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INTRODUCCIÓN 

 

Las herramientas digitales para la enseñanza y práctica de econometría se han diversificado en los 

últimos años, surgiendo en razón de la tecnología elementos novedosos que facilitan el uso y 

aprendizaje fuera y dentro de las aulas. 

 

La tecnología se ha popularizado a través del uso común de teléfonos inteligentes y tabletas, 

aunado a ello, la proliferación de aplicaciones desarrolladas para los sistemas operativos Android  

e iOS (de Apple) distribuidas en las tiendas oficiales Apple Store y Google Play así como tiendas no 

oficiales contribuyen a la masificación del conocimiento a través de plataformas virtuales de fácil 

acceso para el usuario. 

 

Es de hacer notar el poco desarrollo de aplicaciones centradas en la enseñanza y práctica de la 

econometría y que aquellas aplicaciones de las cuales se dispone, están centradas para su 

aplicación en teoría económica,  estimación de datos estadísticos, movilidad de variables o 

contabilidad general. 

 

El presente reporte técnico hace una revisión detallada  de los recursos electrónicos disponibles 

en espacios virtuales: libros electrónicos, programas de gestión de variables y cursos en línea, 

presentes en aplicaciones para teléfonos celulares, tabletas y/o computadoras. 

 

Con el fin de realizar un desglose más preciso de la información, este reporte se compone de tres 

apartados : el primero muestra las aplicaciones disponibles para ejecutar programas relacionados 

con la economía, movilidad de variables, predicción de precios, cálculo de tasas de interés, 

seguimiento de indicadores económicos y cálculo de modelos econométricos (dichas aplicaciones 

han sido desarrolladas para ser ejecutadas en los sistemas operativos iOS (de Apple) y Android), se 

describen las características de cada aplicación (precio, tamaño, compatibilidad y funciones); el 

segundo apartado, recopila una lista de cursos (disponibles en internet) enfocados en el desarrollo 

de habilidades relacionadas  con la econometría; así también, presenta su descripción (origen, 

precio, plataforma, contenido y autor); el tercer y último apartado realiza una síntesis de los 

principales libros de econometría que se encuentran disponibles para su descarga en tabletas y/o 

celulares. 
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I. APLICACIONES DISPONIBLES PARA CELULAR Y TABLETAS 

A continuación se presentan dieciséis aplicaciones disponibles para tabletas y celulares 

para los sistemas operativos Android e iOs (de Apple) así como la descripción de cada una 

de estas aplicaciones: Desarrollador, precio, tamaño, compatibilidad, función y su aspecto 

grafico a través de cada una de las tiendas oficiales Apple Store( iTunes) y Google Play 

1.1 America's Economy for Phone. 
Desarrollada por la oficina de Censo Económico de Estados Unidos, es de uso libre, soportada en 

sistemas Android 2.2 y superiores, su tamaño es de 11 M, entre sus principales funciones destacan 

la actualización en tiempo real de 19 indicadores económicos liberados de la Oficina del Censo de 

EE.UU., Oficina de Estadísticas Laborales, y la Oficina de Análisis Económico. Medidas económicas 

clave sobre el empleo, la industria manufacturera, el comercio internacional, las ventas al por 

menor, la construcción de viviendas y las ventas. Permiten a aquellos que siguen la economía de 

los EE.UU. ser los primeros en ver si el indicador ha subido o bajado desde el informe anterior, y 

las tendencias en el tiempo.  

Figura 1. Ventana de descarga de la App America´s Economy for phone 

 

(Ver. Ref. 2) 

1.2 Análisis del Margen 
Desarrollada por GoldStar App su uso está sujeto al pago de una licencia con un costo de $ 12.99, 

soportada por sistemas android 2.1 y superiores con un tamaño de 27K, esta aplicación es útil para 

propietarios de un pequeño negocio. Permite al usuario calcular los beneficios y el margen de sus 
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productos, también hacer análisis what-if. Cambio de precio, ganancia o margen para ver el 

impacto en otras dos variables. 

Figura 1. Ventana de descarga de la App Análisis de margen  

 

(Ver. Ref 1) 

1.3 Blytic Economy 
Desarrollado por Blytic  su uso está sujeto al pago de una licencia con un costo de $12.99, 

soportado por sistemas Android 2.2 y superiores, pesa 559K, entre las bondades de la aplicación 

se encuentran la facilidad de hacer un seguimiento de las tendencias más importantes que dan 

forma a la economía, así como hacer predicciones y participar en las discusiones sobre cientos de 

diferentes puntos de datos económicos en tiempo real. Navegar por la economía con gráficos 

interactivos de pantalla completa, permite grabar fácilmente sus predicciones sobre el resultado 

futuro de cualquier punto de datos, seguimiento de la precisión de sus predicciones anteriores, así 

como determinar su precisión global para todas sus predicciones. Cada punto de datos alberga un 

hilo de comentarios, lo que le permite participar fácilmente en las discusiones de las últimas 

tendencias o simplemente navegar por lo que otros dicen. 



7 
 

Figura 3. Ventana de descarga de la App Economía Blytic

 

(Ver. Ref. 3) 

1.4 Contabilidad: GAAP 
Desarrollado por Simpaddico, su uso está sujeto al pago de una licencia con un costo de $39.24, 

soportado por  sistemas Android 1.6 y superiores, pesa 72k. Es una aplicación de tarjeta de 

memoria flash con todas las funciones que incluye: cubierta principal, faves cubierta, ignorar 

Feature, capacidad shuffle, elección de lado principal, función de búsqueda, índice, fácil de usar, 

interfaz tarjetas individuales se pueden agregar o quitar de un uilt-in "favoritos Deck" en cualquier 

momento. Contiene la  opción "Cubierta favoritos" para estudiar sólo las tarjetas que realmente te 

dan problemas. 

Figura 4. Ventana de descarga de la App Contabilidad GAAP 

 

(Ver. Ref. 4)  



8 
 

1.5 Econometrics 
 

Desarrollado por Simpaddico, su uso está sujeto al pago de una licencia con un costo de $39.24, 

soportado por Android 1.6 y superiores e iOS, pesa 70K; es una aplicación de tarjeta de memoria 

flash con todas las funciones que incluye: cubierta principal, faves cubierta, ignorar Feature, 

capacidad shuffle, elección de lado principal, función de búsqueda, índice, interfaz tarjetas 

individuales se pueden agregar o quitar de un built-in "favoritos Deck" en cualquier momento. 

