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Formulario Nº B-3/1 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

Nombre Actividad Curricular 

 

ECONOMETRÍA I 

 

 

Pre-requisitos (*) 

 

ESTADÍSTICA APLICADA II 

 

(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 

 

Descriptor  

La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del 

propósito del programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje 

Esperado fundamental y los Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

 

Mediante la aplicación he herramientas matemáticas en la construcción y análisis de modelos, el 

estudiante podrá analizar los fenómenos económicos, su evolución y comportamiento, relacionando 

el modelo estimado con su sustento teórico, distinguiendo los errores de especificación, sus 

consecuencias en términos de bondad de los parámetros y capacidad predictiva del modelo y sus 

medidas remediales. 

  

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Especialidad 

Componente dentro del Plan de Formación 

(Personal / Disciplinar / Profesional) 

Disciplinar 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 

(Inicial / Avanzado / Especializado) 

Avanzado 

Número de horas teóricas semanales  4 

Número de horas prácticas semanales -- 

Número de horas de ayudantías semanales 2 

Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 4 

Número de créditos de la actividad curricular  

(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 

estudio autónomo del estudiante en una semana.)   

 

10 

 

Número de estudiantes por sección 

 
45 

Justificación:  

En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 
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Formulario Nº B-3/2 

Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  

Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  

NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y 

ser, al final del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una 

implementación exitosa, es importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y 

mensurables, es decir, que su significado sea comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar 

que los aprendizajes esperados deben estar íntimamente relacionados con las competencias identificadas 

en el perfil profesional del programa y deben tener correspondencia con los criterios de acreditación de la 

CNAP (estándares, rúbricas y evidencias). 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados ordinarios en la 

construcción y análisis de modelos que expliquen los fenómenos 

económicos, que estimen su evolución y predigan su comportamiento, el 

estudiante podrá: 

1. Descubrir la econometría como una herramienta que permite explicar la realidad a    través del 

uso de modelos. 

2. Describir el modelo de regresión lineal clásico con dos variables, en base a información de       

carácter muestral. 

3. Aplicar el modelo de regresión lineal con dos variables, estableciendo la bondad de los 

estimadores, a través de pruebas de hipótesis,  intervalos de confianza y análisis de varianza. 

4. Aplicar el modelo de regresión lineal con k variables, estableciendo la bondad de los 

estimadores, a través de pruebas de hipótesis,  intervalos de confianza y análisis de varianza. 

5. Analizar los problemas que se producen en la estimación, en la bondad y predicción de los 

estimadores MCO, cuando se violan los supuestos del modelo y las consiguientes medidas 

remediales. 

6. Relacionar el modelo estimado con su sustento teórico, distinguiendo los errores de 

especificación, sus consecuencias en términos de bondad de los parámetros y capacidad 

predictiva del modelo y sus medidas remediales. 
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Formulario Nº B-3.3 

Contenidos de la actividad curricular.  

Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán en el 

transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la actividad 

curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con el aprendizaje esperado 

que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los alcances y limitaciones en su desarrollo. 

Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número de aprendizajes esperados considerados (se sugiere que 

las unidades fluctúen entre un rango mínimo de tres y máximo de cinco).  

 

            1.   Introducción       

 Concepto y uso de modelos 

 Concepto y tipos de econometría 

 Regresión y correlación 

 Tipos de información y variables 

 

 2.   Modelos de regresión con dos variables    

Linealidad 

Función de regresión poblacional y muestral 

Modelo de regresión lineal clásico: El problema de la estimación 

Supuesto de normalidad 

Propiedades de estimadores 

 

 3.    Estimación  por intervalos y pruebas de hipótesis  

              Conceptos básicos 

Distribución normal y F 

Intervalos de confianza 

Test de hipótesis 

Análisis de regresión y análisis de varianza 

 

 4.     Enfoque matricial para el modelo de regresión lineal  

El modelo con k variables: supuestos 

Estimación usando MCO: varianza - covarianza, propiedades 

Coeficiente de determinación 

Matriz de correlación 

Pruebas de hipótesis respecto de los coeficientes individuales 

Pruebas de significancia global: test F y análisis de varianza 

Predicción en regresión múltiple. 

 

 5.    Violación de los supuestos del modelo clásico   

Multicolinealidad y medidas remediales 

Heterocedasticidad y medidas remediales 

Autocorrelación y medidas remediales 

 

 6.     Errores de especificación del modelo    

Atributos del modelo 

Tipos de error de especificación 

Consecuencias del error de especificación 

Pruebas para errores de especificación 

Error de medición 
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Formulario Nº B-3.4  

Criterios metodológicos 

Identificación de las aproximaciones metodológicas que el académico deberá realizar para el tratamiento 

de los contenidos al interior de la actividad curricular. Dicha identificación deberá estar diferenciada por 

unidades temáticas cuando sea necesario y deberá indicar las estrategias de aprendizaje que se requiere 

implementar por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: colaborativo/individual, 

reflexivo/de discusión, memorístico/de descubrimiento, etc.) y deben ser coherentes con los aprendizajes esperados 

planteados para cada actividad curricular. 

