
 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA USANDO R 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Nombre del Curso   : Métodos estadísticos para la investigación y 
publicación científica usando R. 

1.2. Docente   : Dr. Erick Saldaña Villa. 
1.3. Correo   : erick_16_13@hotmail.com 
1.4. Modalidad   : Intensivo, No Presencial (MOODLE, Meet o ZOOM) 
1.5. Horas acreditadas  : 50 horas. 
1.6. N° de sesiones  : 24, de 1h 30m de duración 
1.7. Fechas   : 08/11/2021 al 04/12/2021 
1.8. Horario de las sesiones : de 20:30 a 22:00. 

2. SUMILLA 

El curso presenta las bases teóricas y las aplicaciones prácticas de los diferentes métodos 
estadísticos para la investigación y la publicación científica usando el software de acceso libre 
“R”. El curso inicia haciendo un repaso de los métodos estadísticos descriptivos, así como su 
implementación en R. Luego, se presentan, diseñan y analizan los diferentes tipos de 
experimentos en la ciencia e ingeniería. En seguida, los diseños experimentales se extrapolan 
hacia los diseños de superficie de respuesta con fines de optimización. Finalmente, se exploran 
los métodos estadísticos multivariados más usados en la publicación científica. 

3. PRESENTACIÓN 

La publicación científica producida en las universidades públicas es uno de los pilares más 
importantes para el desarrollo de la industria y de la sociedad en su conjunto. El diseño y el 
análisis estadístico de datos es un factor determinante para poder publicar artículos científicos 
en bases de datos importantes como “Scopus” o “Web of Science”. Ante esta necesidad, la 
Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (UNAAT) a través de la vicepresidencia de 
investigación ofrece a sus profesores el curso "Métodos estadísticos para la publicación 
científica usando R". 

4. OBJETIVOS DEL CURSO: 
GENERAL: 

- Brindar a los profesores de la UNAAT las herramientas básicas y avanzadas para análisis 
de datos con fines de publicación científica usando el software R. 

ESPECÍFICOS: 

- Proporcionar bases teóricas para la selección de un análisis específico en función de la 
naturaleza de sus datos. 

- Proporcionar los conocimientos suficientes para poder implementar en el software R el 
análisis estadístico de acorde a sus datos.



 

 

5. PROGRAMACIÓN: 

Módulo 1: Estadística descriptiva 
 
Sesión 

 
Contenidos 

Referencias Bibliográficas 

Tema Logros de aprendizaje Fechas  
Pimentel-Gomes, F. Curso de 
estatística experimental. 15th ed. 
Piracicaba, SP: FEALQ, 2009; Barbin, 
D.,    2013. 
Planejamento e análise estatística de 
experimentos agronômicos, Piracicaba, 
SP. 

1 Medidas de posición y dispersión Conocer las medidas de posición y dispersión 08/11/21 

2 Análisis gráfico Conocer el análisis gráfico 09/11/21 

3 Análisis básico univariado Conocer el análisis básico univariado 10/11/21 

4 Análisis básico bivariado Conocer el análisis básico bivariado 11/11/21 

5 Evaluación (trabajo) Conocer el análisis básico bivariado 12/11/21 

Módulo 2: Diseños experimentales I 
 
Sesión 

 
Contenidos 

Referencias Bibliográficas 

Tema Logros de aprendizaje Fechas  
Pimentel-Gomes, F. Curso de 
estatística experimental. 15th ed. 
Piracicaba, SP: FEALQ, 2009; 
Barbin, D., 
2013. Planejamento e análise 
estatística de experimentos 
agronômicos, Piracicaba, SP. 