Cuenta con la opción "Cubierta favoritos" para estudiar sólo las tarjetas que realmente te dan 

problemas. 

Figura 5. Ventana de descarga de la App Econometrics 

 

(Ver. Ref. 5) 

1.6 Econometrics Glossary  
 

Desarrollado por CloudyBrain.com, su uso su uso está sujeto al pago de una licencia con un costo 

de $2.99, soportado por iPhone, iPad y iPod touch (iOS) , pesa 5.3 MB, la aplicación cuenta con 

una amplia gama de conceptos econométricos. 
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Figura 6. Ventana de descarga de la App Econometrics Glossary 

 

(Ver. Ref. 19)  

 

1.7 Económica y finanzas libre 

 
Desarrollado por Hoon´s Company, es de uso libre, soportado por sistemas Android 2.1 y 

superiores, pesa 2.4 Mb, Es un libro interactivo de teoría, desarrollo económico y las finanzas. Hay 

cuatro libros, Economía, la Gran Depresión, de Finanzas, los derivados financieros, con noticias en 

la Web, The Economist, Google Finance. 

 

Figura 7. Ventana de descarga de la App Economía y finanzas libre. 

 

(Ver. Ref. 6) 
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1.8 Economics by WAGmob 
Desarrollado por Wagmob, su uso está sujeto al pago de una licencia con un costo de $25.33, 

soportado sistemas Android 2.2 y superiores, pesa 12 MB, ofrece: capítulos facilitar el aprendizaje, 

Bite flashcards para memorizar conceptos clave; diseñado tanto para los estudiantes como para 

adultos. Esta aplicación ofrece un breve resumen de los conceptos esenciales de la economía, 

siguiendo los capítulos de tamaño bocado:(Cada capítulo tiene flashcards correspondientes) 

Introducción a la economía, diez principios de economía, teorías del desarrollo económico y 

crecimiento, macroeconomía y microeconomía, utilidad, oferta y demanda, el equilibrio, la 

elasticidad-precio de la oferta y la demanda, economía de la empresa. 

 

Figura 8. Ventana de descarga de la App Economics by WAGmob. 

 

(Ver. Ref. 7) 

 

1.9 GNU Octave. 
Desarrollado por GNU General Public License, es una aplicación de uso libre, soportado por 

android 1.5 y superiores, pesa 23 MB, es una aplicación con lenguaje interpretado de alto nivel, 

pensado principalmente para los cálculos numéricos. Proporciona capacidades para la solución 

numérica de problemas lineales y no lineales,  para realizar otros experimentos numéricos. 

También proporciona amplias capacidades de gráficos para la visualización y manipulación de 

datos. Se utiliza normalmente a través de su interfaz de línea de comandos interactivo, pero 

también puede ser utilizado para escribir programas no interactivos. El lenguaje Octave es 

bastante similar a Matlab de modo que la mayoría de los programas son fácilmente reaplicables. 
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Figura 9. Ventana de descarga de la App GNU Octave

 

(Ver. Ref. 8) 

 

1.10 Herramienta de análisis técnicos. 

 
Desarrollada por Anton Sydorenko, su acceso es libre, soportada por sistemas Android 2.1 y 

superiores, pesa 87 K;  es un instrumento útil que  ayuda con el análisis técnico; utiliza API Yahoo 

Finance es por eso que le permite obtener gráficos de distintos símbolos (títulos) de muchas 

bolsas de valores. Es compatible con los siguientes indicadores de análisis técnico: Estocástico , 

media móvil de convergencia-divergencia MACD), Money Flow Index (MFI),Tasa de cambio (ROC), 

Índice de Fuerza Relativa (RSI), estocástico lento, Volumen, Volumen de promedio móvil, Williams 

Percent Range, Bollinger Bands, Detener y revertir parabólico, Fraccionamientos. 
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Figura 10. Ventana de descarga de la App Herramienta de análisis técnicos.

 

(Ver. Ref. 9) 

  

1.11 Itaú Investigación Económica 
Desarrollado por Itaú Unibanco S. A su acceso es libre, el peso y la compatibilidad dependen del 

dispositivo, permite seguir las publicaciones macroeconómicas en tiempo real, mantenerse  al día 

con la serie económica de Itaú y las previsiones para Brasil, América Latina y el mundo,  el acceso a 

sus informes pasados y  base de datos. 

Figura 11. Ventana de descarga de la App Itaú Investigación Económica. 

 

(Ver. Ref. 10) 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Ita%C3%BA+Unibanco+S.+A.
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Ita%C3%BA+Unibanco+S.+A.
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1.12  MATLAB Mobile 
Desarrollado por The MathWorks, Inc., es de acceso libre, compatible con versiones android 2.3 y 

superiores, iPhone, iPad, el peso depende del portal a descargar en Gooogle play la aplicación 

pesa 9.26 K y en Apple Store la aplicación pesa 14.9 MB, es una herramienta de software 

matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación 

propio, se comporta como un escritorio ligero en su dispositivo Android que se conecta a una 

sesión de MATLAB ejecuta en MathWorks nube o en su computadora, desde el  dispositivo 

Android, puede ejecutar scripts, crear figuras, y ver los resultados, se tiene acceso de línea de 

comandos de MATLAB, espacio de trabajo de MATLAB, se ven las cifras de MATLAB en su 

dispositivo, registra comandos escritos en el dispositivo en el historial de comandos. 

 Figura 12. Ventana de descarga de la App MATLAB Mobile. 

 

(Ver. Ref. 11) 

Figura 12.1 Ventana iTunes de descarga de la App MATLAB Mobile 

 

(Ver. Ref. 15) 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=The+MathWorks,+Inc.
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1.13 PairFinder. 
Desarrollado por Kizbit Enterprises LLC,  su uso está sujeto al pago de una licencia con un costo de 

de  $13.28, pesa 206 K, es soportado por android versiones 1.5 y Superiores; facilita la búsqueda 

de  acciones cointegradas al comercio pair, cuando están cointegradas dos poblaciones: se 

mueven en la misma dirección al mismo tiempo, cuando una acción sube, el otro sube demasiado, 

y cuando uno cae, el otro baja; la regresión se calcula sobre los precios de las acciones históricas, y 

una ecuación se determina para las poblaciones a continuación, una acción se calcula como un 

múltiplo de otra, además de un valor constante y una variable de error "al azar". 

