


➢ ¿Por qué SEM y cuál es su rol en metodología 
cuantitativa?

➢ ¿Por qué SEM es una mejor alternativa a las 
correlaciones y las regresiones múltiples?

➢ Introducción y cómo interpretar un resultado en 
SEM.

➢ Revisión de cómo trabajaron SEM en algunas 
revistas Q1

2

Temario de la sesión



TEORÍA

HIPÓTESIS DE 
INVESTIGACIÓN

EVIDENCIA 
EMPÍRICA

Contraste de 
hipótesis

¿En qué consiste la investigación 
cuantitativa?



𝑌 = 𝑌(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … )

Si tenemos el sustento empírico o teórico para argumentar que una 
variable Y depende de otras Xi, entonces podemos escribir:

Y si tenemos el sustento y argumento para asumir esta dependencia 
como lineal, entonces:

𝑌 = 𝑏1𝑋1+ 𝑏2𝑋2+ 𝑏3𝑋3+. . . +𝑏0
Regresión 
lineal múltiple

Sin embargo, perdemos de vista lo que debe ser de nuestro 

mayor interés: El modelo de relación de variables.

¿Cómo se estudiaba la relación entre variables?



Regresión 
múltiple

¿Y si nos 
ayudamos de 
los path
diagram?

Path analysis

¿Qué alternativa tenemos para plantear un modelo algo 
más realista?



Regresiones 
múltiples

MODELAMIENTO DE ECUACIONES 

ESTRUCTURALES (SEM)

Regresión 
simple

ANOVA

RELACIÓN ENTRE DIVERSAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DEL 
MODELO LINEAL GENERAL (GLM)

t de Student

Path Analysis
Análisis Factorial 

Confirmatorio

Modelamiento de 

Regresiones Estructurales

Correlación
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¿Qué es SEM?



¿Qué es Modelamiento de Ecuaciones Estructurales (SEM)?

Path análisis/
Path analysis de variables observables

Análisis factorial 
confirmatorio

Modelos de regresiones 
estructurales/

Path analysis de variables 
observables
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Ideas clave:

✓ En metodología cuantitativa se evalúa un modelo explicativo de relación de 
varias variables.

✓ SEM permite relacionar las variable latentes o constructos.

✓ SEM permite hacer una reflexión transversal a todo el proceso de investigación 
mediante los path diagram. No perdemos de vista lo importante: el modelo.



➢ ¿Por qué SEM y cuál es su rol en metodología 
cuantitativa?

➢ ¿Por qué SEM es una mejor alternativa a las 
correlaciones y las regresiones múltiples?

➢ Introducción y cómo interpretar un resultado en 
SEM.

➢ Revisión de cómo trabajaron SEM en algunas 
revistas Q1

9

Temario de la sesión



Resultados con 
software para

SEM

Resultados con 
software para 

regresiones

Antes:

Ahora:





Consumo de 
tabaco

Consumo de 
café

Dificultades 
cardiacas

Consumo de 
tabaco

-

Consumo de 
café

.64 -

Dificultades 
cardiacas

.70 .45 -



Problemas 
con los otros 

miembros

Desempeño 
laboral

Autonomía 
laboral

Problemas 
con los otros 
miembros

-

Desempeño 
laboral

.20 -

Autonomía 
laboral

.55 .60 -



Problema de la tercera variable (causa común)

Talla
Comprensión 

lectora

Talla
Comprensión 

lectora

Talla

Comprensión 

lectora

Edad

X

X

Si una causa común se omite del modelo, la consecuencia será la de sobre-estimar un efecto.

- Debemos identificar las causas comunes e incluirlas en el modelo



a= .345
b= .160
c= . 417
Efecto total:
a*b+c = .472

- Un mediador puede ser 
pensado como un 
“carrier or transporter
of information”.

- No es necesario incluir 
los efectos indirectos 
para que los modelos 
sean válidos, pero estos 
ayudan a entender cómo 
se dan los efectos.



¿Será ethnicity una 
“causa común”, lo 
que conllevaría a 
que necesariamente 
tenga que estar en el 
modelo?

No se visualiza que 
sea una causa 
común. Podríamos 
prescindir de ella en 
consideración de 
simplicidad del 
modelo.



Modelo de
variables observables
(Path analysis)

Modelo de 
variables latentes 
(regresiones 
estructurales)
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Ideas clave:

✓ Las regresiones múltiples son un caso especial de los path analysis.

✓ SEM permite evaluar modelos más complejos que los de una regresión 
múltiple.

✓ Las correlaciones pueden cargar componentes espúreos, los cuales son 
removidos o redistribuidos en SEM llegándose a una mejor explicación de 
los efectos entre las variables o fenómenos.

✓ SEM permite aproximarnos a la variable latente.



➢ ¿Por qué SEM y cuál es su rol en metodología 
cuantitativa?

➢ ¿Por qué SEM es una mejor alternativa a las 
correlaciones y las regresiones múltiples?

