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Los investigadores a menudo necesitan 
una técnica estadística para la 
interpretación de datos. 



Elección de la técnica depende 
 
ü  del tipo de datos 
ü  de la comprensión del investigador  
ü  de las software disponibles 



Modelos de ecuaciones estructurales 

Structural Equation Model (SEM)  es una técnica 
que se esta extendiendo mas y mas en las 
ciencias sociales, especialmente en los casos en 
que no es posible aplicar otras técnicas 
multivariadas, como el análisis de regresión 
múltiple. 



Propositos WEBinar 

ü Presentar algunos aspectos básicos de esta 
poderosa técnica estadística. 

ü Presentar algunos estudios de economía 
circular en el que se aplicó.  el SEM. 



Se cree que esto ayudará a los nuevos 
investigadores de la economía circular a utilizar 
esta tecnica……….. 
….. pero primero deben aprenderse algunos 
conceptos básicos. 



¿ Porque aprenderse SEM? 

La popularidad de SEM se debe de hecho a su 
capacidad explicativa: 
 
 la característica principal es poder expresar 
relaciones matemáticamente complejas entre 
variables observadas y variables no directamente  
observadas, pero subyacentes a los fenómenos 
(factores latentes).  



¿ Porque aprenderse SEM? 

SEM presentar relaciones complejas entre 
variables en forma de gráficos bastante simple 
(path diagram= Diagrama causale). 



¿ Porque aprenderse SEM? 

Muchos conceptos sociales (incluso en la 
economía circular) son inherentemente latentes y 
no pueden ser observado directamente y SEM se 
definió como particularmente útil para medir 
estos conceptos clave (Westland, 2010). 



¿ En que modo se aplica? 

SEM puede aplicarse tanto en las modalidades 
de: 
ü  exploración (modelado)  
ü  confirmatoria (prueba/test) 
 Sin embargo, SEM se usa principalmente como 
una técnica de confirmación cuando un 
investigador quiere investigar si un modelo 
relacional entre variables es válido.. 



Hay muchos programas que incluyen 
SEM  
 
ü AMOS in SPSS  
ü  Statasem  
ü  SAS (software) procedures  
ü MPlus  
ü  LISREL  
ü  EQS  
• … 



……. Y ahora vamos a aprender algunos conceptos 
básicos de SEM…… 



Variables observadas 
Son las variables cuantitativas, por ej. Género o 
ingreso . Estas categorías de variables en las SEM 
suelen ser continuas. 
 
Variables latentes  
Son variables que no se pueden observar 
directamente pero subyacentes a los fenómenos . En 
SEM, las variables latentes se miden con la ayuda de 
algunas variables observadas (generalmente son 
juicios / respuestas cualitativas en una encuesta). 



Variables independientes  
Son denominadas variables exógenas en el SEM. 
Estas variables no dependen de otras variables 
en un modelo. 
 
 Variables dependientes  
En las SEM se llaman variables endógenas. 
Dependen de otras variables en un modelo. 



Diagramas causales (path diagram) 
En SEM, las relaciones entre variables exógenas y 
endógenas se presentan a través de rutas 
gráficas.  Aquí, las variables observadas se 
representan en rectángulos, las elipses 
representan variables latentes y errores, porque 
también los errores se estiman y no se pueden 
medir directamente.. 



Diagrama causales 
 
 
 
 Las relaciones entre un conjunto de variables en 
forma  de flecha unidireccional indica la relación 
de dependencia o causa-efecto, mientras las 
covarianzas o correlaciones entre las variables 
están representadas por líneas curvas, con 
puntas de flecha en ambos extremos. 



Error 
El error en SEM corresponde al error residual en 
una ecuación de predicción. 
En SEM, generalmente, una variable 
independiente tiene error(ei). 



Error de especificación 
No es posible que un investigador incluya todas 
las variables relevantes en una búsqueda. Esto 
significa que puede haber algunas omisiones. 
Sin embargo, es responsabilidad de un 
investigador crear un modelo con el menor 
número de errores de especificación. 



Etapas de SEM 

1.  Especificación del modelo 
2.  Identificación del modelo 
3.  Estimación del modelo 
4.  Adecuación del modelo 
5.  Indices de idoneidad y adaptación 



Especificación del modelo 

Un investigador debe especificar un modelo antes de 
comenzar el análisis. Esta especificación se resuelve 
mediante una combinación de teoría y resultados 
empíricos de investigaciones anteriores.  

 Identificación del modelo 
Luego se estima un modelo específico con los datos 
observados.  



Estimación del modelo  
Los parámetros del modelo se estiman utilizando 
datos de muestra. El método más utilizado  es la 
estimación de máxima verosimilitud (ML). 
 
Adecuación del modelo 
Los parámetros estimados del modelo se utilizan 
para predecir las correlaciones o covarianzas entre 
las variables medidas. Ellos se comparan con las 
correlaciones o covarianzas observadas. Si no son 
equivalentes a ellos el modelo es pobre, por lo que 
debe volver a especificarse y el investigador regresa 
al punto 1. 



Indices de idoneidad y adaptación 
 
Además, el investigador podrá evaluar el SEM 
obtenido en función de los índices de idoneidad y 
adaptación. 
 
El investigador elegirá el mejor modelo .  



 Requisitos estadísticos en SEM 
 
 Estas hipótesis son: normalidad en los datos, 
gran tamaño de la muestra y ausencia de datos 
sistemáticos faltantes. 















Abstract 
 
…..In Malaysia, recycling program has been widely initiated 
since 1993. However, to date the recycling rate in Malaysia is 
only five percent…..Hypothetically, there are three factors that 
influenced the intention behaviour namely specific attitude, 
subjective norms and perceived behaviour control. The sample 
consists of 400 randomly selected. ……. 
…..The result shows that perceived behaviour control was the 
strongest predictor of intention behaviour (E = 0.687). 
Subjective norms, to a lesser degree, was also an important 
predictor of intention behaviour (E = 0.593). Meanwhile, the 
analysis also shows that specific attitudes were indirect 
predictor of intention behaviour, via the mediation of subjective 
norms and perceived behaviour control.  







Abstract 
……. The findings confirm the influence of social 
norms on household recycling behavior, but this 
influence was found to occur not through 
internalization process. ……..In addition, the 
perceived convenience mediates the effects of 
physical constraints on recycling behavior. As well 
as revealing valuable theoretical implications , 
these results also provide managerial guidance in 
devising social norms to increase the household 
participation into recycling programs. 





Conclusiones 

Existen numerosas técnicas estadísticas 
multivariadas, como la regresión múltiple, que 
ayudan a los investigadores a sacar conclusiones 
de la investigación.  
Pero a menudo los problemas humanas y de 
comportamiento y su interrelación son mucho 
más complejas (Cheng, 2001). Es SEM el que tiene 
el potencial de abordar estos problemas 
complicados de manera más efectiva (Hair, 2006). 



Conclusiones 

También en los trabajos científicos presentados en 
Circular Economics, el SEM demostró ser muy útil 
para resaltar relaciones importantes. 
Se espera una mayor difusión de esta técnica en 
un futuro próximo. 
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