Figura 13. Ventana de descarga de la App PairFinder. 

 

(Ver. Ref. 12) 

 

1.14  R Lenguaje de Programación 

 
Desarrollada por Dmitry Kovba, es de acceso libre, pesa 7.5 MB y requiere iOS 5.0 o posterior es 

compatible con iPhone, iPad y iPod touch, está optimizada para iPhone 5; es una herramienta de 

Lenguaje de programación perfecta para el estudio, el cálculo matemático complejo, 

entretenimiento y muchas otras tareas útiles. La aplicación es especialmente útil para aprender el 

lenguaje de programación R.  
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Figura 14. Ventana de descarga de la App Lenguaje de programación. 

 

(Ver. Ref. 20) 

1.15  Tealeaf Acciones Predicción 
Desarrollado por 123 Aandeel, el acceso es libre, pesa 997 K, soportado por  android versiones  2.2 

y superiores; aplica técnicas de econometría, calcula un modelo macroeconómico usa el archivo 

histórico de precios y  tasas de interés. Cuando el modelo esta calibrado realiza la predicción sobre 

el rendimiento a través de la extrapolación de precios e intereses actuales. El modelo está basado 

en un estudio realizado por la facultad de economía y negocios, de la universidad de Groningen, 

países bajos. 

Figura 15. Ventana de descarga de la App Tealeaf Acciones Predicción.

 

(Ver. Ref. 13) 
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1.16 What-if Analysis 1.0 

 
Desarrollada por Business Compass.LC, su uso está sujeto al pago de una licencia con un costo de   

$26.12, pesa 67K , es compatible con android versiones 1.5 y superiores; calcula una de las 4 

variables: Principio, % anual la tasa de interés, el tiempo (duración del préstamo) de los años y el 

pago mensual cuando otras 3 variables se suministran. Esta aplicación es una herramienta útil para 

ir de compras. 

Figura 16. Ventana de descarga de la App What-if Analysis 1.0  

 

(Ver. Ref. 13.1)  

II. CURSOS DE ECONOMETRÍA EN LÍNEA 

A continuación se presentan siete cursos de econometría disponibles en internet, brindados por 

diferentes instituciones y con plataformas, temarios y métodos distintos de enseñanza de la 

econometría en línea. 

Los cursos se describen en función de quien lo organiza, dicta, precio, temario, plataforma y 

objetivos propuestos. Se muestra además la descripción grafica de acceso al curso. 

2.1 Open Course Ware (OCW)  
Es dictado por la Universidad de Oviedo, no tiene costo, consiste en siete cursos: tres teóricos y 

cuatro prácticos, el temario se divide en: modelos econométricos, el modelo lineal simple, el 

modelo lineal básico, modelos con variables cualitativas, ampliación del modelo lineal básico y 

modelos multi-ecuacionales; las lecturas y materiales didácticos se encuentran en formato .PDF, 
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los ejercicios y bases de datos se encuentran en extensión .gdt para usar el programa GRETL. La 

pagina se encuentra montada en el servidor Moddel de dicha universidad. 

 

Figura 17. Ventana de principal del curso Open Course Ware (OCW) 

 

(Ver. Ref. 27) 

2.2 Curso básico: eviews para economista  
Curso que brinda la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la facultad de 

economía, no tiene costo el requisito es ser alumno o maestro matriculado en la universidad, 

el espacio virtual es una plataforma Moodle, en la cual están disponibles los documentos de 

estudio y ejecución, permite crear un perfil e interactuar con los demás usuarios. 

Figura 18. Ventana principal de cursos en línea de la UNAM, Facultad de economía

 

(Ver. Ref. 22) 
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Figura 18.1. Ventana de la plataforma Moodle inicio curso básico: eviews para economista.  

 

(Ver. Ref. 22.1) 

2.3 Curso introducción al análisis de datos en Ciencias Sociales mediante el modelo de 
regresión lineal múltiple. 

Es impartido por la Universidad Carlos III Madrid, consta de siete módulos: la naturaleza de la 

Econometría y la naturaleza de los datos económicos, el modelo de regresión simple, análisis de 

regresión múltiple: estimación, análisis de regresión múltiple: inferencia, regresión no-lineal 

utilizando regresión lineal múltiple, heterocedasticidad y estimación por variables instrumentales 

y mínimos cuadrados en dos etapas, es gratuito y el acceso a los materiales los muestran por 

apartados y son descargables en formato PDF.  

 

Figura 19. Ventana principal del departamento de econometría de la Universidad de Carlos III.

 

(Ver. Ref. 23) 
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Figura 19.1 Ventana del curso de econometría direccionado a ejercicios. 

 

(Ver. Ref. 23) 

2.4 Curso de econometría + eviews 
Es impartido por ESAE Online Business School  tiene costo y su duración es de 150 horas, inició en 

febrero de 2013, el temario consta de seis apartados: fundamentos de econometría, modelos de 

regresión múltiple, datos de corte transversal, series temporales, modelos avanzados y modelos 

de variables, se imparte mediante videos en YouTube. 

Figura 20. Ventana del cursos econometría  en Online Business School .  

 

(Ver. Ref. 25) 
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2.5 Curso Econometría, Prof. Joshua Angrist. 
El Instituto Tecnológico de Massachusetts lo imparte y está a cargo del Prof. Joshua Angrist, es 

completamente gratuito,  consta de nueve capítulos: examen de la probabilidad y la estadística, 

examen de la inferencia estadística, fundamentos de regresión, regresión multivariante, 

heteroscedasticidad y autocorrelación, las variables instrumentales, modelos de ecuaciones 

simultáneas, el error de medición, modelos de ecuaciones simultáneas g; en la pagina del curso se 

encuentran descargables en ZIP los textos de ejercicios y teoría requeridos. 

