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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

 

RUDY EDUARDO, LLACTAS ABANTO 

Diciembre – 2009 

 

Asesora:    Mg. Fátima Medina Merino 

Titulo Obtenido:  Licenciado en Estadística 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Se describe la herramienta estadística Modelo de Ecuaciones Estructurales, la 

cual se da a conocer su marco teórico y adicionalmente se muestra de manera 

básica como es usado en el programa LISREL.  

  

 

PALABRAS CLAVES. ECUACIONES ESTRUCTURALES 

     NORMALIDAD MULTIVARIABLE 

COLINEALIDAD 

MAXIMA VEROSIMILITUD 

     BONDAD DE AJUSTE 

     LISREL 

      

  



- vi - 

ABSTRACT 
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The statistical tool structural equation model is described , which disclosed its 

theoretical framework and shows further basic manner as used in the LISREL 

program. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los investigadores se ven obligados a recoger un gran número 

de medidas para poder captar de forma adecuada la complejidad de los fenómenos 

de diferentes tipos de ciencias en especial la de sociales. Para tratar con este 

conjunto de muestras se han implantado métodos multivariantes o multivariables, 

los cuales permiten analizar simultáneamente conjuntos amplios de variables.  

El número de método y técnicas multivariantes que se utilizan en los diferentes 

tipos de ciencias (en especial la de sociales) es bastante amplio. Entre las más 

comunes destacan la regresión múltiple, el análisis multivariante de la varianza, el 

análisis discriminante y entre otras técnicas. Cada una de estas técnicas es una 

poderosa herramienta a la hora de tratar un amplio abanico de cuestiones prácticas 

y teóricas, sin embargo todas las mencionadas tienen una limitación en común: solo 

pueden examinar una relación al mismo tempo. 

La técnica del Modelo de Ecuaciones Estructurales se considera una extensión 

de varias técnicas multivariantes como la regresión múltiple, el análisis factorial 

principalmente y el análisis de senderos. 

 El objetivo del trabajo es hacer de conocimiento esta herramienta estadística 

que en la actualidad está comenzando hacer muy utilizada, la cual se dará a conocer 

todo el marco teórico y además se mostrara una parte aplicativa que será didáctica 

usando el programa LISREL. 
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CAPÍTULO I  

 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES  

 

 

 

I.1. Definición.  

 

El modelo de ecuaciones estructurales abarca una familia entera de 

modelos conocidos por muchos nombres, entre ellos análisis de la estructura de 

covarianza, análisis de variable latente y a menudo simplemente análisis 

LISREL.   

 El modelo de ecuaciones estructurales es un termino genérico que designa 

aproximaciones varias al análisis de la causalidad entre una serie de variables 

latentes y variables observadas, con la particularidad de incluir distintas 

interrelaciones entre ellas y diferenciar entre variables observadas y latentes. 
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I.2. Objetivo del Modelo De Ecuaciones Estructurales. 

 

Esta técnica tiene como objetivo fundamental, contrastar un modelo teórico 

sobre las relaciones entre variables latentes y variables observadas; Tanto unas 

como otras pueden ser variables latentes o variables observadas. 

 Además el Modelo de ecuaciones estructurales es una técnica explicativa 

que puede emplearse en una gran variedad de contextos de investigación y que 

permiten resolver un gran número de cuestiones acerca de la explicación causal 

de un conjunto de variables. 

  

Las cuestiones mas importantes que nos ayuda a resolver son las siguientes: 

 

I.2.1. Comprobación de Teorías. 

 

En muchas ocasiones el investigador realiza sus estudios basándose 

en supuestos teóricos bien establecidos en el dominio de su interés. Por 

ejemplo en el ámbito de la personalidad, o de la inteligencia; hay teorías 

bien establecidas sobre cuales pueden ser los factores, variable latentes, 

que expliquen la ejecución de los individuos en la pruebas de personalidad 

o inteligencia. Sin embargo, no es necesario que sea un modelo teórico de 

alto nivel el que se somete a contraste, sino puede ser un modelo de 

carácter personal, un simple conjunto de creencias acerca de cuales 

pueden ser los factores explicativos, sobre cuales pueden ser las relaciones 

entre unas variables y otras. 

Lo importante es que cualquier modelo teórico realiza predicciones 

concretas. Las predicciones no son sobre valores de las variables 

observadas, sino sobre las relaciones entre ellas, esto es, sobre la matriz 

de varianzas-covarianzas que debería observase en la población. La 

predicción de la matriz poblacional solo puede realizarse cuando se han 

estimado todos los parámetros del modelo. Los parámetros hacen 
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referencia a las relaciones entre las variables observadas y latentes, 

incluyendo los errores. Evidentemente, la bondad del modelo se evalúa 

comparando la matriz poblacional con la matriz de varianza-covarianza 

observada en la muestra. 

Un buen modelo es aquel en el que la semejanza entre las dos 

matrices es elevada. Cuando el ajuste es considerado suficiente el modelo 

es empleado para explicar los datos observados. Si no es suficiente, suele 

ser conveniente modificarlo con el fin  de mejorar su capacidad explicativa. 

(La parte de bondad de ajuste lo veremos mas adelante). 

 

I.2.2. Cantidad de Varianza Explicada. 

 

Un buen modelo de Ecuaciones Estructurales debe ser capaz de 

explicar una gran cantidad de  la variabilidad de las variables observadas. 

La razón es simple, si un factor se asume que es causa (entre otras) de una 

variable latente, parece razonable suponer que el grado en que los 

individuos poseen ese factor es un determinante de la puntuación en las 

variables latentes conectadas causalmente con el mismo. 

 

I.2.3. Mediación. 

 

Las variables pueden estar relacionadas de forma directa entre si, o 

a través de terceras variables (latentes); pero hay casos en  que las 

variables no están relacionadas directamente y para poder saber si esa 

relación indirecta existe o no es algo que el modelo de ecuaciones 

estructurales nos ayuda a responder de forma clara. 
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I.2.4. Diferencia entre Grupos e Intrasujetos. 

 

El modelo de ecuaciones estructurales también ayuda a resolver 

preguntas relacionadas con diferencias entre distintos grupos o entre los 

propios sujetos medidos en ocasiones diferentes. La razón es simple, 

grupos distintos de sujetos pueden diferir en las relaciones entre las 

variables, o en los pesos de esas relaciones. De la misma forma, las 

relaciones entre las variables (y/o los pesos de las mismas) pueden 

cambiar a medida que transcurre el tiempo. 

 

 

I.3. Supuestos del Modelo de Ecuaciones Estructurales. 

 

I.3.1. Supuestos Básicos del Modelo de Ecuaciones Estructurales. 

 

El modelo de ecuaciones estructurales comparte supuestos básicos 

del análisis de regresión lineal y otros propiamente del modelo.  

Es decir: 

• Normalidad multivariable. 

• Linealidad de las relaciones entre variables. 

• Aditividad de los efectos. 

• Observaciones independientes. 

• Variables continuas. 

• Ausencia de colinealidad  entre las variables. 

• Que la muestra haya sido extraída mediante procedimientos 

aleatorios. 

•  El tamaño de la muestra analizada sea grande. 
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I.3.2. Supuesto del Modelos de Ecuaciones Estructurales, cuando 

recién se va a realizar el Modelo. 

 

Los Supuestos propiamente dichos del Modelos de Ecuaciones 

Estructurales son los siguientes: 

 

I.3.2.1. Tamaño Muestral. 

El tamaño de la muestra es clave en la significatividad de los 

resultados del análisis. No solo repercute en al estimación del error 

de muestreo (el error disminuye a medida que se incrementa el  

tamaño de la muestra). También afecta a los índices de ajuste. La 

fiabilidad de la mayoría de los índices de ajuste aumenta, cuando se 

incrementa el tamaño de la muestra. 

 

I.3.2.2. Normalidad Multivariable. 

Respecto a la normalidad multivariable, su existencia es 

imprescindible para garantizar que los valores críticos que 

determinan la significatividad de cada coeficiente del modelo, y la del 

modelo en conjunto, sean correctos. 

Este supuesto se aplica tanto a los indicadores como a las variables 

latentes 

 

I.3.2.3. Las Variables Observadas y Latentes han de ser 

Continuas. 

Este supuesto “es casi siempre violado para las variables 

observadas debido a los limites de los instrumentos de medición”; de 

manera especial en la investigación social, en la que predominan 

variables categóricas (nominales y ordinales). 
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I.3.2.4. Ausencia de la Colinealidad entre las Variables. 

Por colinealidad es la existencia de correlación entre las variables 

independientes. En el Modelo de Ecuaciones Estructurales como en 

regresión múltiple, la colinealidad ha de ser la mínima posible, por su 

efecto negativo en los errores típicos de los coeficientes de las 

variables. La colinealidad elevada suele provocar un incremento 

notorio de la magnitud de los errores típicos, restando significatividad 

estadística a los coeficientes estimados.   

 

I.3.2.5. Linealidad. 

En el Modelo de Ecuaciones Estructurales se asume que las 

relaciones entre las variables son lineales. Esto se aplica tanto a 

variables latentes como observadas. El no cumplimiento de este 

supuesto tiene consecuencias graves cuando el procedimiento de 

estimación de parámetros es máxima verosimilitud, que asume 

linealidad, pero no cuando se emplea mínimos cuadrados, que no la 

sumen.  

 

I.3.2.6. Indicadores Múltiples. 

Una limitación importante del Modelo de Ecuaciones Estructurales 

es que se requiere que haya más de un indicador para poder medir 

las variables latentes del modelo y estimar los errores. Cuando 

solamente hay dos, la correlación entre ambos puede ser empleada 

como un tercer indicador. Esta exigencia se debe ala necesidad de 

reducir los errores de medida e incrementar la fiabilidad de la 

medición.   
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I.3.3. Supuestos del Modelo de Ecuaciones Estructurales, Cuando el 

Modelo  esta dado. 

Estos supuestos son para cuando el modelo ya está dado y 

queremos probar  si el modelo es un Modelo de Ecuaciones Estructurales, 

donde los supuestos serian: 

 

• Todas las variables están estandarizadas; es decir, medidas como 

desviaciones de su media, siendo esta igual a cero. 

• Los errores de medición ( ji εδ , ) tienen un valor esperado de cero y 

no están correlacionados con ηξ , y ζ .Una correlación de iδ  y 

jε con cualquier ξ  y η  pueden llevar a estimadores de parámetros 

inconsistentes de una forma análoga a una perturbación 

correlacionada con una variable explicativa en el análisis de 

regresión. 

• iδ , jε  e iζ  también han de cumplir los supuestos de 

homocedasticidad (su varianza ha de ser constante a través de los 

casos) y de no autocorrelación. 