➢ Introducción y cómo interpretar un resultado en 
SEM.

➢ Revisión de cómo trabajaron SEM en algunas 
revistas Q1
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Temario de la sesión





Índice de ajuste
Buen
ajuste

Ajuste 
adecuado

CFI >.90 >.95

RMSEA <.080 <.050

Desde el aspecto más básico e introductorio, la valoración de los 
índices de ajuste los podríamos resumir de la siguiente forma:

Más adelante haremos precisión sobre 
estos y otros índices.

Proced SEM: Evaluación
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Ansiedad de 
apego

maternal
Autocompasión

Ansiedad de 
apego 

romántico

Ansiedad de 
apego por los 
compañeros

Apreciación del 
propio cuerpo

Fig. 1. Modelo estructural hipotetizado.

23



24



25

Ideas clave:

✓ La interpretación de un modelo en SEM requiere una evaluación global y 
localizada de los resultados.

✓ Para del procedimiento de SEM implica la posibilidad de proponer una 
reespecificación del modelo a partir de los resultados y de la teoría.



➢ ¿Por qué SEM y cuál es su rol en metodología 
cuantitativa?

➢ ¿Por qué SEM es una mejor alternativa a las 
correlaciones y las regresiones múltiples?

➢ Introducción y cómo interpretar un resultado en 
SEM.

➢ Revisión de cómo trabajaron SEM en algunas 
revistas Q1
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Temario de la sesión



The goal of this study was to test the associations 
among ecological assets, commitment to learning, and 
academic procrastination in a sample of Chinese 

adolescents. There were two hypotheses to be 

tested in the present study. First, consistent with 

previous research, ecological assets were 
hypothesized to be negatively related to academic 

procrastination. Second, commitment to learning

was hypothesized to be a mediator in the relationship 
between ecological assets and academic 
procrastination.

Chen, B. Bin, & Han, W. (2017). 



RESULTS
Descriptive Analysis 
….
Main Analyses
The structural models, using Mplus 7.0 (Muthén and Muthén, 2012), were developed to test the hypotheses. First, the hypothesis that
ecological assets were negatively correlated with academic procrastination was tested. We used four subscales (i.e., support,
empowerment, boundaries and expectations, and constructive use of time) of the External Assets Scale to measure the ecological
assets construct. The use of four subscales can provide more rigorous multi-indicator measurement of the ecological assets construct
within the SEM framework. This multi- indicator approach is a psychometrical strength. The model fit the data well, χ2(5) = 14.35, p <
0.05, RMSEA = 0.06, CFI = 0.99, SRMR = 0.02. The result indicated that ecological assets was negatively correlated with academic
procrastination (β = −0.30, p < 0.001), suggesting that participants who had more ecological assets had lower levels of academic
procrastination.
Next, commitment to learning was added into the model to test the hypothesis that commitment to learning mediated the
association between ecological assets and academic procrastination. The model fit the data well, χ2(8) = 22.06, p < 0.01, RMSEA =
0.06, CFI = 0.99, SRMR = 0.02. It indicated that ecological assets were positively related to commitment to learning (β = 0.74; p <
0.001), and commitment to learning was negatively related to academic procrastination (β = −0.24; p < 0.001). But the direct path
between ecological assets and academic procrastination become statistically non-significant (β = −0.12; p = 0.07). This indicated that
it was a full mediation model. The significance of the mediating role of commitment to learning on the association between ecological
assets and academic procrastination was tested using the Bootstrap estimation procedure. We generated 1000 bootstrapping samples
from the original data set (N = 577) by random sampling. The standardized indirect effect of ecological assets on academic
procrastination through commitment to learning was significant (point estimate =−0.18, SE = 0.05, p < 0.001, 95% CI = [−0.28; −0.08]).
Therefore, the mediating effect of commitment to learning, proposed in the hypothesis, was supported (see Figure 1).
DISCUSSION ..

H1

H2



Following this line of research, we 
test a model whereby perceived 
normative MC, MI, and MPP predict 
well-being, exerting both direct 
effects and indirect effects through 
belongingness.
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Ideas clave:

✓ Principalmente, los estudios de varias variables en revistas de alto nivel se 
realizan con SEM.

✓ La enseñanza y la capacitación en SEM debe estar de la mano con la revisión 
de la práctica de la comunidad académica de alto nivel: revisión de revistas 
de alto impacto.



¡Gracias!





➢ Mayor reconocimiento de la potencialidad de SEM.
➢ Consideración de un mayor rol de las variables: variables 

mediadoras, moderadores y causa común.
➢ Aplicaciones de SEM en un siguiente nivel como el análisis 

multigrupo.
➢ Reporte de hallazgos en SEM que se base en la revisión de 

artículos en revistas de alto impacto.
➢ Una formación en SEM que se base en fundamentos en diversas

fuentes y que se oriente la publicación de las revistas de alto 
impacto.
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Perspectivas en SEM


