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1. Suponga que un investigador utiliza datos sobre el tamaño de las clases (TC) y de los promedios de las
calificaciones de exámenes para 100 clases de tercer curso para realizar el ajuste de mı́nimos cuadrados

̂CalificaciónExamen = 520, 4− 5, 82× TC, R2 = 0, 08, EER = 11, 5

(a) Un aula tiene 22 estudiantes. ¿Cuál es la predicción de la regresión para la calificación media en el examen
de esa clase?

(b) El año pasado, un aula teńıa 19 estudiantes, y este año cuenta con 23 alumnos. ¿Cuál es la predicción de
la regresión para la variación en media de las calificaciones en el examen para cada clase?

(c) La media muestral del tamaño de la clase para 100 aulas es de 21,4. ¿Cuál es la media muestral de las
calificaciones en el examen entra las 100 aulas? (Pista: Repasar las fórmulas de los estimadores MCO)

(d) ¿Cuál es la desviación t́ıpica muestral de las calificaciones de los exámenes entre las 100 aulas? (Pista:
Repasar las fórmulas del R2 y del EER).

2. Una regresión del promedio de los ingresos salariales semanales (ISS, medidos en dólares) sobre la edad (medida
en años), utiliza una muestra aleatoria de trabajadores con estudios universitarios a tiempo completo entre 25
y 65 años de edad, y obtiene lo siguiente:

ÎSS = 696, 7 + 9, 6× Edad, R2 = 0, 023, EER = 624, 1

(a) Explique que significan los valores de los coeficientes 696,7 y 9,6.

(b) ¿Cuáles son las unidades de medida de EER ¿dólares? ¿años? ¿o el EER no tiene unidades?

(c) ¿Cuáles son las unidades de medida de R2 ¿dólares? ¿años? ¿o el EER no tiene unidades?

(d) ¿Cuáles son los ingresos salariales pronosticados por la regresión para un trabajador de 25 años de edad?
¿y para un trabajador de 45 años de edad?

(e) ¿Seŕıa fiable la regresión en sus predicciones para un trabajador de 99 años de edad? ¿Por qué?

(f) Teniendo en cuenta lo que se sabe acerca de la distribución de los ingresos, ¿cree que es posible que la
distribución de los errores de la regresión sea normal? (Pistas: Razone sobre la simetŕıa de la distribución
y el menor valor de los ingresos; entonces discuta si estos atributos son compatibles con una distribución
normal)

(g) El promedio de edad de esta muestra es de 41,6 años. ¿Cuál es el valor medio muestral de ISS?

3. Un profesor decide realizar un experimento para medir el efecto de la presión del tiempo sobre las calificaciones
de los exámenes finales. Pone el mismo examen final a cada uno de los 400 alumnos de su curso, pero a unos les
da 90 minutos mientras a otros les da 120 minutos para realizar el examen. A cada estudiante le es asignado
al azar uno de los tiempos disponibles para realizar el examen mediante el lanzamiento de una moneda. Sea
Yi el número de puntos obtenidos por el alumno i − ésimo (0 ≤ Yi ≤ 100). Sea Xi la cantidad de tiempo
que tiene el alumno para completar su examen (Xi = 90 ó Xi = 120). Considérese el modelo de regresión
Yi = β0 + β1Xi + Ui.

(a) Explique qué representa el término Ui. ¿Por qué presentarán diferentes estudiantes diferentes valores de
Ui?

(b) Explique por qué E (Ui |Xi ) = 0 en este modelo de regresión.

(c) La regresión estimada es Ŷi = 49 + 0, 24Xi.

1. Calcule la predicción estimada para la calificación media de los estudiantes a los que dieron 90 minutos
para completar el examen.

2. Calcule la ganancia estimada en la puntuación de un estudiante al que se le dan 10 minutos más en
el examen.
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4. En la página web del libro de Stock y Watson (2012)

https://wps.pearsoned.com/aw_stock_ie_3/178/45691/11696967.cw/content/index.html

se encuentra el archivo de datos CollegeDistance que contiene datos de una muestra aleatoria de alumnos de
último año de secundaria entrevistados en 1980 y vueltos a entrevistar en 1986. En este ejercicio se utilizarán
estos datos con el fin de investigar la relación entre el número de años de educación completados por adultos
jóvenes y la distancia de la escuela secundaria de cada estudiante a la universidad a la universidad más cercana.
(La proximidad a la universidad reduce el coste de la educación, por lo que los estudiantes que viven más cerca
de la universidad debeŕıan, en promedio, completar más años de educación superior). Se recoge una descripción
detallada en CollegeDistance Description, disponible en la página web citada.

(a) Realice un ajuste por mı́nimos cuadrados ordinarios de los años completados de educación (ED) en
términos de la distancia a la universidad más cercana (Dist), donde Dist está medida en decenas de
millas. (Por ejemplo Dist=2 significa que la distancia es 20 millas). ¿Cuál es la estimación para el término
independiente? ¿Cuál es la pendiente estimada? Utilice la regresión estimada para responder a esta pre-
gunta: ¿cuánto cambia el valor medio de los años de educación completados cuando las universidades se
construyen cerca de donde los estudiantes acuden a la escuela secundaria?

(b) La escuela secundaria de Bob está situada a 20 millas de la universidad más cercana. Prediga los años
de educación completados por Bob utilizando la regresión estimada. ¿Cómo cambiaŕıan los pronósticos si
Bob hubiera vivido a 10 millas de la Universidad más cercana?