• La correlación teóricamente es viable entre indicadores, tanto 

exógenos (X) como endógenos (Y). por el contrario, no es posible 

entre indicadores exógenos con endógenos. 
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I.4. Modelización: Modelo de la Ecuaciones Estructurales. 

 

I.4.1. Estrategias de Modelización. 

 

La flexibilidad de los sistemas de ecuaciones estructurales permite a 

los investigadores utilizar la técnica de múltiples formas y en función de los 

objetivos a conseguir. Sin embargo el investigador debe seleccionar al 

inicio de la investigación que estrategia quiere seguir para alcanzar su 

propósito. 

 

Existen tres estrategias que un investigador puede adoptar en la 

utilización de sistemas de ecuaciones estructurales: 

• La estrategia de Modelización Confirmatoria. 

• La estrategia de modelos rivales. 

• La estrategia de desarrollo del modelo. 

 

La aplicación más directa de los modelos de ecuaciones 

estructurales es una estrategia de Modelización confirmatorio, donde el 

investigador especifica un modelo aislado y el modelo de ecuaciones 

estructurales se utilizan para evaluar su significación estadística. 

 Es cuando se evalúa al modelo que se tiene con otros modelos 

alternativos hasta encontrar al “mejor” modelo. 

La estrategia de desarrollo del modelo difiere de las dos anteriores 

estrategias en que aunque se propone un modelo, el propósito del esfuerzo 

de Modelización es mejorado a través de modificaciones de los modelos de 

medida y/o estructurales. El investigador que sigue esta estrategia intenta 

reespecificar un modelo básico de teoría para encontrar uno nuevo. 
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El modelado de ecuación estructural comienza con la especificación 

de un modelo conceptual, que el investigador piensa que puede explicar 

las varianzas y covarianzas de las variables de interés. (Por especificación 

se entiende: el ejercicio de establecer formalmente un modelo; y por 

modelo: una afirmación estadística sobre las relaciones entre las 

variables.). Hasta que el modelo no sea especificado, no comienzas los 

análisis propiamente. El modelo que se especifica es el teórico (o 

conceptual); Aquel que se extrae el marco teórico de la investigación y que 

se somete a prueba con los datos empíricos reunidos en la investigación. 

En el modelo teórico se establece relaciones de causalidad entre una serie 

de variables observadas y latentes. 

 

El modelo de ecuaciones estructurales incluye dos submodelos o 

componentes: 

• El modelo Estructural (o de variables latentes). 

• El modelo de medición. 

 

I.4.2. El Modelo Estructural. 

 

El modelo estructural es aquel componente de modelo general que 

describe relaciones causales entre variables latentes. Las relaciones entre 

las variables observadas se incluyen cuando estas variables no actúan 

como indicadoras de las variables latentes. 

 

Las relaciones estructurales entre las variables latentes se describen 

mediante ecuaciones estructurales lineales, que expresan la estructura 

causal asumida entre las variables. 

               …..    (1.1) 

           

η Βη Γξ ς= + +
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Donde: 

“ “ (eta) es un vector “p x 1” de variables endógenas latentes (o también 

llamadas factores endógenos), son aquellas que el modelo debería 

explicar. 

“ “ (xi) es un vector “q x 1” de variables exógenas latentes (las predictoras 

o variables no explicadas por otras incluidas en el modelo); también son 

llamados factores exógenos. 

“ Γ ” (gamma) una matriz “p x q” de coeficientes ( ) que relacionan las 

variables latentes exógenas ( ) con las endógenas ( ) o variables a 

explicar. 

“B” (beta) una matriz “p x p” de coeficiente que relacionan las variables 

latentes endógenas entre si. Cada  indica una unidad de cambio en la 

variable endógena iη , manteniendo todas las demás variables 

constantes. Para cada efecto hipotetizado de una variable latente 

endógena en otra, de las mismas características, se tendrá un coeficiente 

estructural ijβ  

“ “ (zeta) un vector “p x 1” de errores o términos de perturbación. Indican 

que las variables endógenas no son perfectamente predichas por las 

ecuaciones estructurales. 

 

Sobre los errores en las ecuaciones estructurales téngase presente 

un supuesto para el modelo de ecuación estructural; inexistencia de 

correlación entre los errores y las variables exogenas. Esto quiere decir, 

que 0)',( =ζξE o, equivalente 0)',( =ξζE . Tampoco correlaciones entre los 

errores y los factores únicos y entre los factores únicos y los comunes.   

 

η

ξ

ijγ

ξ η

ijβ

ζ
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Cuando las variables están estandarizadas, las interpretaciones de 

los coeficientes estructurales “ ijβ ” y “ ijγ ” se hace, como es usual, en 

unidades de desviación típica. 

 

I.4.2.1. Efectos de un Modelo Estructural. 

Téngase presente que los efectos en un modelo estructural pueden 

ser; directos, indirectos y totales.   

 

I.4.2.1.1. Efectos Directos. 

Es la típica relación que se analiza en técnicas como regresión, 

El Efecto indica la relación directa existente entre dos variables. 

En el Modelos Estructural los efectos de ""η  en ""η  se contienen 

en ""β  y los de ""ξ en  ""η  en ""Γ . Su Coeficientes se 

interpretan como una regresión Lineal. 

 

I.4.2.1.2. Efectos Indirectos. 

La relación entre dos variables se halla mediada por una o más 

variables intermedias (o tercera variables). Se obtiene de la 

diferencia entre los efectos directos y totales. 

 

I.4.2.1.3. Efectos Totales. 

Es la suma de los efectos directos e indirectos entre dos 

variables cuya relación se estudia. 
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I.4.2.2. Ilustración del Modelo del Estructural. 

Para la mejor Ilustración del Modelo de Estructura, se presenta un 

modelo estructural con tres variables latentes exógenas y 2 

endógenas en la siguiente figura. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Ilustración de un Modelo estructural. 

 

En la figura I.1 se observa claramente lo siguiente: 

A) Convenciones para el diagrama de senderos. 

• Las variables observadas se representan en un cuadrado. Estas 

variables pueden ser indicadores de variables latentes en el 

modelo de medición. En el modelo estructural pueden ser 

variables independientes (exógenas) o dependientes 

(endógenas), cuando estas son observadas y no latentes. 

• Las variables latentes, ya sean dependientes o independientes, 

figuran en un círculo o elipse. 

A) Grafico de Sendero. 

                                                  11γ                      1ς                     

    12φ                                   12γ                             

13φ                                     21γ             21β         12β                      

    23φ                        23γ                                             2ς         

                                                                                                    

B) Ecuaciones del modelo estructural. 

 12121112121 ςξγξγηβη +++=  

 23231211212 ςξγξγηβη +++=  

1ξ  

2ξ  

2η  

3ξ  

1η  



- 13 - 

• Las fechas rectas (y de una única dirección) indican relaciones 

causales entre las variables conectadas por las fechas. 

• Las flechas curvas y de doble dirección denotan correlaciones. 

De modo que, una línea curva entre dos términos de error , 

refleja la existencia de correlación entre ellos 

• La varianza de una variable puede representarse utilizando una 

flecha de doble cabecera desde una variable a si misma, cuando 

la varianza es fija. 

• Las líneas discontinuas indican senderos no significativos. 

• A cada flecha se le asocia un coeficiente. para el caso de fechas 

unidireccionales, los coeficientes posibles son los siguientes: 

  

j i

j i

ij j i

ij j i

  de     a    X

  ....     ....  Y

     ....    ....  

     ....     ....  

( X )

ij

( Y )

ij

λ ξ

λ η

β η η

γ ξ η

 

Y para flechas bidireccionales, que expresan correlación, los 

coeficientes  son: 

  

ij j i

ij j i

( )
ij j i

( )
ij j i

   de       a     

   ....    ....  

 ....    ....  

 ....    ....  

δ

ε

φ ξ ξ

ψ δ ζ

θ δ δ

θ δ δ

 

Cuando las flecha no tienen ningún coeficientes explicito en el 

grafico, se asume que su coeficiente es igual a 1. 

• La inexistencia de flechas entre dos variables significa que 

dichas variables no están directamente relacionadas, aunque 

indirectamente puedan estarlo. 
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B) El modelo ecuacional de la figura I.1 establece que la variable 

latente endógena "" 1η  esta causalmente relacionada con la 

variable latente endógena "" 2η  y las variables latentes exógenas 

"" 1ξ  y "" 2ξ . Estas tres variables latentes no logran explicar 

perfectamente "" 1η . Esta es la razón de que se incluya el término 

de perturbación "" 1ς . Por su parte, la variable endógena latente 

"" 2η  se encuentra relacionada causalmente con otras tres 

variables latentes: "" 1η , "" 1ξ  y "" 2ξ .  

 

I.4.3. El Modelo de Medición. 

 

El modelo de medición incluye las relaciones de las variables latentes 

(o constructos) con sus indicadores (o variables empíricas). Para cada 

constructo se especifica los indicadores utilizados en su medición 

(medición: El proceso por el cual un concepto se vincula a una o más 

variables latentes y estas se vinculan a variables observadas). La finalidad 

principal de modelo de medición es comprobar la adecuación  de los 

indicadores elegidos en la medición de los conceptos de interés. En su 

forma general, las relaciones entre las variables latentes y sus indicadores 

se describen en los términos siguientes: 

                                                                             

   …..         (1.2)  

Donde: 

“ X “ Es un vector “p x 1“de variables observadas independientes o 

exogenas. Aquellas que no son explicadas por otras variables incluidas en 

el modelo. “p“ es el número de indicadores de “ξ “. 

“ “(xi) es un vector “q x 1” de variables exógenas latentes. 

“
XΛ “(lambda) es una matriz “p x q“de pesos factoriales (o “factores de 

carga”: “ iλ “) que relaciona la variables observadas “ X “con las latentes “

ξ

ξ

δξ +Λ= XX
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“. “p” expresa el número de variables latentes “ “. Los coeficientes lambdas 

representan las influencias lineales de las variables latentes en los 

indicadores; su valor expresa la magnitud de cambio esperado en la 

variable observada por una unidad de cambio en la variable latente.  

“δ “(delta) es un vector “p x 1“de errores de medición. Convencionalmente 

cada indicador  se representa siendo también influido por un término de 

error. 

 

 En el modelo de medición se asume que los errores están 

incorrelacionados entre si y con respecto a “ “, si bien, este supuesto no 

es restrictivo y puede pasar por alto. 

 

 En resumen, la ecuación del modelo de medición mide la relación 

entre variables exógenas latentes y observadas. 

  

 Las interrelaciones entre variables latentes se indican mediante sus 

covarianzas. Las relaciones de las variables latentes con sus indicadores 

se definen como “direccionales”. De cada variable latente a su observada, 

y no a la inversa. 

