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Título del trabajo: Introducción a los Modelos de Ecuaciones Estructurales y Aplicaciones
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

X Complemento de profundización
□ Divulgación de las Matemáticas
□ Docencia e innovación
X Herramientas informáticas
X Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Probabilidad, Estadística Multivariante,...
Descripción y resumen de contenidos :

Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) son una familia de modelos estadísticos
multivariantes que permiten analizar el efecto y las relaciones entre múltiples variables. Este
tipo de modelos tienen su origen en la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a los modelos
de regresión clásicos. Los modelos SEM formulan hipótesis sobre cómo se interrelacionan los
conjuntos de variables observadas, cómo los conjuntos de variables definen los constructos
y/o cómo se relacionan los diferentes constructos entre sí. Por ejemplo, un investigador de
mercados puede plantear la hipótesis de que la confianza del consumidor en una corporación
conduce a un mayor desempeño financiero para esa corporación. Un profesional de la salud
podría creer que el aumento de la carga de trabajo y falta de personal de apoyo puede
dar lugar a mayores riesgos de padeder el síndrome de Burnout (‘estar quemado’ en el
trabajo), etc. SEM puede probar varios tipos de modelos teóricos: modelos de regresión lineal,
trayectoria y análisis factorial confirmatorio (CFA). Los modelos de regresión usan variables
observadas, mientras que los modelos de trayectorias pueden usar variables observadas y
latentes. Los modelos CFA, usan variables observadas para definir variables latentes. Por lo
tanto, estos dos tipos de variables, variables observadas y variables latentes, se utilizan según
el tipo de modelo SEM.

En este trabajo se pretende que el alumno profundice en el conocimiento de los modelos
de ecuaciones estructurales, dando una visión detallada de sus aspectos fundamentales y su
interacción con otros modelos clásicos, su utilidad e implementación.



Actividades a desarrollar :

Exploración bibliográfica sobre metodolgías del análisis estadístico multivariante que
están implícitas en la construcción de modelos de ecuaciones estructurales.

Profundización en el diseño de modelos de ecuaciones estructurales, identificando de
forma clara elementos conceptuales tales como la diferenciación de variables observadas
y latentes, modelos de regresión, análisis de trayectorias o análisis factorial confirma-
torio, y exponiendo sus fundamentos matemáticos.

Análisis de un problema con datos reales mediante el uso y desarrollo de procedimientos
computacionales relacionados.

Objetivos matemáticos planteados
Identificación de los aspectos conceptuales de los modelos de ecuaciones estructurales de
estudio y su formalización matemática.
Análisis de los fundamentos matemáticos que sustentan el desarrollo de las metodologías
objeto central del trabajo.
Desarrollo de un estudio aplicado con datos reales interpretando los resultados con referencia
precisa a los fundamentos matemáticos de la metodología empleada.
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