.7, 0.8, 0.9]

WC9j: [0.6, 0.8, 0.9, 0.7, 0.9, 0.7]

Esta información nos permite conocer la influencia (T) que tiene cada uno de los 
factores causales respecto al concepto principal, la emigración cualificada en España (Cj). 
Por tanto, en base a las reglas semánticas (M) expuestas en el apartado metodológico, 
podemos afirmar que: 

Tabla 2: Relevancia de los factores causales (Ci) respecto a la causa Cj.

# Concepto (Ci)
Media del peso 

(Wij)
Regla semántica en base a 

la influencia (T)
C1 Factores económicos 0,416 Positivamente media
C2 Expectativas individuales 0,491 Positivamente media
C3 Relaciones interpersonales 0,291 Positivamente débil
C4 Inseguridad y situación crítica 0,550 Positivamente media
C5 Efectos de los medios de comunicación 0,416 Positivamente media
C6 Factores políticos 0,700 Positivamente fuerte
C7 Factores sociales 0,100 Cero
C8 Nivel de cualificación 0,766 Positivamente muy fuerte
C9 Demanda de profesionales 0,766 Positivamente muy fuerte

Fuente: Elaboración propia
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En base a los resultados anteriores podemos establecer el siguiente diagrama sobre 
la influencia de los diferentes conceptos (arcos causales) tienen respecto al fenómeno de la 
migración. La Figura 2 representa esta red de influencias:

Figura 2: Diagrama preliminar del fenómeno de migración cualificada.

Dichos arcos causales potencian o no la migración en la región que esté siendo 
considerada. Pero, además, estos factores se van retroalimentando entre sí, haciendo que 
unos afecten de manera positiva [1] o neutra [0] a otros. De ahí que sea posible establecer, 
de manera más detallada los niveles de influencia que los diferentes conceptos Ci tienen 
entre ellos. Para ello, le pedimos nuevamente a los expertos que asignaran valores a las 
interconexiones entre conceptos (tabla 3).
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Tabla 3: Matriz de relaciones causa-efecto que conforman el FCM de la migración 
cualificada en España.
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Esta información nos permite desarrollar gráficamente el siguiente FCM (fuzzy 
cognitive map):

El mapa cognitivo difuso de la figura 3 muestra la centralidad de los factores 
económicos que se plasman sobre las políticas, la demanda de profesionales y grado de 
cualificación, las expectativas y preferencias personales y los medios de comunicación. 
Los factores individuales (las expectativas y las relaciones personales, la inseguridad y 
situaciones críticas aparecen más aisladas respecto a la interconexión más abundante entre 
los factores globales: la economía, la política, los condicionantes sociales y la demanda 
del mercado laboral de profesionales cualificados. Los medios de comunicación presentan 
también un papel recurrente como mediadores entre los factores explicativos globales y, 
indirectamente, a través de las demandas de los profesionales, hasta las expectativas y 
preferencias personales. 

 En conclusión, el empleo de un modelo analítico basado en la lógica difusa ha 
proporcionado una imagen especular de las interconexiones que se establecen entre 
los conceptos explicativos de la migración cualitativa. De este modo, se demuestra la 
potencialidad de la herramienta para el estudio de fenómenos sociales. Los mapas cognitivos 
difusos muestran gráficamente dichas relaciones y la importancia que se produce entre los 
conceptos.

Figura 3: Mapa cognitivo difuso de los procesos de migración cualificada en España.
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