 

I.4.3.1. Ilustración del modelo de medición, para variables 

exógenas. 

Para la mejor Ilustración del Modelo de medición, para variables 

exógenas  se presenta un modelo con tres variables latentes 

exógenas y 6 indicadores, mediante un diagrama de sendero, su 

traducción a ecuaciones estructurales y su representación en forma 

matricial. En la siguiente figura. 

 

 

ξ

ξ
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Figura I.2: Ilustración de un modelo de medición de variables endógenas. 

 

Para las variables endógenas (aquellas que el modelo debería 

explicar)  también existe un modelo de medición, cuando el modelo 

incluye variables latentes dependientes (o endógenas, “ iη “) medidas 

mediante uno o varios indicadores ( iY ). En este caso, las relaciones 

A) Gráfico de sendero.        

                                                                                  

                                                                            

                                                                                     

                                                                  

                                                                        

                                                                           

    

B) Ecuaciones del modelo de medición. 

   

 

C) En forma matricial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  X1 

  X2 

  X3 

  X4 

  X5 

  X6 
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entre variables endónenos latentes  y observadas se describen con 

la siguiente ecuación:  

 

               …..  (1.3) 

Donde: 

“Y “ Es un vector “q x 1“de variables observadas dependientes. 

 “ YΛ “es una matriz “q x n“de coeficientes factoriales de Y en las 

variables endógenas latentes “η “. “n” identifica al número de “η “. 

Esta matriz muestra las relaciones de “η “a “Y  “. 

 “ε “(epsilon) un vector “q x 1“de errores de medición (o “factores 

únicos”) de los indicadores endógenos “ iY ”. 

 

I.4.4. La articulación del modelo estructural y de medición. 

 

 De la combinación de ambos modelos (estructural y medición) 

resulta un modelo compresivo de relaciones entre variables endógenas y 

exógenas, latentes y observadas: el modelo de ecuaciones estructurales. 

Si bien hay que advertir que, aunque es condición la presencia de variables 

endógenas y exógenas, no es imprescindible la presencia de variables 

latentes. El modelo puede contener solo variables observadas y ninguna 

latente; Pero es generalmente ventajoso emplear variables latentes con 

múltiples indicadores. 

  

εη +Λ= YY
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CAPÍTULO II  

 

EVALUACIÓN Y PRONÓSTICO DEL MODELO DE ECUACIONES 

ESTRUCTURALES 

 

  

 

 

 

 

II.1. Estimación de Parámetros. 

 

La estimación puede llevarse a efecto mediante distintos procedimientos 

que comparten una misma finalidad: minimizar la diferencia entre  cada elemento 

de la  matriz varianzas-covarianzas(o de correlación) observada (“S”) y el 

correspondiente en la matriz predicha (“ ∑̂ “). Como no se conocen las varianzas-

covarianzas de la población (parámetros poblacionales), se quiere la obtención 

de estimaciones muestrales de los parámetros desconocidos a partir de las 

estimaciones muestrales de la matriz de varianzas-covarianzas. Los tres 
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métodos mas usados de estimación de parámetros fundamentales en el modelo 

de ecuaciones estructurales son:   

 

II.1.1. Mínimos Cuadrados no Ponderados (ULS). 

 

 Este primer método de estimación consiste en minimizar la función 

de ajuste, definida de la manera siguiente: 

 ( ) ( )
21ˆ ˆ:

2
ULS

F S tr S
   ∑ = −∑     

              …..   (2.1) 

Donde “tr” es la traza o la suma de los elementos de la diagonal de 

una matriz. 

De lo que se trata es de minimizar una mitad de la suma de los 

cuadrados de cada elemento en la matriz residual. 

 

El estimador de mínimos cuadrados no ponderados ha mostrado ser 

una función de ajuste “fácil de comprender”, que lleva a un “estimador 

consistente de las varianzas y  covarianzas predichas” 

Asimismo a su favor esta la posibilidad de aplicar pruebas de 

significatividad estadística y de calcular los errores típicos, al estimarse bajo 

los supuestos de la teoría normal. 

En su contra esta sobre todo su dependencia de la escala de medida.  

 

II.1.2. Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). 

 

 El método de mínimos cuadrados generalizados es una pequeña 

variante del método de mínimos cuadrado no ponderados. Ambos métodos 

comparten el objetivo de buscar minimización de los residuos. En este 

método se atribuye pesos desiguales a los diversos residuos, además es 

invariante a la escala de medición de las variables. 
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La función de ajuste queda definida de la siguiente manera: 

 ( ) ( )
2

11ˆ ˆ:
2

GLS
F S tr S W

−   ∑ = − ∑    
         …..   (2.2) 

Donde: W-1 representa la matriz de pesos para la matriz residual. En 

ella se ponderan las discrepancias entre las matrices de varianzas-

covarianzas muestral y la predicha por el modelo 

  

Este método alcanza sus mejores resultados cuando se satisfacen 

los tres supuestos básicos de normalidad (que favorece la aplicación de las 

pruebas de significatividad  estadística), el tamaño muestral es 

elevado y las variables observadas son continuas. 

 

II.1.3. Máxima Verosimilitud (ML). 

 

El método de estimación de los parámetros de máxima verosimilitud 

es la función de ajuste mas ampliamente utilizada para modelos de 

ecuaciones estructurales. 

Se define como la función de ajuste que maximiza la probabilidad de 

los parámetros a partir de los datos empíricos. Esto quiere decir, que 

mediante este procedimiento de estimación se buscan los valores de los 

parámetros que con mayor probabilidad han ocasionado las covarianzas o 

correlaciones observadas.     

El método de máxima verosimilitud trata de minimizar las 

discrepancias entre la matriz de varianzas-covarianzas, aunque la función 

de ajuste queda definida en los  términos siguientes.  

( ) ( ) ( )1ˆ ˆ ˆ: log | | log | |
ML

F S S tr S K− ∑ = − ∑ + ∑ −
         …..   (2.3) 

Donde:  
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“log”: es la función logarítmica natural y “log|S|” es el logaritmo del 

determinante de la matriz de varianzas-covarianzas muestral. 

“K”, es le orden e la matriz de varianzas-covarianzas muestral 

definido como “p + q”   

 

Los grados de libertad dependen del número de variables incluidas 

en el modelo: 

( )( )
1

1
2

gl p q p q t= + + + −            …..   (2.4) 

Donde: “p” es el número de variables observadas exogenas. 

“q” es el número de variables observadas endógenas. 

“t” es el número de coeficientes o parámetros independientes 

estimados en el modelo. 

 

II.2. Solución estandarizada y no estandarizada. 

 

En los Modelos de Ecuaciones Estructurales el Investigador debe decidir si 

las estimaciones de los parámetros serán estandarizadas, no estandarizadas o 

ambas. 

A efectos comparativos, se prefiere la solución estandarizada. Lo habitual 

es que el conjunto de variables a analizar contenga distintas unidades de 

medición. 

La inclusión de variables en distintas unidades de medición dificultad la 

comparación de sus efectos en otras variables, a menos que previamente se 

haya optado por la “estandarización (la transformación de las variables a 

unidades “z” o unidades de desviación típica). 

La estandarización permite que los efectos de unas variables en otras 

tengan una interpretación similar a los coeficientes beta en regresión lineal, en 

la variable efecto provocado por el cambio de una unidad de desviación típica, 
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en la variable predoctora o causal, manteniendo constante las demás variables 

de ecuación. 

 

El coeficiente estandarizado se obtiene de la multiplicación del coeficiente 

no estandarizado por el cociente entre la desviación típica de una variable 

explicativa y la desviación típica de la variable que afecta. Los coeficientes 

estandarizados se suelen representar acompañados por le sufijo “s”, Las formas 

que se obtendría serian las siguientes: 

 

1
2ˆ

ˆ ˆ
ˆ

jjs

ij ij

ii

σ
λ λ

σ

 
=  

 
  Ó            …..   (2.5) 

2
1

ˆ

ˆ
ˆˆ









=

ii

jj

ij

s

ij
σ

σ
ββ   Ó            …..   (2.6) 

2
1

ˆ

ˆ
ˆˆ 








=

ii

jj

ij

s

ij
σ

σ
γγ               …..   (2.7) 

Donde: “i” indica la variable efecto o dependiente y 

        “j” indica la variable explicativa o independiente. 

La solución estandarizada suele obtenerse de que el modelo se ha ajustado 

con las variables medidas en su métrica original. Estandarizar tiene una 

limitación muy importante “Los errores típicos para los coeficientes 

estandarizados obtenidos cuando se analiza la matriz de correlación 

generalmente no son correctos, y en la mayoría de los casos los coeficientes 

estandarizados no deberían comprobarse para la equivalencia a través de 

diferencias de grupos” 

  

II.3. Evaluación del Modelo. 
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La evaluación del modelo conlleva a operaciones varias, que pueden 

resumirse en las siguientes: 

a. Comprobar si el modelo cumple los supuestos básicos que 

garanticen la correcta realizaron del modelado de ecuaciones 

estructurales. 

b. Detectar la existencia de estimaciones “erróneas”. 

c. Examen de los casos atípicos, debido a su incidencia en la obtención 

de estimaciones erróneas. 

d. El ajuste del modelo global: los índices de ajuste. 

e. La evaluación del modelo de medición: su validez y fiabilidad. 

f. La evaluación del modelo estructural. 

Cada una de estas opciones debe comprobarse antes de proceder a la 

aceptación o rechazo del modelo empírico. La detección de cualquier anomalía 

lleva inevitablemente a la búsqueda de solución para la conclusión exitosa del 

análisis. Se pasara detallar estos aspectos: 

 

II.3.1. Estimaciones Erróneas. 

 

La comprobación de si ha habido alguna estimación “errónea” 

supone el examen de los valores de los parámetros, su signo y sus errores 

típicos. La significatividad de los parámetros estimados se comprueba 

mediante los valores(o las razones criticas), que se obtienen dividiendo el 

parámetro o coeficiente estimado por el error típico de dicho parámetro. 

 
ip

i

e

p
t

ˆ

ˆ
=

             …..   (2.8) 

Donde: 
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 “ ip̂ ” es el parámetro de estimación y ip
e

ˆ o (
ip̂σ ) es el error típico 

de la estimación. 

  

Los parámetros son significativos cuando superan un determinado 

valor, dado por un nivel de significación específico. El mas usual es el α

=0.05. a este nivel de significación, la estadística de comprobación “t” (para 

mas de 120 grados de libertad) ha de ser > ± 1.96 para que pueda 

rechazarse la hipótesis nula de que el parámetro es igual a cero. Si el valor 

t se sitúa entre -1.96 y +1.96, el parámetro estimado no es significativo.  