 

Figura 21. Ventana principal de cursos de econometría del Instituto Tecnológico de Massachusetts

 

(Ver. Ref. 14) 

2.6 Cursos  de Econometría, ENYU & STERN 
Es impartido por la Universidad de New York y Leonard N. Stern School of Business, a cargo del 

profesor Willam Greene, el acceso es gratuito y consta de siete cursos: econometría aplicada, 

análisis econométrico de datos de panel, estadística y análisis de datos, regresión y predicción de 

los modelos, inferencia estadística y análisis de regresión empresas comprensión y mercados, 

entretenimiento y medios de comunicación: mercados y economía; los archivos y documentos de 

estudios son descargables en formato .pptx, y cada curso cuenta con su propia interfaz para 

descargar las notas de clase, datos y recursos en línea. 
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Figura 22. Ventana principal del Profesor William Greene en la Universidad de New York y Leonard  

Stern School of Business. 

 

(Ver. Ref. 25) 

 

 

 

Figura 22.1 Ventana de los siete cursos impartidos por el Profesor William Greene 

 

(Ver. Ref. 25.1) 
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Figura 22.2 Ventana de uno de los siete cursos con recursos interactivos.

 

(Ver. Ref. 25.2) 

 

2.7 Curso econometría vía YouTube. 
Es impartido por la Universidad Técnica Particular de Lojá, el acceso es gratuito y se 

encuentra en el canal de YouTube de video conferencias, se explica teoría y los ejercicios 

mediante tutoriales de aproximadamente una hora treinta minutos cada uno. 

Figura 23. Ventana del curso de econometria en YouTube de la UTPL

 

 (Ver. Ref. 29) 
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2.8 Curso de econometría a través de YouTube y Blogspot 
El curso es impartido por el Dr. Mark Thoma de la Universidad de Oregon, no tiene costo alguno y 

se locliza en YouTobe, consta de dieciocho videos y un blog con materiales de aprendizaje 

descargables. 

Figura 24. Ventana del canal oficial EN YouTube del Profesor Mark Thoma

 

(Ver. Ref. 24) 

Figura 24.1. Ventana del Blogpost del Profesor Marck Thoma 

 

(Ver. Ref. 26) 
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III. LIBROS INTERACTIVOS DE ECONOMETRÍA EN LÍNEA 

 

En este apartado se presentan cinco libros dedicados a la enseñanza de la econometría mediante 

el ambiente digital, se describen en base al autor, editor, distribución, acceso, compatibilidad, 

idioma, precio y contenido, cuatro libros están disponibles en las tiendas de iOS (de Apple) y uno 

se descarga en formato PDF.  

3.1 Developing Econometrics 
Escrito por  Hengqing Tong T. Krishna Kumar Yangxin Huang, editado por Wiley, distribuido por 

John Wiley & Sons, Inc, tiene un costo de $72.99, requiere de iOS 4.3.3 o superiores y es 

compatible con iPad, iPhone (3G o superiores),  iPod touch (2da generación o superiores) 

descargable en itunes contiene 480 páginas escritas en inglés; en él se destaca los últimos avances 

en la teoría y los métodos estadísticos que beneficien a la práctica econométrica. Se trata de un 

análisis exploratorio de datos, un requisito previo para la modelización estadística y parte de la 

minería de datos. Proporciona herramientas computacionales desarrolladas recientemente útiles 

para la minería de datos, el análisis de las razones y las mejores técnicas a utilizar en una situación 

dada. Proporciona una descripción detallada de los algoritmos informáticos, herramientas 

computacionales desarrolladas recientemente útil para la minería de datos. 

Figura 25. Ventana de iTunes para descarga del libro Developing Econometrics. 

 

(Ver. Ref. 17) 
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3.2 Libro -Econometría básica aplicada con Gretl. 

 
Pertenece a la serie de recursos en línea de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitateal, de la Facultad de Ciencias y Empresariales, no tiene costo y se encuentra 

descargable en formato PDF, en español y cuenta con ciento setenta y dos páginas de teoría y 

ejercicios econométricos estructurados en siete temas. El primero de ellos introduce el concepto 

de Econometría, define algunos de los términos más habituales y presenta el software libre a 

utilizar en las aplicaciones, el programa Gretl. En el tema dos se especifica y estima el Modelo de 

Regresión Lineal Simple. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades 

y se muestra como hacer inferencia con él. En el tema tres se especifica y estima el Modelo de 

Regresión Lineal General. En el tema cuatro se muestran como realizar contrastes de restricciones 

lineales. En el tema cinco se revisan su comportamiento bajo mala especificación del modelo. En 

los temas seis y siete se muestran, respectivamente, las consecuencias de disponer de una 

muestra de variables altamente correlacionadas y como utilizar variables ficticias. Al final de cada 

tema se proponen ejercicios para aplicar lo aprendido en el mismo. Al final de las notas aparece la 

bibliografía completa.  

 

Figura 26. Ventana de Sarriko-online para descarga del libro Econometría básica aplicada con Gretl  

 

(Ver. Ref. 28) 

3.3  Econometrics for dummies 
Escrito por  Roberto Pedace, editado por Wiley, distribuido por John Wiley & Sons, Inc, tiene un 

costo de $229.00, requiere iBooks 1.3.1 o superior e iOS 4.3.3 o superior. Los libros sólo pueden 

visualizarse con iBooks en un iPad, iPhone (3G o posterior) o iPod touch (segunda generación o 
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superior) descargable en itunes contiene 360 páginas escritas en inglés; el texto es ideal para 

principiantes porque elimina la confusión de términos y es fácil de entender. 

Figura 27. Ventana de iTunes para descarga del libro Econometrics for Dummies.

 

(Ver. Ref. 18) 

3.4 Finance and Econometrics 
Desarrollado por Westmont College consta de 65 capítulos en audio en inglés, es gratuito, 

compatible con    iPhone, iPad o iPod touch y en tu computadora con iTunes, es un libro de teoría 

y ejercicios.   

Figura 27. Ventana de iTunes para descarga del libro Finance and econometrics.