(c) ¿Explica la distancia a la universidad una proporción grande de la varianza de los logros educativos entre
los individuos? Expĺıquelo.

(d) ¿Cuál es el valor del error estándar de la regresión? (Cuáles son las unidades del error estándar (metros,
gramos, años, dólares, etc)?

5. En la página web del libro de Stock y Watson (2012)

https://wps.pearsoned.com/aw_stock_ie_3/178/45691/11696967.cw/content/index.html

se encuentra el archivo de datos TeachingRatings que contiene datos de las evaluaciones de la asignatura, las
caracteŕısticas de la asignatura y las caracteŕısticas del profesor para 463 cursos de la Universidad de Texas
Austin. Se recoge una descripción detallada en TeachingRating Description, disponible en la página web citada.
Una de las caracteŕısticas es un ı́ndice de belleza del profesor (Beauty) de acuerdo con la clasificación de un
jurado de 10 jueces. En este ejercicio se investigará cómo las evaluaciones en el curso están relacionadas con la
belleza del profesor.

(a) Realice un diagrama de dispersión de las evaluaciones medias del curso (Course Eval) en términos de la
belleza del profesor (Beauty). ¿Parece a simple vista que pudiera existir una relación entre las variables?

(b) Realice un ajuste de las evaluaciones medias del curso (Course Eval) sobre la belleza del profesor (Beauty).
¿Cuál es el término independiente estimado? ¿Cuál es la pendiente estimada? Explique por qué el término
independiente estimado es igual a la media muestral de la variable Course Eval (Pista: ¿cuál es la media
muestral de la variable Beauty?)

(c) El profesor A presenta un valor medio para la variable Beauty mientras que el profesor B presenta un
valor para Beauty de una desviación estándar por encima de la media. Prediga las evaluaciones del curso
del profesor A y del profesor B.

(d) Opine acerca del tamaño de la pendiente de la regresión estimada. ¿El efecto de Beauty sobre Course Eval
es grande o pequeño? Explique que entiende por ”grande” y por ”pequeño”.

(e) ¿Explica Beauty una proporción grande de la varianza de las evaluaciones entre los cursos? Justifique su
respuesta.

6. Demuestre que el estimador de mı́nimos cuadrados de la pendiente y constante de un modelo de regresión
simple son insesgados bajo los supuestos clásicos.

(a) Una regresión lineal obtiene β̂1 = 0. Demuestre que R2 = 0.
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(b) Una regresión lineal obtiene que R2 = 0. ¿Implica esto que β̂1 = 0?

7. Suponga que Yi = β0 + β1Xi +Ui, donde {Xi, Ui}ni=1 son iid y Xi está distribuida como una variable aleatoria
Bernoulli con Pr (Xi = 1) = 0, 2. Sabemos que Ui = Zi (2−Xi) donde Zi es iid normal estándar, independien-
temente distribuida de {Xi}ni=1 .

(a) Compruebe si se cumple el supuesto E (Ui|Xi) = 0 y V ar (Ui|Xi) = σ2 (cte).

(b) Obtenga una expresión para muestras grandes de la varianza de β̂1.

8. En el modelo de regresión lineal Yi = β0 + β1Xi + Ui, i = 1, . . . , n,

(a) Demuestre que el R2 de la regresión de Y sobre X es el valor al cuadrado de la correlación muestral entre
X e Y.

(b) Demuestre que el R2 de la regresión de Y sobre X es el mismo que el R2 de X sobre Y.

(c) Demuestre que β̂1 = rxy (sy/sx), donde rxy es la correlación muestral entre X e Y, y sy y sx son las
desviaciones t́ıpicas muestrales de Y y X, respectivamente.

(d) Demuestre que la regresión muestral pasa por el punto
(
Ȳ , X̄

)
.

SOLUCIÓN:

1. a) 392,36; b) 23,28; c) 395,85; d) 11,93.

2. b) Dólares por semana; c) No depende de unidades de medida; d) i) $936,7, ii) $1.128,7; e) No, la máxima edad
en la muestra es 65 años; f) No, la distribución es asimétrica con curtosis mayor que la normal; g) $1.096,06.

3. b) Al ser la asignación aleatoria Ui y Xi son independientes. Por tanto E (Ui|Xi) = E (Ui) = 0; c) i) 70,06, ii)
2,4.

4. a) Êd = 13, 96− 0, 073×Dist. La regresión predice que si las universidades se construyen 10 millas más cerca de
las escuelas de secundaria, los años de educación completados aumentan en 0,073 años; b) 13,81; c) R2=0,007,
por tanto la distancia sólo explica un muy pequeño porcentaje de los años; d) 1,8 años.

5. a) Parece que no hay relación; b) ̂Course Eval = 4, 00 + 0, 133 × Beauty. La media muestral de la variable
Beauty es 0; el término independiente es la media de la variable dependiente (Course Eval) menos la pendiente
estimada (0, 133) veces la media del regresor (Beauty). Por tanto, el estimador de la constante es igual a la
media de Course Eval; c) A 4,00 y B 4,105; d) La desviación estándar de Course Eval es 0,55 y la desviación
estándar de Beauty es 0,789. Se espera que un incremento de una desviación estándar en Beauty incrementa
Course Eval en 0, 133× 0, 789 = 0, 105, o 1/5 de la desviación estándar de Course Eval. El efecto es pequeño;
e) R2 =0,036, por lo que Beauty sólo explica el 3.6% de la varianza de Course Eval.

7. a) Śı y no.
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