Esto significa que la desviación de cero es tan pequeña que se 

podría haber producido por fluctuación aleatoria en los datos. En 

consecuencia, si estos parámetros “no significativos” se fijan en cero, esto 

no repercutiría en un ajuste significativamente, pero del modelo.    

  

II.3.2. La Detección de los Atípicos: El Análisis de los Residuos. 

 

Antes de tomar alguna decisión en el modelo, se recomienda 

comprobar la existencia de “atípicos”. Como cualquier procedimiento 

analítico los atípicos son  casos que no han quedado bien reflejados o 

retardos en el modelo estimado. La presencia de “atípicos” incide 

negativamente en los resultados del análisis. Especialmente, cuando 

mayor es su proporción en relación con la muestra analizada. Entre sus 

efectos negativos resaltantes tenemos: 

a. Aumenta la probabilidad de obtener estimaciones erróneas: errores 

típicos y estimaciones de parámetros con valores inesperados o 

“raros”. 

b. Peor ajuste del modelo global. 

En su detección se recurre a los procedimientos de uso común en 

cualquier modalidad analítica. Por ejemplo: 
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• Gráficos univariables, bivariables y multivariables, que permiten 

identificar casos alejados (a varias unidades de desviación 

típica) de la media de la distribución muestral. 

• Estadísticos que miden distancia de una forma precisa, por 

ejemplo, la distancia de Mahalanobis, etc.   

 

II.3.3. El Ajuste del Modelo Global: Los Índices de Ajuste. 

 

 A la comprobación de estimaciones erróneas y de atípicos le sigue 

la evaluación del modelo obtenido en su conjunto. Se quiere comprobar su 

“ajuste” global a los datos observados. Como ya se ha dicho, el modelo de 

ecuaciones estructurales arranca de un modelo teórico, que se piensa 

puede explicar la varianzas y covarianzas entre una serie de variables. A 

partir de este se deriva a una serie de coeficientes que reproducen lo mejor 

posible, las varianzas –covarianzas observadas. Estas varianzas y 

covarianzas “predichas” se comparan después con las inicialmente 

“observadas”. A tal fin, a cada celdilla de la matriz predicha se le resta la 

celdilla correspondiente de la matriz observada. De esta manera se obtiene 

la matriz residual. Cuanto más ceros tenga esta matriz mejor es el ajuste 

del modelo. Una matriz residual de ceros indica un “ajuste” perfecto, lo cual 

significa que ambas matrices de varianzas y covarianzas (la observada y la 

predicha) coinciden totalmente. Por lo contrario, la no igualdad de ambas 

matrices indica inexistencia de “ajuste” global del método empírico con 

respecto del teórico y su consiguiente rechazo. 

 Una vez que se ha especificado el modelo y se han estimado 

parámetros la cuestión más importante a resolver concierne a la valoración 

de su ajuste global. EL ajuste hace referencia a la capacidad de tiene el 

modelo de predecir la matriz de varianzas-covarianzas entre variables 

superficiales. Naturalmente esta es, además, la primera etapa de la 

interpretación de los resultados obtenidos. Si el modelo ajusta de manera 

aceptable, entonces se puede proceder a evaluar e interpretar los 
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parámetros. Por el contrario, si el ajuste no es el adecuado, puede ser 

conveniente modificar el modelo, por ejemplo suprimiendo uno de los 

factores o cambiando algunas de las conexiones hipotetizadas. El ajuste 

global puede realizarse mediante un test bien conocido como la chi-

cuadrado, pero no es frecuente utilizar una solo medida para valorarlo, sino 

un conjunto amplio, en el que se incluye varios estadísticos heuristicos. Sin 

embargo, es aconsejable, antes de proceder a una evaluación estadística, 

considerar la plausibilidad de los valores estimados de los parámetros. La 

razón es simple, valores superiores a uno son imposibles, por lo que 

inmediatamente cabe descartar un modelo en el que alguno de los 

parámetros sobrepase ese limite superior. 

 

II.3.4. Valoración Mediante Chi-Cuadrado. 

 

 La Chi-Cuadrado se emplea para contrastar la hipótesis de que la 

matriz de varianzas-covarianzas poblacional (∑ , cuyo mejor estimador es 

la varianzas-covarianzas observadas, S ) es igual a la matriz implicada por 

el modelo ( )(θ∑ ). Puesto que la hipótesis que se contrasta es la igualdad, 

que las matrices sean iguales, si la chi-cuadrado es significativa, entonces 

cabe concluir que el modelo no se ajusta. El problema de este estadístico 

reside en su sensibilidad al tamaño muestral. Con muestras grandes, 

pequeñas diferencias entre ambas matrices pueden producir valores 

significativos de la estadística del chi-cuadrado. Esto hace poco adecuado 

para tomar decisiones en el modelo de ecuaciones estructurales, donde el 

número de sujetos suele ser bastante elevado. 

 

 

II.3.5. Valoración Mediante Medidas Heurísticas. 

Los que veremos a continuación son algunos estadísticos basados 

en la diferencias entre la matriz poblacional y la matriz implicada por el 
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modelo, esto es, sobre la matriz residual. Las más importantes son las 

siguientes: 

 

II.3.5.1. Índice de la Bondad de Ajuste (GFI). 

 

Mide la cantidad de variabilidad que es explicada por el modelo. Se 

trata por lo tanto de un estadístico que se puede interpretar de una 

manera similar al coeficiente de correlación múltiple. El índice se 

obtiene de la siguiente forma: 

2
1

2
1

1

tr S I

GFI

tr S

−

−

  ∑ −  
  = −
  
∑  

   

          …..    (2.9) 

GFI adopta valor en el intervalo 0 – 1. Es 1 cuando la matriz predicha 

por el modelo y la observada son idénticas y menor que 1 cuando 

mas diferentes son, cuando mas grande es la matriz residual.  

Una regla habitual para tomar la decisión de que el modelo es 

ajustado es exigir un GFI mayor de 0.90. Pero este es una valor 

arbitrario sin mayor fundamento, por ello se recomienda 

frecuentemente que se debe tomar la decisión comprando los GFI 

de diferentes modelos.    

Una alternativa, propuesta por Sharma (1996) para corregir la 

infraestimación del ajuste, consiste una medida relativa de bondad 

de ajuste (RGFI): 

EGFI

GFI
RGFI =        …..          (2.10) 

Donde: EGFI (bondad de ajuste esperada) es aproximadamente 

( )1/ 1 2 /v np+ ,  siendo “v” los grados de libertad, p las variables 

superficiales y n el número de sujetos. 
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II.3.5.2. Índice Ajustado de Bondad de Ajuste (AGFI). 

 

También en este caso se trata de un índice interpretable como el 

coeficiente de determinación, en el sentido de que mide la 

variabilidad explicada por el modelo. La diferencia con respecto a 

GFI reside en que tiene en cuenta los grados de libertad del modelo 

y el número de variables superficiales, se calcula como: 

( )
( )

1
1 1

2

p p
AGFI GFI

v

 +
= − − 

 
         …..          (2.11) 

Su problema más importante reside en que no hay modo objetivo de 

determinar que valores indican un ajuste significativo. Puesto que el 

ajuste que se realiza de GFI hace  que AGFI disminuya, 

frecuentemente se adopta  como punto de referencia un valor de 

0.80. Pero de nuevo se trata de un criterio arbitrario. 

 

II.3.5.3. Raíz de la Media de Cuadrados Residual (RMSR). 

Este índice se computa sumando los cuadrados de las diferencias 

ente las varianzas-covarianzas observadas y las predichas por el 

modelo, concretamente: 

( )

( )

2

1 1

ˆ

1 / 2

p i

ij ij

i j

S

RMSR
p p

σ
= =

−

=
+

∑∑
       …..         (2.12) 

Evidentemente, cuando mayores sean las diferencias entre las 

varianzas-covarianzas observadas y las predichas, mayor será el 

valor de RMSR, y menor el ajuste del modelo, Su problema mas 

resaltante es que las covarianzas son dependientes de la escala y 

pueden adoptar cualquier valor, no tienen limite superior, lo que se 

hace prácticamente imposible fijar un criterio para tomar la decisión 

sobre si el modelo se ajusta o no de manera significativa. 
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II.3.5.4. Índices de Centralidad (NCP). 

 

Se trata de índices en los que se corrige chi-cuadrado, teniendo en 

cuenta los grados de libertad y el número de sujetos. El parámetro 

de centralidad reescalado (NCP) se obtiene como: 

n

v
NCP

−
=

2χ
          …..              (2.13) 

Y adopta valores entre cero e infinito. Mas fácil de interpretar es la 

modificación de MacDonald del parámetro (MDN), que se obtiene 

como: 

( )0.5 NCP
MDN e

−
=          …..              (2.14) 

Que adopta valores entre 0 y 1. Los valores cercanos a 0 son 

indicativos de un mal ajuste del modelo y los cercanos a 1, lo son de 

un buen ajuste. 

Una segunda modificación es la de Tucker-Lewis (TLI), que implica 

la comparación del modelo de interés contra un modelo de referencia 

(o de línea de basa), en el que puede suponerse cualquier tipo de 

relación entre las variables, aunque lo mas frecuente es 

precisamente que se asuma  que todos los parámetros son ceros, es 

decir, no relación entre variables y factores. El índice se computa 

como:  

LB

LB

H

H

LB

LB

v

NCP

v

NCP

v

NCP

TLI

−

=
        …..              (2.15) 

Siendo NCPLB el índice NCP para el modelo de referencia, NCPH el 

modelo de interés y vLB y vH los grados de libertad asociados a cada 

uno de ellos. El índice relativo de no centralidad (RNI) es semejante 
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al anterior excepto en que no incluye los grados de libertad de 

ningunos de los modelos en la ecuación del cálculo. 

En conjunto los índices de no centralidad tienen el mismo problema 

que hemos comentado en los índices heuristicos anteriores: No hay 

un criterio objetivo que permita decidir que  el modelo ajusta de modo 

significativo. 

Aunque en bastantes casos se emplea un punto de corte de 0.90, 

pero de nuevo es recomendable que el investigador pruebe distintos 

modelos y compare los índices obtenidos con cada uno de ellos. El 

modelo que mejor ajuste puede ser el elegido para explicar los datos 

observados. 
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CAPÍTULO III  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA LISREL - APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

III.  

III.1. Descripción General. 

 

En este capítulo se presentara una aplicación en el programa LISREL 

desde la manera inicial, donde se explicara paso a paso el programa y se 

realizara una breve aplicación.  