 

(Ver. Ref. 19.1) 
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3.5 Short-Memory Linear Processes and Econometric Applications 
Escrito por Kairat T. Mynbaev, editado por Wiley, distribuido por John Wiley & Sons, Inc, tiene un 

costo de $72.99, consta de 480 páginas en inglés y requiere iBooks 1.3.1 o superior y iOS 4.3.3 o 

superior, sólo se puede ver con iBooks en un iPad, iPhone (3G o superior) o iPod touch (2 ª 

generación o superior) descargable en iTunes, este libro sirve como una fuente completa de 

resultados asintóticos para los modelos econométricos con regresores exógenos deterministas,  

tendencias lineales, las funciones oscilantes estacionalmente, y que varían lentamente funciones 

incluyendo tendencias logarítmicas, así como algunas especificaciones de las matrices espaciales 

en la teoría de los modelos espaciales. El libro comienza con teoremas límite central (CLT) por 

sumas ponderadas de los procesos lineales, contiene el análisis de ciertos operadores en espacios 

Lp y su empleo en la obtención de CLT. 

 

 

 

Figura 27. Ventana de iTunes para descarga del libro Short-Memory Linear Processes and 

Econometric Applications. 

 

(Ver. Ref 21) 

3.6  計量経済学  (Keiryōkeisaigaku en japonés) - Econometrics . 
Desarrollado por Meiji University, es de acceso gratuito y consta nueve volúmenes en  dieciséis 

artículos de audio en japonés, listos para descargarse en iTunes, el recurso utiliza datos de 

diversos fenómenos sociales y económicos, brinda la oportunidad de obtener conocimientos 
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básicos de la econometría,  mediante la realización de la formación en conjunto, el objetivo del 

libro es continuar con el análisis  entre la economía real y la  teoría económica. 

Figura 28. Ventana de iTunes para descarga del libro計量経済学 - Econometrics 

 

(Ver. Ref 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. TABLAS DE SÍNTESIS: APP. 

4.1 Tabla 1.1 Aplicaciones econométricas (1-3) 

 

No. Nombre Desarrolladores Precio Tamaño Descripción  Compatible URL 

1 
America's 
Economy 

Oficina del 
 Censo de EE.UU 

Libre 65 K 

Proporciona actualizaciones en 
tiempo real de 19 indicadores 
económicos liberados de  
la Oficina del Censo de EE.UU., 
Oficina de Estadísticas 
Laborales, y la Oficina de 
Análisis Económico. 

Android 
versiones 

2.2 y 
 Superiores 

https://play.google.com/store/apps/details?id 
=air.gov.census.mobile.phone.americaseconomy&hl=es  

2 
Análisis 
Margen  

GoldStar App MX$12.99 27 K 

Aplicación para cualquier 
propietario de un pequeño 
negocio. Permite al usuario 
calcular los beneficios y el 
margen de sus productos- 

Android 
versiones  
2.1 y 
Superiores 

https://play.google.com/store/apps/details?id 
=com.goldstarapp.margin&hl=es 

3 Blytic Economy Blytic MX$12.99 559 K 

Facilidad de hacer un 
seguimiento de las tendencias 
más importantes que dan 
forma a la economía, así como 
hacer predicciones y participar 
en las discusiones sobre 
cientos de diferentes puntos de 
datos económicos en tiempo 
real. 

Android 
versiones  
2.2  
y 
Superiores 

https://play.google.com/store/apps/details?id 
=xinonix.blytic&hl=es 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.gov.census.mobile.phone.americaseconomy&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.gov.census.mobile.phone.americaseconomy&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goldstarapp.margin&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goldstarapp.margin&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=xinonix.blytic&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=xinonix.blytic&hl=es


30 
 

4.2  Tabla 1.2 Aplicaciones econométricas (4-8) 
 

No. Nombre Desarrolladores Precio Tamaño Descripción  Compatible URL 

4 
Contabilidad: 
 GAAP 

Simpaddico 
MX$3
9.24 

72 K 
Es una aplicación de tarjeta de 
memoria flash con todas las 
funciones. 

Android 
versiones 
1.6  
y 
Superiores 

https://play.google.com/store/apps/details?id 
=com.simpaddico.flashcards.gaap&hl=es 

5 Econometrics Simpaddico llc 
MX$3
9.24 

70 K 
Econometría es una aplicación 
de tarjeta de memoria flash 
con todas las funciones  

Android 1.6 
y superiores 
iPhone, 
iPad y iPod 
touch 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simpaddico.fla
shcards.econometrics&hl=es 
https://itunes.apple.com/us/app/econometrics-
essentials/id404100293?mt=8  

6 
Econometrics  
Glossary 

CloudyBrain.com 
MX$2.
99 

5.3 MB 

Glosario de 
 términos técnicos utilizados 
en la Introducción a la 
Econometría 

iPhone, 
iPad 
 y iPod 
touch 

https://itunes.apple.com/sl/app/econometrics- 
glossary/id477692294?mt=8  

7 
Económica y 
 finanzas libre 

Hoon´s Company Libre 2.4 MB 
Esta aplicación sirve para la 
teoría, el desarrollo 
económicoy las finanzas. 

Android 
versiones 
2.1  
y 
Superiores 

https://play.google.com/store/apps/details?id= 
com.kjdn.economics&hl=es  

8 
Economics by 
WAGmob 

Wagmob 
MX$2
5.39 

12 MB 
Ofrece un breve resumen de 
los conceptos esenciales de la 
economía,  

Android 
versiones  
2.2 y 
Superiores 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizmin
e.economicsref&hl=es  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simpaddico.flashcards.gaap&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simpaddico.flashcards.gaap&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simpaddico.flashcards.econometrics&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simpaddico.flashcards.econometrics&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simpaddico.flashcards.econometrics&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simpaddico.flashcards.econometrics&hl=es
https://itunes.apple.com/sl/app/econometrics-glossary/id477692294?mt=8
https://itunes.apple.com/sl/app/econometrics-glossary/id477692294?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kjdn.economics&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kjdn.economics&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizmine.economicsref&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizmine.economicsref&hl=es
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4.3 Tabla 1.3 Aplicaciones econométricas 9 -14 

No. Nombre Desarrolladores Precio Tamaño Descripción  Compatible URL 

9 GNU Octave 
GNU General Public 
License.  

Libre 23 MB 

Es un lenguaje interpretado de 
alto nivel, pensado 
principalmente para los 
cálculos numéricos.  

 Android 
https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=com.octave&hl=es_419  

10 
Herramienta 
de análisis 
técnicos 

Anton Sydorenko Libre 87 K 
Este es un instrumento útil que 
le ayuda con el análisis técnico, 
y hacerlo rápido y fácil. 