6 Base teórica de diseños experimentales Comprender la base teórica de diseños experimentales 15/11/21 

7 Diseño Completamente al Azar Conocer el diseño completamente al azar 16/11/21 

8 Comparación por pares Conocer la comparación por pares 17/11/21 

9 Pre-requisitos del ANOVA Conocer los pre-requisitos del ANOVA 18/11/21 

10 Evaluación (trabajo) Conocer los pre-requisitos del ANOVA 19/11/21 

Módulo 3: Diseños experimentales II 
 
Sesión 

 
Contenidos 

Referencias bibliográficas 

Tema Logros de aprendizaje Fechas  
Pimentel-Gomes, F. Curso de 
estatística experimental. 15th ed. 
Piracicaba, SP: FEALQ, 2009; 
Barbin, D., 
2013. Planejamento e análise 
estatística de experimentos 
agronômicos, Piracicaba, SP. 

11 Diseño en Bloques Completos Conocer el diseño en bloques completos 22/11/21 

12 Diseño Cuadrado Latino Conocer el diseño cuadrado latino 23/11/21 

13 Diseños factoriales Conocer diseños factoriales 24/11/21 

14 Diseños factoriales Conocer diseños factoriales 25/11/21 
 

15 
Evaluación (trabajo) Conocer diseños factoriales 26/11/21 



  

 

Módulo 4: Análisis multivariado 
 
Sesión 

 
Contenidos 

Referencias 
bibliográficas 

Tema Logros de aprendizaje Fechas  
Manly, B. F. J. Métodos 

Estatísticos Multivariados: 
uma introdução. 3rd. ed. 

2008. 

16 Análisis Multivariado de la Varianza 
(MANOVA) 

Conocer el análisis multivariado de la varianza 
(MANOVA) 

 
29/11/21 

 
17 

Análisis de Componentes Principales 
(ACP) 

 
Conocer el análisis de componentes principales (ACP) 

30/11/21 

18 Análisis de Correspondencias (AC) Conocer el análisis de correspondencias (AC) 01/12/21 
 

19 
Análisis Factorial Múltiple (AFM) y 
Clústeres 

 
Conocer el análisis factorial múltiple y clústeres 

02/12/21 

20 Evaluación (trabajo) Conocer el análisis factorial múltiple y clústeres 03/12/21 

Evaluación de los Aprendizajes 

Evidencia de Producto Evidencia de Desempeño Evidencia de Conocimiento 
 

 Participación durante la clase; 
 Trabajos encargados 

 Muestra iniciativa en aprender el tema de la 
clase; 

 Muestra actitud creativa y participativa en clases 
con las actividades sincrónicas. 

 Evaluaciones orales; 
 Evaluaciones teóricas; 
 Evaluaciones prácticas. 

 Las fechas programadas de los temas podrán ser modificadas a criterio del docente considerando el avance del grupo de aprendizaje. 
 Los días sábados se programarán sesiones de retroalimentación de los temas considerados en la semana.





  

 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Trabajos prácticos 50 % 
Intervención en clases 50% 
Nota final del curso 100% 

7. BIBLIOGRAFÍA 
 Barbin, D., 2013. Planejamento e análise estatística de experimentos agronômicos, 

Piracicaba, SP. 
 Manly, B. F. J. Métodos Estatísticos Multivariados: uma introdução. 3rd. ed. 2008. 
 Pimentel-Gomes, F. Curso de estatística experimental. 15th ed. Piracicaba, SP: FEALQ, 

2009. 

8. DOCENTE 

Profesor investigador de análisis sensorial de alimentos y diseño de experimentos de la 
Universidad Nacional de Moquegua. Hizo maestría y doctorado en la Universidad de 
São Paulo estudiando el comportamiento del consumidor sobre mortadela más 
saludable y tocino ahumado, respectivamente. Trabajó bajo la supervisión de la Dra. 
Dominique Valentin durante 1 año en su intercambio doctoral en el Centre des Sciences 
du Goût et de lAlimentation, Dijon, Francia. Ha publicado más de 50 artículos en revistas 
científicas internacionales (Factor H = 14). Actualmente estudia el comportamiento del 
consumidor sobre pisco, un destilado con identidad. 

 