En el desarrollo de la asignatura, las clases serán de carácter teórico práctico, de tal forma que los 

alumnos puedan ejercitar las aplicaciones de los contenidos. 

En la parte teórica, el profesor expondrá los contenidos contemplados en el programa, con la 

finalidad de entregar a los alumnos las herramientas que les permitan la construcción de modelos 

explicativos de los fenómenos económicos.  

En la parte práctica de la asignatura, los alumnos deberán desarrollar un trabajo de aplicación 

global, que abarca desde el diseño hasta la evaluación de un modelo explicativo de algún fenómeno 

económico. 

En la ayudantía, que consta de dos horas semanales, se les brindará el apoyo necesario para avanzar 

en la elaboración de su trabajo y adicionalmente se desarrollarán ejercicios relacionados con la 

aplicación de los contenidos. 

Tanto las ayudantías como las clases prácticas se realizarán en el laboratorio de computación con el 

apoyo de los paquetes econométricos TSP,  PCGIVE y SPSS. 

 

Para el apoyo del estudio, la lectura de la bibliografía y la búsqueda de información, la actividad 

curricular cuenta con el aula virtual en el sitio de la Universidad (http://www.ucsh.cl), donde 

además se cuenta con un chat para el diálogo y un foro para la discusión entre los estudiantes, con 

la guía del profesor. 

 

El profesor, además de los horarios establecidos para la atención de estudiantes, atenderá las 

consultas de los estudiantes, por correo electrónico. 

 

Este último medio también será empleado para una comunicación más expedita en la entrega de las 

pruebas y trabajos, calificaciones, pautas de corrección y otras informaciones relevantes, por lo que 

los estudiantes deben contar con una dirección de correo electrónico. 

 

 

 

 

Formulario Nº B-3.5 

Recursos didácticos de la actividad curricular.  

Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), equipamiento 

(computacional, multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros recursos didácticos 

(programas computacionales, materiales de consumo, transporte para salidas a terrenos, visitas o pasantías, 

etc.) necesarios para el desarrollo de la actividad curricular 

NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados 

para la actividad curricular. 
 

- Salas de clase equipadas con multimedia para las presentaciones tanto de los alumnos como del 

profesor 

- Acceso a laboratorios para utilización del aula virtual  

- Softwares:  

o TSP 

o EVIEWS 

o SPSS 

 
 

 

 
 

 

http://www.ucsh.cl/
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Formulario Nº B-3.6 

Criterios evaluativos de la actividad curricular.  

Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de los 

aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 

NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o 

autoevaluación, foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los 

aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular. 

 

La evaluación de la asignaturas deberá realizarse conforme a lo establecido en el Reglamento del 

Estudiante de Pregrado de la Universidad. 

 

El académico deberá realizar, a lo menos, tres evaluaciones durante el semestre académico y las 

evaluaciones deberán estar orientadas a verificar el logro de los objetivos del programa de estudios, 

por parte del alumno; en el caso de las ayudantías, las evaluaciones deben estar referidas al desarrollo 

de ejercicios, talleres y controles de lectura. 

 

En las evaluaciones debe contemplarse actividades que permitan que el estudiante aplique las 

competencias establecidas como objetivo de la asignatura. 

 

La ausencia a una evaluación será calificada con nota 1,0, a menos que el alumno justifique su 

incumplimiento,  mediante el procedimiento que el reglamento del estudiante de pregrado establece 

para ello. 

 

Los estudiantes no podrán recuperar aquellas evaluaciones cuya ponderación acumulada exceda el 

50% de la asignatura 

 

Los alumnos podrán eximirse de rendir el examen final si el promedio ponderado de sus evaluaciones 

es igual a 5,5, en cuyo caso, el promedio obtenido en las evaluaciones parciales será la nota final de 

aprobación. 

 

       Repetir este formulario cuantas veces sea necesario. 

 

 

Formulario Nº  B-3.7 

Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  

Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben 

identificarse otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, discos 

compactos, grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.). 

 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 

 

1. Damodar Gujarati. Econometría   Editorial Mc Graw Hill. 2ª Edición,  

 

2. Fernández  Sainz, Ana. Ejercicios de Econometría  (1995) Serie Schaum. Editorial Mc Graw Hill 

3. Pérez López, César (2006) Problemas Resueltos de Econometría   Editorial Thomson Learning 

Ibero 

4. Pérez López, César (2006) Problemas de Econometría   Editorial Thomson Learning Ibero, 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

1. Fernández Gallastegui, Alonso. 2005  Econometría    Editorial Pearson Educación, 2005. 

 

      