Android  
versiones 
2.1 y 
Superiores 

https://play.google.com/store/apps/details?id= 
ua.antonSydorenko.easyTechAnalysis&hl=es  

11 
Itaú 
Investigación 
Económica 

Itaú Unibanco SA  Libre 

Varia 
según  

el 
dispositi

vo 

Siga las publicaciones 
macroeconómicas de Itaú en 
tiempo real. 

Varia  
https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=br.com.adbattesla.bba&hl=es  

12 
MATLAB 
Mobile  

MathWorks  Libre 
14.9 MB 
/9.26 K 

Es una herramienta de 
software 
 matemático que ofrece un 
entorno de desarrollo 
integrado con un lenguaje de 
programación propio. 

iPhone, 
iPad, 
 Android 
2.3 y 
superiores 

https://itunes.apple.com/mx/app/matlab-
mobile/id370976661?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathwo
rks.matlabmobile&hl=es  

13 PairFinder Kizbit Enterprises LLC  
MX$1
3.28 

206 K 
Sirve para encontrar acciones 
cointegradas al comercio pair.  

Android 
 versiones 
1.5 y 
Superiores 

https://play.google.com/store/apps/details?id= 
com.kizbit.pairfinder&hl=es  

14 
R Lenguaje de 
Programación 

Dmitry Kovba Libre 7.5 MB 

 Lenguaje de programación es 
una herramienta perfecta para 
el estudio, el cálculo 
matemático complejo, 
entretenimiento y muchas 
otras tareas útiles. 

iOS 5.0 o 
posterior.  
con iPhone, 
iPad y iPod 
touch. 
 optimizada 
para iPhone  

https://itunes.apple.com/us/app/r-programming-
language/id540809637?mt=8  

 

http://www.gnu.org/software/octave/license.html
http://www.gnu.org/software/octave/license.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.octave&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.octave&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.antonSydorenko.easyTechAnalysis&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.antonSydorenko.easyTechAnalysis&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.adbattesla.bba&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.adbattesla.bba&hl=es
http://appfinder.lisisoft.com/app/matlab-mobile.html
http://appfinder.lisisoft.com/app/matlab-mobile.html
https://itunes.apple.com/mx/app/matlab-mobile/id370976661?mt=8
https://itunes.apple.com/mx/app/matlab-mobile/id370976661?mt=8
https://itunes.apple.com/mx/app/matlab-mobile/id370976661?mt=8
https://itunes.apple.com/mx/app/matlab-mobile/id370976661?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kizbit.pairfinder&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kizbit.pairfinder&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/r-programming-language/id540809637?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/r-programming-language/id540809637?mt=8
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4.4 Tabla 1.4 Aplicaciones econométricas 15-16 
 

No. Nombre Desarrolladores Precio Tamaño Descripción Compatible URL 

15 
Tealeaf 

Acciones 
Predicción 

123aandeel Libre 997 K 

Aplica técnicas de 
econometría, calcula un 
modelo macroeconómico 
usa el archivo histórico de 
precios y  tasas de interés. 

Android 
versiones  

2.2 y  
Superiores 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dambroth
ers.tealeaves&hl=es  

16 
What-if 

Analysis 1.0 
Business Compass.LC MX$26.12 67 K 

Esta aplicación calcula una 
de las 4 variables:. 
Principio,% anual la tasa de 
interés, el tiempo (duración 
del préstamo) de los años y 
el pago mensual cuando 
otras 3 variables se 
suministran. 

Android 
versiones  

1.5 y 
superiores 

https://play.google.com/store/apps/details?id= 
com.businesscompassllc.whatif&hl=es  

 

V. TABLAS DE SÍNTESIS: CURSOS DE ECONOMETRÍA. 

5.1 Tabla 1.5 Cursos en línea de econometría. 1 
 

No. 
Curso Universidad Precio Servidor Temario Descripción URL 

1 
Open Course 
Ware (OCW) 

Universidad 
 de Oviedo 

Libre Moodle 

Siete cursos: tres teóricos y cuatro  
prácticos, el temario se  divide en: modelos  
econométricos, el modelo lineal simple,   
el modelo lineal básico,  modelos con variables 
 cualitativas, ampliación del modelo  lineal básico y 
modelos multi-cuacionales 

Las lecturas y materiales 
didácticos se encuentran en 
formato PDF,  los ejercicios y 
bases de datos se encuentran 
en extensión .gdt para usar el 
programa GRETL 

http://ocw.uniovi.es
/course/ 
view.php?id=49&oc
w=1 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dambrothers.tealeaves&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dambrothers.tealeaves&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.businesscompassllc.whatif&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.businesscompassllc.whatif&hl=es
http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=49&ocw=1
http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=49&ocw=1
http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=49&ocw=1
http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=49&ocw=1
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5.2 Tabla 1.6 Cursos en línea de econometría 2-5 

 

No. Curso Universidad Precio Servidor Temario Descripción URL 

2 
Curso básico: 
eviews para 
economista 

UNAM, 
 Facultad de 
 economía 

Libre Moodle 

Tres temas: introducción a Eviews, Eviews 
aplicado a  un ejemplo real de la economía 
mexicana, analiza tu propio modelo 
econométrico, 

Es necesario ser alumno o 
profesor matriculado para el 
acceso. Se crea un perfil con 
el cual es posible interactuar 
con los usuarios. 

http://www.depfe.u
nam.mx/ 
econometria/cursos
/index.html 

3 

Curso 
introducción al 
análisis de datos 
en C. S. mediante 
el modelo de 
regresión lineal 
múltiple 

Universidad  
Carlos III, 
 Madrid 

Libre 
www.eco

. 
uc3m.es 

Siete módulos: la naturaleza de  la 
Econometría y la  naturaleza de los datos 

económicos,  el modelo de regresión simple, 
análisis de  regresión múltiple: estimación, 
análisis de regresión múltiple: inferencia, 

regresión no-lineal utilizando regresión lineal 
múltiple,  heterocedasticidad y estimación por 
variables instrumentales y mínimos cuadrados 

en dos etapas 

El acceso a los materiales los 
muestran por apartados y 

son descargables en formato 
PDF. 

http://www.eco.uc3
m.es/ 
docencia/economet
ria/index.html 

4 
Curso de 
econometría + 
eviews 

ESAE Online 
Business 
School   

Costo YouTobe 

Seis apartados: fundamentos de econometría, 
modelos de regresión múltiple, datos de corte 
transversal, series temporales, modelos 
avanzados y modelos de variables 

Su duración es de 150 horas, 
inició en febrero de 2013 

http://www.saejee.
eu/certificacion_en_
econometria.php 

5 

Curso 
Econometría, 
 Prof. Joshua 

Angrist. 