Por el año 1975 apareció la primera versión de LISREL (es atribuido a 

Jöresog, Karl), el significado es “Linear Structural Relations”, aunque en la 

actualidad Lisrel es sinónimo de modelo de ecuaciones estructurales. En 1998 

apareció la primera versión interactiva desde ahí el modulo ha ido evolucionando 

considerablemente. 
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En nuestro mercado Peruano este programa no es usado aun (solo de 

manera exclusiva), se puede conseguir por intermedio de internet la versión 8.8 

pero solo por el tiempo de 15 días,  también se puede conseguir la versión 

estudiante, pero no es recomendable porque te restringe varias funciones y solo 

te permite trabajar con 20 variables. 

En nuestro caso vamos a usar el LISREL vs 8.8 Trial (15 días), la data que 

usaremos es de 200 observaciones y 24 variables (3 latentes y 21 observables) 

la descripción de las variables y la información se encuentra en el anexo. 

 

III.2. Descripción del Programa LISREL. 

 

En realidad es más que un programa por qué se trata de una interfase 

por menús que permite llamar a dos programas distintos, el primero de ellos 

es Prelis que cumple las funciones de: 

• Análisis exploratorio de datos, incluyendo gráficos sencillos y 

contraste de normalidad univariante y multivariante. 

• Tratamiento e imputación de valores ausentes. 

• Cálculo de la matriz de covarianzas ó de correlaciones, propiedad 

según los datos disponibles y otras muchas opciones. 

Este módulo ha ido evolucionando hasta convertirse en una herramienta 

exploratoria de los datos que serán usados posteriormente en Lisrel, 

 

El segundo programa es Lisrel las funciones que cumplen son de: 

• Estimación y diagnóstico de los modelos de ecuaciones estructurales. 

Existen varias maneras de comenzar a usar el programa, pero lo 

recomendable es comenzar por el Prelis. 
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III.3. Apertura del LISREL. 

 

La pantalla inicial del programa LISREL permite acceder a la barra de menú 

de opciones por medio del cual se podrá ingresar a la ayuda, abrir archivos, 

importarlos, etc 

 

La opción File permite abrir documentos o comenzar un nuevo proyecto, 

importar datos en otros formatos (por ejemplo del excel, spss) e imprimir. 

 

Figura III.1 (iniciando el LISREL) 

 

La opción New contiene cinco tipos de archivo (o proyectos), de los cuales se 

debe elegir uno. Estos son: 

• Syntax Only. 

• Prelis Data. 

• Simplis Project. 

• Path Diagram. 

 

Figura III.2 (mostrando los 5 proyectos del LISREL) 
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La opción con la que comenzaremos es la de Prelis Data, esta opción 

(recomendada para usuarios nuevos) despliega una hoja en la que se podrá 

capturar la base con la que se trabajará. Los archivos de Prelis siempre se 

guardan con la extensión .psf. 

Prelis es un módulo incluido en LISREL que sirve para preparar los datos que 

serán usados cuando se lleve a cabo la construcción del modelo de ecuaciones 

estructurales, o bien para hacer otro tipo de análisis estadístico diferente a SEM. 

 

III.4. Ejecución del Preslis. 

 

En la pantalla principal de Lisrel elija File → New → Prelis Data. Aparecerá 

una pantalla donde, la opción Data, en la parte izquierda superior de la pantalla, 

permitirá insertar los nombres de las variables. Data → Define Variable nos 

despliega una nueva pantalla; para poder insertar el nombre de la variable se 

elegirá la opción Insert. En una nueva ventana (Add Variables) se escribirá el 

nombre de la variable y se oprimirá Ok. Este procedimiento se hará según el 

número de variables que se desee insertar. Una vez que se han terminado de 

definir todas las variables se oprimirá Ok en la pantalla Define variables. 

 

Figura III.3 Ventana de Prelis, Definiendo variables. 

 

Para insertar el número de casos se elegirá nuevamente Data → Insert case. 
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En el caso de nuestra data se ingresó las 24 variables y 200 casos, después 

que se define aparece una ventana aparecida al excel (todas las celdas con valor 

cero) donde se tiene que dar ingreso a los valores uno por uno.  

 

Figura III.4 Ventana de Prelis, ingresando valores. 

 

III.4.1. Importar base de dato. 

 

Se pueden capturar archivos como spss, texto, excel, sas. Para 

importar la base se deberá elegir de la pantalla principal las siguientes 

opciones File → Import Data in Free Format o File → Import External Data 

in Other Format, lo que depende del tipo de archivo. Como se despliega 

una nueva ventana se deberá buscar la ubicación de la base que se desea 

importar y elegir abrir. Aparecerá una pantalla con la base importada, la 

cual ha sido guardada automáticamente con el mismo nombre pero con 

extensión .psf. 
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En nuestro caso. La base de datos ya se encuentra en excel por tal motivo 

(es mas rápido el proceso), se importó la base de datos donde se guardó la data 

en un archivo con extensión .psf (este archivo creado nos servira para realizar 

corridas de estadísticas y realizar el diagrama de modelo de ecuaciones 

estructurales) 

.

 

 

Figura III.5 Ventana de Prelis, pasos para la importación de base de datos. 

 

III.4.2. Obtención de la matriz de correlaciones Pearson, policóricas y 

asintótica. 

 

Cuando la base de datos es grande, conviene emplear la matriz de 

correlaciones en lugar de trabajar con la base original. Para poder obtener 

esta matriz se deberá utilizar Prelis. Será necesario entonces abrir una 

base de datos con extensión .psf, para que de esta forma se activen nuevos 

iconos y opciones en la parte superior de la pantalla principal, estas nuevas 
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opciones permitirán realizar diferentes tipos de análisis estadísticos, como 

regresiones múltiples, análisis de factores, análisis multinivel, imputación 

de datos, gráficas, calcular variables a partir de otras, realizar 

transformaciones u obtener correlaciones, entre otras cosas. 

Cuando algunas de las variables de un modelo de ecuaciones 

estructurales son categóricas no es posible trabajar con correlaciones de 

Pearson, por lo que se tiene que calcular la matriz de correlaciones 

policóricas. Una vez ingresadas los datos con la que se vayan a trabajar 

(con extensión .psf), seleccione Statistics → Output options. 

Automáticamente aparecerá una ventana Output. En la parte 

superior izquierda 

Se encuentra el recuadro Moment matrix en el cual se tendrá que 

elegir la opción Correlations. En caso de que se desee guardar la matriz en 

un archivo, se deberá elegir la opción Save to file y debajo de esta opción 

escribir el nombre del archivo que deberá guardarse con extensión .cor. 

También por medio de esta ventana se puede calcular la matriz de 

varianzas-covarianzas asintótica (Asymptotic Covariance Matrix), 

indispensable si se utiliza el método de estimación de mínimos cuadrados 

ponderados (wls) o el de máxima verosimilitud robusto. Al igual que la 

matriz de correlaciones, ésta se puede guardar con extensión .acm. Para 

cerrar la ventana se elegirá Ok. Cabe mencionar que cuando se calcula la 

matriz de correlaciones, Prelis es capaz de determinar si todas las variables 

son continuas o solo algunas, por lo que en caso de que todas sean 

continuas, las correlaciones que calculará serán de Pearson y en caso 

contrario la correspondiente (policórica, poliserial o tetracórica). 

Automáticamente aparecerá un nuevo archivo que contiene la salida 

completa: 

Código de instrucciones para obtener la matriz, ubicación de la base 

de datos que utilizó Prelis para leer la información, así como estadísticas 

descriptivas de las variables (frecuencias en caso de variables no 

continuas), la matriz de correlaciones policóricas, entre otras cosas. Este 
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archivo generalmente es guardado con el mismo nombre de la base de 

datos que utilizó pero con extensión .out. 

También, por default, Prelis creará un archivo con extensión .dsf que 

deberá ser usado cuando se construya el modelo, ya que contiene la 

información del nombre de las variables, así como la ubicación de los 

archivos que contienen a las matrices que se calcularon. 

 

Mostraremos algunas corridas recortadas (por que son muy largas) 

que nos da el programa (trabajando con la base de datos que contamos): 

 

       DATE: 12/26/2009 

                                  TIME: 18:19 
                               P R E L I S  2.80 
                                       BY 
                         Karl G. J÷reskog & Dag S÷rbom 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2007  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 

                          Website: www.ssicentral.com 

he following lines were read from file C:\Documents and Settings\plataflima\Escritorio\APLICACION 
MEE\DATA MEE - APLICACION ULTIMO.PR2: 
!PRELIS SYNTAX: Can be edited 
SY='C:\Documents and Settings\plataflima\Escritorio\APLICACION MEE\DATA MEE - APLICACION 
ULTIMO.PSF' 
OU MA=KM SM=corr99 AC=cov99 PA AV=var99 PV WP XM 
  
Total Sample Size =    200 

Univariate Marginal Parameters 

Univariate Marginal Parameters 
 
Variable   Mean   St. Dev. Thresholds 
--------       --------   --------   ---------- 
comp uni   0.000   1.000    -2.054  -0.151   1.341   1.881 
cali uni       0.000  1.000     0.739  -0.164    0.524 
cap ecom  0.000   1.000    -1.103  -0.613  -0.038   0.553 
Hab exp     0.000  1.000    -0.806  -0.063   1.372   1.812 
Falt uni       0.000  1.000    -1.372 
Tar clas      0.000  1.000    -0.013 
(Recortado) 
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Univariate Distributions for Ordinal Variables  
comp uni Frequency Percentage Bar Chart 
      1     4         2.0      
      2    84      42.0      
      3    94      47.0      
      4    12        6.0      
      5     6         3.0      
 
cali uni Frequency Percentage Bar Chart 
      1    46        23.0     
      2    41        20.5     
      3    53        26.5     
      4    60        30.0     
 
cap ecom Frequency Percentage Bar Chart 
      1    27        13.5     
      2    27        13.5     
      3    43        21.5     
      4    45        22.5     
      5    58        29.0     
 
Hab exp Frequency Percentage Bar Chart 
      1    42        21.0     
      2    53        26.5     
      3    88        44.0     
      4    10         5.0      
      5     7          3.5      
(recortado) 

 

Correlations and Test Statistics 
            (PE=Pearson Product Moment, PC=Polychoric, PS=Polyserial) 
                                        Test of Model         Test of Close Fit 
Variable vs. Variable Correlation  Chi-Squ.  D.F. P-Value       RMSEA  P-Value 
 -------- --- -------- -----------  --------  ---- -------       -----  ------- 
cali uni     vs. comp uni  -0.040 (PC) 15.139    11    0.176        0.043   0.976 
cap ecom vs. comp uni   0.064 (PC)   6.484    15    0.970        0.000   1.000 
cap ecom vs. cali uni     -0.129 (PC)   3.779    11    0.976        0.000   1.000 
Hab exp    vs. comp uni  0.435 (PC) 44.529    15    0.000        0.099   0.485 
Hab exp    vs. cali uni    -0.107 (PC)  22.513   11    0.021        0.072   0.844 
Hab exp    vs. cap ecom 0.016 (PC) 13.366    15    0.574        0.000   1.000 

(recortado). 