Instituto 
Tecnológico 

de 
Massachuset

ts 

Libre 
http://oc
w.mit.edu  

Nueve capítulos: examen de la probabilidad y la 
estadística, examen de la inferencia estadística, 
fundamentos de regresión,  
regresión multivariante, heteroscedasticidad y 
autocorrelación, las variables instrumentales, 
modelos de ecuaciones simultáneas, el error de 
medición, modelos de ecuaciones simultáneas g. 

En la pagina del curso se 
encuentran descargables en ZIP 
los  textos de ejercicios y teoría 
requeridos. 

http://ocw.mit.edu/co
urses/ 
economics/14-32-
econometrics-spring-
2007/assignments/  

http://www.depfe.unam.mx/econometria/cursos/index.html
http://www.depfe.unam.mx/econometria/cursos/index.html
http://www.depfe.unam.mx/econometria/cursos/index.html
http://www.depfe.unam.mx/econometria/cursos/index.html
http://www.eco.uc3m.es/
http://www.eco.uc3m.es/
http://www.eco.uc3m.es/
http://www.eco.uc3m.es/docencia/econometria/index.html
http://www.eco.uc3m.es/docencia/econometria/index.html
http://www.eco.uc3m.es/docencia/econometria/index.html
http://www.eco.uc3m.es/docencia/econometria/index.html
http://www.saejee.eu/certificacion_en_econometria.php
http://www.saejee.eu/certificacion_en_econometria.php
http://www.saejee.eu/certificacion_en_econometria.php
http://ocw.mit.edu/
http://ocw.mit.edu/
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-32-econometrics-spring-2007/assignments/
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-32-econometrics-spring-2007/assignments/
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-32-econometrics-spring-2007/assignments/
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-32-econometrics-spring-2007/assignments/
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-32-econometrics-spring-2007/assignments/
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5.3 Tabla 1.7 Cursos en línea de econometría 6-8 

 

No. Curso Universidad Precio Servidor Temario Descripción URL 

6 
Cursos  de 
Econometría, 
ENYU & STERN 

Universidad 
de New York 
y Leonard N.  
Stern School 
of Business. 
(Willam 
Greene) 

Libre 

Visual 
Page 2.0  
 
Windows 

Siete cursos: econometría aplicada, análisis 
econométrico de datos de panel, estadística y 
análisis de datos, regresión y predicción  
de los modelos, inferencia estadística y 
 análisis de regresión empresas comprensión 
 y mercados, entretenimiento y medios de  
comunicación: mercados y economía 

Los archivos y documentos de 
estudios son descargables en 
formato .pptx, y cada curso 
cuenta con su propia interfaz 
para descargar las notas de 
clase, datos y recursos en 
línea. 

http://people.stern.
nyu.edu/ 
wgreene/Economet
rics/Econometrics.h
tm 

7 
Curso 
econometría vía 
YouTube 

Técnica  
Particular 
 de Lojá 

Libre YouTobe Los temas no esata especificados 

Se explica teoría y los 
ejercicios mediante tutoriales 
de aproximadamente  
una hora treinta minutos 
cada uno. 

http://www.youtub
e.com/ 
watch?v=llc2Ht2VJB
s 

8 

Curso de 
econometría a 
través de YouTube 
y Blogspot 

Universidad 
 de Oregon 
 (Dr. Mark 
Thoma ) 

Libre 
YouTobe 
/Blogspot 

Los temas no esata especificados 
Consta de dieciocho videos y 
un blog con materiales de 
aprendizaje descargables. 

You Tobe.  
http://www.youtub
e.com/view_play_lis
t?p=783CDD8EF10B
DDB9 
Blogspot.  
http://pages.uorego
n.edu/mthoma/ 

http://people.stern.nyu.edu/wgreene/Econometrics/Econometrics.htm
http://people.stern.nyu.edu/wgreene/Econometrics/Econometrics.htm
http://people.stern.nyu.edu/wgreene/Econometrics/Econometrics.htm
http://people.stern.nyu.edu/wgreene/Econometrics/Econometrics.htm
http://people.stern.nyu.edu/wgreene/Econometrics/Econometrics.htm
http://www.youtube.com/watch?v=llc2Ht2VJBs
http://www.youtube.com/watch?v=llc2Ht2VJBs
http://www.youtube.com/watch?v=llc2Ht2VJBs
http://www.youtube.com/watch?v=llc2Ht2VJBs
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VI. TABLAS DE SÍNTESIS: LIBROS DE ECONOMETRÍA 

6.1 Tabla 1.8 libros interactivos  de econometría en línea 1-5 

 
No. Nombre Desarrollador Precio Tamaño Compatibilidad Idioma Descripción URL 

1 

Libro -
Econometría 
básica 
aplicada con 
Gretl 

Hengqing Tong 
T. Krishna 
Kumar Yangxin 
Huang.Editado 
por Wiley, 
distribuido por 
John Wiley & 
Sons, Inc 

$72.99 
480 
páginas 

iOS 4.3.3 o superiores y 
es compatible con iPad, 
iPhone (3G o superiores),  
iPod touch (2da 
generación o superiores)  

Inglés 

Se destaca los últimos avances en la 
teoría y los métodos estadísticos que 
beneficien a la práctica econométrica. Se 
trata de un análisis exploratorio de datos, 
un requisito previo para la modelización 
estadística y parte de la minería de datos.  

https://itunes.apple.com/us/
book/developing-
econometrics/id485306406?
mt=11  

2 

Libro -
Econometría 

básica 
aplicada con 

Gretl. 

Universidad del 
País Vasco 

/Euskal Herriko 
Unibertsitateal. 

Libre 
172 

páginas 
Descargable en formato 

PDF 
Español 

Ten teoría y ejercicios econométricos 
estructurados en siete temas 

http://www.sarriko-
online.com/cas/fichas/2009/

08-09.pdf 

3 
Econometrics 
for dummies 

Roberto 
Pedace. 

Editado por 
Wiley, 

distribuido por 
John Wiley & 

Sons, Inc 

$229.0
0 

360 
Páginas 

iBooks 1.3.1 o superior e 
iOS 4.3.3 o superior, sólo 
iBooks en un iPad, iPhone 

(3G o posterior) o 
 iPod touch (segunda 

generación o superior) 

Inglés 
El texto es ideal para principiantes 

porque elimina la confusión de términos 
y es fácil de entender 

https://itunes.apple.com/mx
/book/econometrics-for-

dummies/id659230181?mt=
11 

         

4 
Finance and 

Econometrics 

Westmont 

College  
Libre 

65 

capítulos  

iPhone, iPad o iPod touch 

y en tu computadora con 

iTunes 

Inglés libro de teoría y ejercicios.   

https://itunes.apple.com/hn/

itunes-u/finance-and-

econometrics/id394017905 

 

 

https://itunes.apple.com/us/book/developing-econometrics/id485306406?mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/developing-econometrics/id485306406?mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/developing-econometrics/id485306406?mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/developing-econometrics/id485306406?mt=11
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6.2 Tabla 1.9 libros interactivos  de econometría en línea 5-6 
 

 
No. 

Nombre Desarrollador Precio Tamaño Compatibilidad Idioma Descripción URL 

5 

Short-Memory 
Linear Processes 
and Econometric 

Applications 

Kairat T. 
Mynbaev, 

editado por 
Wiley, 

distribuido por 
John Wiley & 

Sons, Inc, 

$72.99 480 páginas 

iBooks 1.3.1 o 
superior y iOS 

4.3.3 o superior, 
iBooks en un 

iPad, iPhone (3G 
o superior) o 

 iPod touch (2 ª 
generación o 

superior) 

Inglés 
Una fuente completa de resultados 
asintóticos para los modelos 
econométricos. 

https://itunes.apple.
com/us/book/short-

memory-linear-
processes/id440709

457?mt=11  

6 

計量経済学  
(Keiryōkeisaigak
u en japonés) - 
Econometrics . 

Meiji 
University 

Libre 

Nueve 
volúmenes 

en   
dieciséis 

artículos de 
audio en 
japonés 

iTunes Japonés 

Utiliza datos de diversos fenómenos 
sociales y económicos, brinda la 
oportunidad de obtener conocimientos 
básicos de la econometría,. 

https://itunes.apple.
com/jp/itunes-u/ji-

liang-jing-ji-xue-
econometrics/id592

075092 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/book/short-memory-linear-processes/id440709457?mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/short-memory-linear-processes/id440709457?mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/short-memory-linear-processes/id440709457?mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/short-memory-linear-processes/id440709457?mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/short-memory-linear-processes/id440709457?mt=11


VII. Propuesta de funciones para el diseño de una aplicación de 

celular y/o tableta destinada al aprendizaje y enseñanza de 

econometría. 

 
Este apartado pretende recopilar las características y funciones deseables en una aplicación de 

celulares y/o tableta, destinada para el aprendizaje y enseñanza de la econometría. 

7.1  Características. 
 

Las aplicaciones deberán ser de uso libre y fácilmente descargables de las tiendas oficiales y no 

oficiales de Android e iOS (de Apple), pesar 550 K aproximadamente, almacenamiento de datos en 

tarjeta de memoria flash,  vinculación con bases de datos en línea (Dropbox, Google drive ), 

multitareas y en idioma español  

7.2 Funciones. 
 
La aplicación econométrica debe facilitar las tareas de sistematización y análisis de de información, 

a través del tratamiento estadístico de datos y el análisis econométrico de los mismos.  

Permitiendo  de forma sencilla la estimación de modelos econométricos a través de múltiples 

metodologías, mediante el uso y operación de bases de datos, inclusión de pruebas de diagnóstico 

y validez estadística.  

Poseer opciones de estadística descriptiva: participaciones, tasas de crecimiento, media, mediana, 

desviación estándar, varianza, moda, tabla de frecuencias, frecuencia acumulada, histograma, 

error estadístico, distribución binomial, distribución normal, distribución t, grados de libertad, 

muestreo, muestra, parámetro estadístico, prueba de χ², regresión estadística, rango con dichos 

indicadores. En el ambiente grafico, brindar opciones de construir, visualizar y comparar gráficas 

generadas dentro del sistema. 

Es deseable que proporcione información  de indicadores y variables, en base a los Censos 

Económicos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Poseer una interfaz accesible, proyectando los resultados de forma sencilla y comprensible y con 

carácter  multitarea: minimizando y maximizando pantallas de varios archivos abiertos al mismo 

tiempo en los cuales se pueda extraer e incluir contenido entre ellos. Permitir  la opción de 

guardar dentro de la aplicación y en línea los cambios y nuevos archivos generados; generar  un 

archivo específico de salida donde se comparen los resultados obtenidos, en caso de que se opere 

una misma base de datos con diversas metodologías. 
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Conclusión. 

 

A raíz de la investigación de aplicaciones y métodos digitales de enseñanza de la econometría 

como resultado de esta primera aproximación podemos concluir que a pesar del acelerado 

desarrollo de aplicaciones destinadas a la enseñanzas, los recursos existentes destinado al análisis 

econométrico son escasos y aquellos que se encuentran disponibles presentan limitaciones como 

requerir la descargar de aplicaciones muy voluminosas, son costosos y tener interfaces en inglés.  

 

De aquellas aplicaciones que se encuentran disponibles para descargar en las tiendas de los 

sistemas operativos iOS (de Apple) y Android, solo un pequeño número son destinadas a la 

enseñanza de econometría, la mayoría de estas se enfocan en teoría económica o simples 

algoritmos para el análisis de precios, predicción de valores, o seguimiento de indicadores 

económicos. En lo que respecta a los cursos en línea hay una amplia variedad, entre las bondades 

podemos resaltar su carácter gratuito y las plataformas son de fácil acceso para el usuario, sus 

principales limitaciones se pueden resumirse en la dificultad al acceso de bases de datos y el 

acceso a los programas econométricos para resolverlos, las mismas dificultades se encuentran con 

los libros en línea o descargables de los sistemas operativos iOS y Android a diferencia de los 

cursos en línea los libros son pesados y la mayoría de ellos están limitados al pago de licencias. 
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