 
 
Correlation Matrix                   
             comp uni   cali uni   cap ecom    Hab exp   Falt uni   Tar clas   n ing cl   Dias est   Prom est   cali inf 
                 --------      --------    --------        --------       --------    --------        --------      --------      --------   -------- 
comp uni   1.000 
cali uni     -0.040      1.000 
cap ecom  0.064     -0.129      1.000 
Hab exp    0.435     -0.107      0.016      1.000 
Falt uni    -0.508      0.207      0.028     -0.336      1.000 
Tar clas   -0.227     -0.081     -0.153     -0.262     -0.196      1.000 
n ing cl     -0.121      0.051     -0.212     -0.207      0.373      0.116      1.000 
Dias est   -0.098      0.052     -0.019      0.004      0.216     -0.039     -0.108      1.000 
(recortado) 
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Asymptotic Covariance Matrix of Correlations 
 
              R(2,1)     R(3,1)     R(3,2)     R(4,1)     R(4,2)     R(4,3)     R(5,1)     R(5,2)     R(5,3)     R(5,4) 
            --------   --------   --------   --------   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   R(2,1) 0.7548D-02 
   R(3,1)-0.5392D-03 0.7351D-02 
   R(3,2)-0.4556D-03-0.3800D-03 0.6516D-02 
   R(4,1)-0.1415D-02 0.4072D-03-0.3525D-04 0.7305D-02 
   R(4,2) 0.3321D-02-0.3146D-05-0.3472D-03-0.1480D-02 0.7352D-02 
   R(4,3)-0.2895D-04 0.2776D-02-0.6069D-03 0.7127D-04 0.4622D-03 0.5840D-02 
   R(5,1) 0.3858D-02 0.7228D-03 0.8682D-04-0.5402D-02 0.3171D-02 0.1505D-02 0.2348D-01 

  (Recortado) 

 
 
Asymptotic Covariance Matrix of Correlations 
 
 
              R(2,1)     R(3,1)     R(3,2)     R(4,1)     R(4,2)     R(4,3)     R(5,1)     R(5,2)     R(5,3)     R(5,4) 
            --------   --------   --------   --------   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
             0.00755    0.00735    0.00652    0.00730    0.00735    0.00584    0.02348    0.01757    0.01565    
0.03437 
 
 
 Asymptotic Variances of Correlations 
 
            R(6,1)     R(6,2)      R(6,3)    R(6,4)     R(6,5)     R(7,1)     R(7,2)     R(7,3)     R(7,4)     R(7,5) 
            --------     --------      --------    --------      --------     --------      --------       --------   --------   -------- 
           0.00814  0.00916  0.00863  0.00776  0.02429  0.01610  0.01251  0.01324    0.01561    0.02536 
(Recortada) 
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III.5. Path Diagram (Especificación y estimación de MEE). 

 

III.5.1. Dibujando el diagrama que describe al modelo. 

 

Como se está trabajando con 3 variables latentes y 24 variables 

observables (modelo estructural) (la descripción de las variables se 

encuentra en el anexo). 

Las hipótesis que sustentan este modelo son tres  

a) La calidad universitaria y el capital económico familiar tienen una 

asociación con el compromiso académico universitario que adquieren 

los universitarios. 

b) La calidad universitaria y el capital económico familiar tienen un afecto 

indirecto, mediado por el compromiso académico universitario, sobre 

la habilidad de exponer (responder) en un examen final de semestre. 

c) La calidad universitaria y el capital económico están correlacionadas 

entre si. 

De esta manera el modelo que se trabajar será un modelo estructural que 

va estar conformado por 3 variables latentes y 21 variables observadas. 

 

Variables latentes: 

η; ξ1 y  ξ2 

Variables observadas (asociadas a η ): 

Y1; Y2; Y3; Y4; Y5; Y6 y Y7 

Variables observadas (asociadas a ξ1) 

X1; X2; X3; X4 y X5 

Variables Observadas (asociadas a ξ2) 

X6; X7; X8; X9; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 y X17 
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Nota: las variables observadas son categóricas, por lo tanto el método de 

estimación va ha ser mínimos cuadrados. 

 

Existen varios caminos para especificar y estimar el modelo de 

ecuaciones estructurales. El más sencillo es dibujar el modelo y permitir 

que Lisrel escriba de forma autónoma el código del programa que detalla 

las asociaciones, correlaciones y parámetros que conformarán el modelo 

teórico. Para dibujar el diagrama es necesario especificar a Lisrel que 

queremos trabajar con un proyecto Path diagram. 

En la ventana principal, abrir File → New → Path diagram. Aparecerá 

una ventana que pedirá el nombre con el cual se guardará el diagrama con 

extensión .pth (por ejemplo, modelo1.pth). 

Al activar la opción de Path diagram o abrir un archivo .pth 

La parte superior es muy parecida, pero no igual, a la pantalla 

principal de Lisrel. La barra de menú contiene las opciones File, Edit, Setup, 

Draw, View, Image, Output, Window y Help. 

File cuenta con las mismas características del File de la pantalla 

principal, aunque aquí es posible exportar un diagrama a otros tipos de 

formato como .gif y .wmf. Edit permite hacer modificaciones al modelo. 

Setup introduce la información con respecto a los datos como ubicación de 

la base, número de casos, tipo de matriz con la que se va a trabajar, etc. 

En Draw se dibujan las variables, las trayectorias, correlaciones y se 

pueden escribir notas dentro del diagrama. View permite modificar el 

aspecto de la pantalla cuadriculada (área en donde se dibujará el modelo) 

y los iconos que aparecen en la parte superior, elegir qué resultados se 

mostrarán en el diagrama (parámetros estimados, solución estandarizada, 

valores t, entre otros) y especificar (opcional) el tipo de modelo que se va a 

dibujar. Image ayuda a cambiar el aspecto del diagrama. Con Output es 

posible escoger el tipo de método de estimación, el contenido de la corrida 

y las matrices que se quieran guardar en un archivo independiente. Para 
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comenzar a construir el modelo, utilizaremos principalmente Setup, Draw y 

Output. 

 

III.5.1.1. Path Diagram. 

Al elegir Setup → Title and Comments aparece la siguiente ventana: 

 

 
Figura III.6 Ventana Path Driagram, definiendo nombre del diagrama. 

 

En ella se escriben el título y los comentarios del modelo; aunque es 

opcional, es recomendable hacerlo para que en el caso de correr 

varias versiones del mismo modelo sea más fácil identificar con cuál 

se está trabajando. El botón Next es de mucha utilidad, ya que 

permite acceder a las otras ventanas que se activan dentro de la 

misma opción (este botón también tiene la misma utilidad en Output), 

pero sin tener que estar eligiendo una por una. Como en nuestro 

caso hay tres variables latentes o factores, se especificará el título 

según lo muestra la figura anterior. Group names es una ventana 

opcional. Se utiliza cuando hay varias submuestras para las cuales 

se quiere correr el mismo modelo. 
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III.5.1.2. Path Diagram – Especificación de Variables e 

importación de base de datos. 

La tercera ventana, Labels, sirve para especificar cuáles serán las 

variables observadas y latentes que describirán al modelo. 

 

Figura III.7 Ventana Path Driagram, especificación de variables. 

 

Para incluir las variables observadas se elige la opción Add/read 

variables del cuadro izquierdo (Observed variables) y las latentes por 

medio del cuadro  derecho (Latent variables). Sin embargo, la 

diferencia entre estos dos radica en que por medio del primero se 

deberán leer las variables observadas de una base en particular, 

mientras que en el otro únicamente se puede escribir el nombre con 

el cual se identificará una variable latente. 

Al elegir la opción izquierda aparece una nueva ventana Add/read 

variables. 

 

Con el botón Browse se busca el archivo que contiene la información 

de las variables que intervendrán en el modelo. Se puede elegir un 

archivo creado en Prelis o en Lisrel. En general, el más usado es el 
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del segundo. Este archivo  tiene extensión .dsf y, como se mencionó, 

contiene la información del nombre de las variables y la ubicación de 

las matrices que se obtuvieron por medio de Prelis. 

 

Una vez que aparece en el recuadro en blanco del File name la 

ubicación y nombre del archivo del cual se leerán las variables 

observadas, se sabrá que efectivamente se leyó la información, pues 

aparecerán los nombres de las variables de la base solicitada dentro 

del cuadro derecho en la ventana Labels. El nombre de las variables 

latentes se introduce manualmente. 

En el cuadro de la izquierda se despliegan los nombres de las 

variables observadas que conformarán al modelo y en el de la 

derecha, los nombres de las latentes. Finalmente, si se desea borrar 

una variable latente se hace clic en el número del costado izquierdo 

de la variable seguido de la tecla supr del teclado. 

 

 

Figura III.8 Especificación de variables observadas y latentes. 

 

La siguiente ventana es Data. En ella se debe especificar el tamaño 

de la muestra (Number of observation) y la matriz que se va a 

analizar, recordando que cuando se calcule la matriz policórica o 

asintótica, la matriz que se va a analizar será de correlaciones. Esta 
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ventana es la última opción del Setup, por lo que ahora se deberá 

oprimir Ok. 

 

III.5.1.3. Path Diagram – Realización del diagrama. 

Para verificar que se han incluido, los nombres de las variables se 

aprecian en la parte izquierda de la pantalla cuadriculada. Para que 

una variable aparezca dentro de la cuadrícula en forma de figura, se 

debe arrastrar con ayuda del mouse. Cuando el modelo contiene 

variables observadas X y Y, así como latentes dependientes e 

independientes, se deberá especificar en dónde aparecen los 

nombres de las variables, cuáles de ellas son Y (variables 

observadas asociadas a latentes dependientes) y X1 (así se les 

denomina en Lisrel a las latentes dependientes). Las que no se 

especifiquen se tomarán como X (observadas) y como latentes 

independientes (no observadas).  

 

Por medio de la opción Draw o de la paleta de dibujo (en general se 

activa automáticamente), que tienen las mismas seis opciones, se 

podrán trazar las trayectorias (flechas unidireccionales →) y 

correlaciones (flechas bidireccionales ←→) entre variables, además 

de escribir texto y fijar parámetros. Select (primer icono en la paleta) 

permite seleccionar uno o más objetos del diagrama para moverlos, 

alinearlos, cambiarles el color, el tipo de fuente, etcétera. 

One-way path (segundo icono) sirve para dibujar la trayectoria 

(asociaciones) entre las variables. Para dibujar una trayectoria, se 

debe seleccionar esta opción y colocar el mouse en la variable de la 

cual saldrá la flecha, arrastrarlo con el botón izquierdo apretado 

hasta llegar a la variable que recibirá la trayectoria. Esto se hace para 

cada una de las trayectorias del modelo. Si se quiere desactivar ese 

icono, se deberá seleccionar Select y dar clic con el botón izquierdo 
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del mouse dentro de la cuadrícula. Esto aplica para cualquier opción 

de la paleta. 

Multi-segment path (tercer icono) tiene la misma finalidad del 

segundo icono, pero permite dibujar la flecha en segmentos. 

Error covariance or factor correlation (cuarto icono) sirve para dibujar 

las correlaciones entre variables o errores. Para ello se procede igual 

que con las trayectorias. 

Plain text (quinto icono) sirve para insertar texto al diagrama. Una 

vez activado este icono se deberá dibujar un rectángulo arrastrando 

el botón izquierdo del mouse y escribiendo el texto dentro de la figura 

trazada. Para cambiar la fuente o el color del texto se utiliza el botón 

derecho del mouse y se selecciona Options. 

Por último, Zoom (sexto icono) permite reducir o incrementar el 

tamaño del diagrama. Cuando el modelo incluye variables latentes, 

es necesario fijar la escala de cada una de ellas (para que el modelo 

no tenga problemas de identificabilidad). Esto se logra fijando en un 

valor específico (Lisrel los fija en 1) a alguna de las trayectorias que 

van de la variable latente a una de las observadas.  

la opción Fix. Deberá cambiar de color la flecha dentro del diagrama, 

lo que permite verificar que efectivamente se fijó ese parámetro. 

Una vez dibujado el modelo se debe especificar el método de 

estimación y lo que queremos que despliegue el archivo de salida. 

Para ello se elige Output → Lisrel Outputs. Esta selección despliega 

tres opciones Estimations, Selections y  save. 
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Figura III.9 Diagrama del Modelo de Ecuaciones Estructurales. 

 

Nota: Hasta esta parte solo se puede avanzar, por que como se 

puede observar en la figura anterior no estamos obteniendo 

coeficientes (valor 0.00) en el modelo, esto debe ser por que el 

programa que estamos utilizando es un trial (es una suposición). De 

igual manera seguiremos explicando de manera practica el 

programa. 

 

III.5.1.4. Path Diagram – Parte Final. 

La ventana despliega todos los métodos disponibles para estimar los 

parámetros, así como otras opciones relacionadas con el número de 

iteraciones permitidas para llegar a la solución final, etcétera. En 

general estas opciones no se modifican a menos que exista un 

problema de convergencia, por lo que no es necesario hacer cambios 

en esta sección. La siguiente ventana, Selections, muestra las 

opciones que queremos que despliegue en el archivo de salida. Se 

pueden elegir algunas o todas por medio de Print all. La parte inferior 

de esta ventana permite invocar al modelo, si así se desea. 
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La tercera ventana, Save, permite salvar en archivos separados 

matrices, índices de bondad de ajuste, valores t, entre otras cosas. 

Cuando se termina de dibujar el modelo y de especificar el método 

de estimación y opciones de salida, se debe pedir que se muestre la 

sintaxis que subyace al modelo. Esto se hace por medio de Setup en 

la barra de menú, seleccionando Build Lisrel Syntax o Build simPlis 

Syntax. La diferencia entre estas dos opciones radica en la forma en 

la que despliega la sintaxis. La primera opción es un poco más 

complicada, ya que no muestra directamente las ecuaciones que 

subyacen al modelo sino únicamente los parámetros que se van a 

estimar; esto se hace en forma matricial, por lo que si no se está 

familiarizado con el lenguaje de Lisrel resultará más difícil de leer. 

Simplis, por el contrario, sí despliega las ecuaciones por medio de 

los nombres de las variables.  

 

III.6. Recomendaciones para el uso del LISREL. 

 

i. Procúrese guardar los archivos en carpetas que no tengan nombres     

muy largos. En caso de no poder evitarlo, siempre se debe verificar 

en el código del programa (sintaxis) que la dirección no aparezca 

incompleta y, en su caso, se deberá completar la secuencia. 

ii. Téngase presente que cuando se utilice el método de estimación de 

mínimos cuadrados ponderados (wls) y el de máxima verosimilitud 

robusto, se deberá calcular previamente la matriz de varianzas-

covarianzas asintótica. 

iii. Siempre que el modelo contenga variables categóricas, se tiene que 

calcular la matriz de correlaciones policóricas. 

iv. Al momento de plantear un modelo, téngase presente cuáles son 

parámetros estimables y cuáles no, para evitar problemas de 

identificabilidad. 
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v. Deben generarse bases de datos que contengan únicamente las 

variables que se van a utilizar en el análisis. De preferencia se 

ordenarán las variables de tal forma que consecutivamente se 

muestren las que fungirán como X y luego las Y o viceversa, ya que 

esto hará más fácil la revisión de la sintaxis. 
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RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

• Para el uso del programa LISREL (para las personas que recién van a 

conocerlo), se recomienda comenzar por el Prelis, es más compresible. 

• Para los que ya tienen dominio de este programa usarlo con sintaxis. 

• Conseguirse el programa completo (el trial (duración 15 días) no por que 

esta fallando en la ejecución del diagrama que nos sirve para entender el 

modelo) 

• Revisar la parte de sintaxis y del simples only, ya que ha sido los puntos 

débiles en este trabajo. 

•  Revisar más programas que realicen modelos de ecuaciones estructurales  

(Amos, Statistics, Eqs, etc) 
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ANEXO I 

 

 

GENERALIDADES 

FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS  

 

 En esta parte se mencionara los fundamentos estadísticos que se deben 

de conocer, ya que estas herramientas estadísticas son un buen punto de partida 

para el estudio de los modelos de ecuaciones estructurales ya que son la base.  

 Estas herramientas estadísticas fundamentales son: Modelo Lineal 

General, el método de Máxima Verosimilitud y el Análisis Multivariado  

 

1 Modelo Lineal General (ML). 

Sea el Modelo Lineal general, definido por: 

( )
1

1,2, ,      
k

t i ti t

i

y X t nβ ε µ
=

= + = =∑ L   ……….  (1) 

Donde: 

:
t

y  Observación t-ésima de la variable endógena o dependiente. 

:
ti

X  Observación t-ésima de la variable exogena, variable explicativa o 

regresor. 

:
i

β  i-ésimo parámetro o coeficiente. 

:
i

ε  i-ésimo valor del termino de error o perturbación. 

:k  número de parámetros. 

:n  número de observaciones o casos de la muestra. 
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Por lo tanto el MLG define una relación: 

Lineal entre variable endogena y k variables explicativas. 

 

Teorema 1: Sea Y  una variable aleatoria cuya función de distribución de 

probabilidad pertenece a una familia de distribuciones de probabilidades H , y es 

explicada por un conjunto de variables 1 2
, ,...,

k
X X X  las cuales son fijadas antes 

de conocer Y . La esperanza condicional de Y  es dado por: 

  ( )1 2 0 1 1/ , ,..., ...
k k k

E Y X X X X Xβ β β µ= + + + =   . . .    (2) 

 

2 Estimación Puntual. 

 Cuando en una población con familia distribucional conocida ( ),f x θ  

queremos estimar el verdadero valor del parámetro poblacional θ  utilizando 

como lente para determinarlo al estimador muestral θ̂ ; procedemos a 

seleccionar una muestra de tamaño n  de dicha población, calculamos a partir 

de ella un valor θ  y afirmamos entonces que kθ θ= ±  es una estimación 

puntual de θ  con un error, por exceso o defecto, de valor k .  

 k  depende en general de la variable aleatoria muestral θ̂  y de su 

desviación θ̂
σ . En los casos de muestras grandes, cuando  los valores de la 

muestra corresponden a variables aleatorias estadísticamente independientes 

(iid) y por lo tanto se dan las condiciones del TLC, se tiene que:  

 ˆ2 2
ˆ 30 ;    kMax Z n nα αθ

θ σ σ= = ≥    . . .    (3) 

¿Pero como escoger el estimador θ̂  que mejor precisa el parámetro θ ? 

Hay dos métodos generales: el método de momentos y el método de máxima 

verosimilitud. 

3 Método de Máxima Verosimilitud. 
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 El método de estimación de máxima verosimilitud permite, en el caso de un 

parámetro o n  vector de parámetros poblacionales desconocidos, determinar el 

estimador o vector de estimadores que maximizan la función de probabilidad 

conjunta de una muestra de n  v.a. seleccionadas de la población en estudio. 

 Sea ( ),f x θ  la función de densidad de probabilidad de una población en la 

cual queremos determinar θ .  

 Sea 1 2
, ,...,

k
x x x  una muestra de v.a. iid seleccionadas de dicha población, a 

la función de probabilidad conjunta ( )L θ  de las n v.a. de la muestra la 

llamaremos función de verosimilitud muestral, es decir: 

  

 ( ) ( )1 2
, , ..., ;

n
L L x x xθ θ=               . . . .      (4) 

Pero como las v.a. son independientes tenemos: 

( ) ( ) ( ) ( )1 2
, , ,

n
L f x f x f xθ θ θ θ= L . Es decir: 

  ( ) ( )
1

,
n

i

i

L l f xθ θ
=

 
=  

 
∏        . . .       (5) 

 

4 Estimador de máxima verosimilitud  (EMV). 

El EMV del parámetro θ  es θ̂  siempre que ( )ˆL θ  sea el valor de máxima 

probabilidad de la función de verosimilitud L es decir: 

 

 θ̂ es el EMV de θ  si y solo si  ( )ˆL θ   es máximo           . . .       (6) 
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En la expresión ( ) ( )
1

,
n

i

i

L f xθ θ
=

= ∏  la función de verosimilitud varia con el 

parámetro θ  y para el proceso de optimización se considera que las i
x  son 

constantes luego de haber determinado la muestra aleatoria. 

   

Observe que como la función logaritmo natural es siempre creciente el EMV 

de    ( )l θ  también optimiza a ( )( )ln L θ y podemos definir: 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
11

ln ln , ln ,
n n

i i

ii

l L f x f xθ θ θ θ
==

 
= = = 

 
∑∏            . . .       (7) 

 

y optimizar así: ( )
( )
( )

'

'

1

,
0

,

n
i

n i

f x
l

f x

θ
θ

θ=

= =∑ . Si ˆθ θ=  maximiza a ( )l θ  es claro que 

( )' ˆ 0l θ =  y ( )'' ˆ 0l θ <  

 

5 Descomposición Espectral. 

La descomposición espectral surge por la  necesidad de decomponer una 

matriz en sus fuentes de variación intrínsecas es decir, en las direcciones de los 

vectores propios con coeficientes que dependen de los valores propios.  

 

Definición 5.1:  

Sea X  una matriz de n  observaciones fila y p  variables columnas. La 

descomposición espectral de esta matriz X  queda representada  de la siguiente 

manera: 

'X ADB=             . . .      (8) 
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Donde 'B  es una matriz ortogonal pxp, D  es una matriz diagonal pxp y A  es 

una matriz ortogonal nxp.  

 

Definición 5.2:  

Sea A y B matrices ortonormales es decir   y  AA =IBB I′ ′= , entonces se 

demuestra que la descomposición espectral de la multiplicación denotada por  

Z X X′=  queda representada por la siguiente manera: 

    Z B B′= Λ                                                   . . .      (9) 

Donde B′  es una matriz ortogonal pxp y Λ  es una matriz diagonal pxp.  

Demostración:  

Como las matrices A y B son ortonormales, entonces denotamos a  'Z X X=   

una matriz simétrica, entonces: 

Z X X′=  

      ( ) ( )
'

Z ADB ADB′ ′=  

   Z BDA ADB′ ′=  

   2Z BD B′=  

Sea    2D∆ =  una matriz diagonal entonces: 

   Z B B′= ∆                                                                         . . .    (10) 

 

Axioma 5.1:  

La descomposición espectral (1.2) puede quedar representada asumiendo que 

B es una matriz de orden 1xn de la siguiente manera: 

1 1

.
[ .......... ]

.
n

n n

b

Z b b

b

λ

λ

′ 
 
 =
 
 

′  

                                                        . . .      (11) 

De donde resulta:  
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1

n

i i i

i

Z bbλ
=

′=∑                                                       . . .     (12) 

Que descompone la matriz  Z como una suma de n matrices de rango uno, 
i i

bb′  

con coeficiente 
i

λ  

 

Axioma 5.2:  

Si la matriz Z tiene rango r la descomposición espectral indica que puede 

expresarse como una suma de r matrices de rango uno, además  si algunos 

valores propios son muy pequeños, podemos reconstruir aproximadamente Z 

utilizando los restantes valores y vectores propios. 

 

Axioma 5.3:  

La descomposición espectral de la inversa de Z, queda representado de la 

siguiente manera:  

1 1

1

n

i i i

i

Z b bλ− −

=

=∑                                                     ...      (13) 

Debido a que  1
Z

−  tiene los mismos vectores  y valores propios de Z. 

 

6 Prueba de Independencia. 

La prueba de independencia se basa en calcular  los valores de frecuencia 

esperados para cada una de las observaciones en el caso de que efectivamente 

las variables fuesen independientes, y compararlos con los valores realmente 

observados. Si no existe mucha diferencia entre ambos, no hay razones para 

dudar de que las variables sean independientes. 

En general para realizar la prueba de independencia se tienen que 

plantear las siguientes hipótesis. 

• 0H : Las variables R y C se presentan de manera independiente. 
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• 1H : Las variables R y C presentan  la dependencia estocástica. 

 

El contraste estadístico más utilizado para evaluar si las diferencias entre 

las frecuencias observadas y las esperadas es el denominado Test Chi 

cuadrado:  

 

( )
2

2

1 1

ˆ
r c

ij ij

i j j

n
X

i

ξ

ξ= =

−
≈∑∑                                          ...      (14)                        

 

Donde las frecuencias absolutas esperadas son obtenidas de  
n

nn ji

ij

..
=ξ  

Este Test  Chi Cuadrado se basa en la comparación entre dos frecuencias 

encontradas en cada observación de la tabla cruzada, con los valores que se 

deberían esperar en caso de que no existiera relación entre ambas variables, 

cuanto mayor son dichas variables mayor es el valor del estadístico. 

 

El valor de (14)  calculado se compara con el valor tabulado de una 

( )( )
2

1 1r c
X

− −  para un nivel de confianza determinado. Si el valor calculado es mayor 

que el valor teórico encontrado tablas de una  ( )( )
2

1 1r c
X

− − , significará que las 

diferencias entre las frecuencias observadas y las frecuencias teóricas o 

esperadas son muy elevadas y por tanto diremos con un determinado nivel de 

confianza que existe dependencia entre los  factores o atributos analizados. 

 

Resumiendo: 

• ( )( )
2 2

1 1
ˆ

c r
X X

− −
> ⇒  Rechazar hipótesis nula (dependencia entre las 

variables) 
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• ( )( )
2 2

1 1
ˆ

c r
X X

− −
< ⇒  Aceptar hipótesis nula (independencia entre las 

variables) 

 

7   Prueba de Homogeneidad. 

La prueba de Homogeneidad se presenta cuando existen r poblaciones 

de interés y cada una de ellas está dividida en las mismas c categorías, luego se 

toma una muestra de la i-ésima población, y los conteos se introducen en las 

columnas apropiadas del i-ésimo renglón.  

En este caso se desea estudiar  si las proporciones son o no las mismas 

en las c categorías de todas las poblaciones. La hipótesis nula de esta prueba 

establece que las poblaciones son homogéneas con respecto a las categorías, 

entonces la prueba de homogeneidad es en realidad una prueba sobre la 

igualdad de r parámetros binomiales. El cálculo de las frecuencias esperadas, la 

determinación de los grados de libertad y el cálculo de la estadística ji-cuadrada 

para la prueba de homogeneidad son idénticos a los de la prueba de 

independencia. 

 

8 Métodos de interdependencia. 

Estos métodos no distinguen entre variables dependientes e 

independientes y su objetivo consiste en identificar qué variables están 

relacionadas, cómo están relacionadas  y por qué están relacionadas, para el 

análisis del tipo de variables cualitativas existen las siguientes técnicas 

multivariantes. 

 

9 Análisis de Correspondencia:  

Definición: Es una técnica estadística multivariante que se centra en 

descubrir afinidades entre dos conjuntos  de variables. 
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Objetivo: Esta técnica estadística tiene como objetivo obtener una 

representación grafica de una tabla de contingencia, para descubrir 

asociaciones entre las categorías de dos variables cualitativas o 

cuantitativas categorizadas. 

 

10 Modelos log-lineales:  

Definición: Se aplican a tablas de contingencia multidimensional y modelan 

relaciones de dependencia multidimensional de las variables observadas 

que buscan explicar las frecuencias observadas. 

 

Objetivo : 

Esta técnica estadística  multivariada tiene como objetivo analizar las 

relaciones existentes entre variables cualitativas representadas en tablas 

de contingencia multidimensionales.  

 

11 El Análisis Cluster. 

Definición: Clasifica las variables en un número pequeño de grupos de 

forma que las observaciones pertenecientes a un grupo sean muy similares 

entre sí y muy disimilares del resto. 

Objetivo : 

Esta técnica estadística  tiene por objeto el formar grupos, generalmente 

de observaciones, de forma que los datos de los grupos formados sean lo 

más similares posible y los grupos sean lo más diferentes posible unos de 

otros 
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ANEXO II 

 

 

DATA   

 

Descripción de la información. 

Variables Latentes 

n Compromiso de Académico Universitario (comp univ) 

 1 (Excelente); 2 (bueno); 3 (regular); 4 (Malo); 5 (Pésimo) 

e1 Calidad Universitaria (cali univ) 

 1 (Excelente); 2 (bueno); 3 (regular); 4 (Malo); 5 (Pésimo) 

e2 Capital Económico familiar (cap ecomi) 

 1 (Excelente); 2 (bueno); 3 (regular); 4 (Malo); 5 (Pésimo) 

  

Variables Observables (asociadas al n) 

Y1 
Habilidad de exposición (responder) en un examen final de semestre (Hab 
exp) 

 1 (Excelente); 2 (bueno); 3 (regular); 4 (Malo); 5 (Pésimo) 

Y2 Faltar a la universidad (Falta univ) 

 1(si); 2(no) 

Y3 Tardanza en la hora de ingreso a clases (Tard clase) 

 1(si); 2(no) 

Y4 No ingresar a clases, estando en la universidad(No ingr clase) 

 1(si); 2(no) 

Y5 Días a la semana que se realiza tareas o estudios (Días estud) 
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1 (ningún día); 2 (Un día); 3 (dos días); 4 (de tres a cuatro días); 5 (cinco o 
mas días) 

Y6 Promedio de horas al día dedicadas a realizar tarea o estudiar (Prom 
estud) 

 1 (menos de 3); 2 (de 3 a 6 horas); 3 (más de 6 horas) 

Y7 Calidad de informes mensuales entregados (calid inf) 

 1 (Excelente); 2 (bueno); 3 (regular); 4 (Malo); 5 (Pésimo) 

  

Variables Observables (asociada al e1) 

X1 Nivel de Exigencia en la Universidad (Niv exig) 

 1 (Excelente); 2 (bueno); 3 (regular); 4 (Malo); 5 (Pésimo) 
X2 Porcentaje de compañeros que culminaron en 5 años la Carrera(% culm 

carr) 

 1 (menos del 20%); 2 (entre el 20 y 50%); 3 (mayor a 50%) 

X3 Didáctica del Docentes para impartir en clases (Didac doc) 

 1 (Excelente); 2 (bueno); 3 (regular); 4 (Malo); 5 (Pésimo) 

X4 Cumplimiento del Silabo por parte del docente en clases (Cumpl sila) 

 1(si); 2(no) 

X5 Tardanza del Docentes para la apertura del clases  (Tar doc) 

 1(si); 2(no) 

  

variables observables (asociada a e2) 

X6 Computadora en casa (compu) 

 1(si); 2(no) 

X7 Cochera en casa (usada para su propósito) (Chochera) 

 1(si); 2(no) 

X8 Refrigeradora en casa (Refri) 

 1(si); 2(no) 

X9 Lavadora en casa (Lavad) 

 1(si); 2(no) 

X10 Piscina en casa (Piscina) 

 1(si); 2(no) 

X11 Vacaciones dentro del Perú en los 2 últimos años (Vaca peru) 

 1(si); 2(no) 

X12 Vacaciones fuera del Perú en los 2 últimos años (Vaca fue peru) 

 1(si); 2(no) 
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X13 Número de países visitados en los 2 últimos años (Num pais) 

 1 (ninguno); 2 (hasta 3 veces); 3 (hasta 6 veces) 

X14 Ingreso familiar mensual (Ingr mens) 

 
1(menos de 2000); 2(entre 2000-2999); 3(entre 3000-3999); 4(entre 4000-
4999); 5(más de 5000)  

 

 

Valores de la base de datos. 
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