Solicitud de modificaciones al plan de estudios
del programa de posgrado en Gestión Integral
de Áreas Costeras Tropicales (GIACT)

SP-8502 Métodos de análisis cuantitativos y cualitativos
Tipo de curso: Obligatorio
Modalidad: Teórico-práctico
Número de créditos: 3
Horas semanales (presenciales): 3
Profesores:


MSi. Agustín Gómez Meléndez, Observatorio del Desarrollo, Universidad de
Costa Rica, agustin.gomez@ucr.ac.cr (coordinador)

Justificación

Curso de posgrado sobre uso y aplicación de diseños estadísticos avanzados para
medición y obtención de estadísticas e indicadores asociados a la gestión integral de
áreas costeras tropicales. Cubre técnicas de análisis multivariado, diseño de
investigación avanzada, técnicas de muestreos de poblaciones móviles, simulaciones de
datos, análisis estadístico en R y Rstudio, visualización de información, diseño,
formulación y creación de indicadores para la toma de decisiones. Comprende los
conceptos avanzados de estadística, el uso de software libre, así como algunos trabajos
de campo.
Objetivo general
Capacitar al estudiante en técnicas de análisis e investigación avanzada en estadística
partiendo de conceptos básicos hasta la generación de modelo complejos de análisis.
Objetivos específicos


Proveer de herramientas avanzadas de estadística para la simulación, análisis
visualización, de datos biológicos, económicos y sociales en apoyo a la gestión de áreas
costeras.



Proveer las herramientas para técnicas para el análisis de información y su
presentación a los actores interesados.



Proveer al estudiante técnicas para el muestreo de poblaciones y su análisis



Proveer al estudiante herramientas para la creación y diseño de índices e indicadores.
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Actividades y cronograma
Introducción a R, generación de algoritmos, diseño de encuestas, selección de
muestras, análisis multivariado, técnicas de regresión simple y múltiple, diseño de muestreo de
poblaciones móviles, generación de datos a partir de simulaciones, principios básicos en el uso
de R y Rstudio para la gestión de información. Diseño de indicadores e índices, diseño de
investigaciones cualitativas y cuantitativas. Métodos de análisis y visualización de información.

TEMAS
Introducción a R
Programación y Algorítmos en R
Análisis de datos y generación de programas
Técnicas de análisis estadístico en R. Estadística Descriptiva
Tecncias de análisis estadístico en R. Estadística Descriptiva
Principios de Muestreo
Principios de Muestreo
Elaboración de Encuestas
Elaboración de Encuestas
Análisis multivariado, técnicas de regresión simple y
múltiple, diseño de muestreo de poblaciones móviles,
generación de datos a partir de simulaciones, principios
básicos en el uso de R y Rstudio para la gestión de
información
Análisis multivariado, técnicas de regresión simple y
múltiple, diseño de muestreo de poblaciones móviles,
generación de datos a partir de simulaciones, principios
básicos en el uso de R y Rstudio para la gestión de
información
Diseño y creación de índices e indicadores
Principios básicos de simulación de datos
Métodos de análisis y visualización de información.
Presentación Proyecto
Examen Final
(1)

Fecha
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana
10

Rubro
Examén corto 5%
Examén corto 5%
Examén corto 5%
Examén corto 5%
Proyecto 20%

Examén corto 5%

Semana
11

Semana
12
Semana
13
Semana
14
Semana
15
Semana
16

Examén corto 5%

Proyecto 20%
Examen 30%

Examen a las 17:00 Horas, Aula 2-25 CIMAR

Metodología
Los diferentes temas serán desarrollados mediante conferencias magistrales de los
profesores y mediante lecturas por parte de los estudiantes. Cada profesor asignará las lecturas
obligatorias apropiadas para completar el tema desarrollado en clase. Se asignará prácticas
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extra-clase, que deben entregarse resueltas en las fechas que se indique. Se usará una hoja
electrónica de cálculo (Excel, por ejemplo) para resolver tareas y hacer ilustraciones en clase.
También se empleará algún software estadístico de acceso libre. Se hará uso de la plataforma
de apoyo didáctico Moodle y se le solicitará a los estudiantes que se registren en ella; allí
estará disponible el material didáctico del curso, como apuntes de los profesores, resúmenes,
guías de lectura, enunciados de prácticas y otros recursos. El enlace es:
http://moodle.fce.ucr.ac.cr/
Se realizará una salida al campo, para recolectar información y aplicar lo aprendido en el curso.
Evaluación
Se realizarán prácticas y ejercicios acerca de cada componente del curso, que se
desarrollarán unos durante el horario lectivo y otros para resolverlos extraclase. Estas
actividades serán asignadas por cada uno de los docentes, según se avanza en los temas.
También se elaborará un reporte en relación con el caso de estudio y el trabajo de campo.
Finalmente, se aplicará un examen final, fraccionado en dos componentes (cuantitativo y
cualitativo) y comprensivo de la materia vista.

Tipo de prueba
Comprobación de lecturas y materia
Proyecto1: Desarrollo de una investigación en donde se
apliquen técnicas de muestreo, diseño de encuestas,
análisis de indicadores e índices y presentación de
información
Proyecto 2: A partir de los datos desarrollados en el
proyecto 1 se formularán un método de análisis
avanzado, así como el diseño de un proceso de
simulación y creación de índices
Examen final

%
30
20

Fecha
6 exámenes cortos
Semana 9

20

Semana 15

30

Semana 16
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sampling. Methodological innovations online, 5(2), 38-48.
Mantecón, A., Juan, M., Calafat, A., Becoña, E., & Román, E. (2008). Respondent-Driven
Sampling: un nuevo método de muestreo para el estudio de poblaciones visibles y
ocultas. Adicciones, 20(2).
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otras metodologías
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Wejnert, C., & Heckathorn, D. D. (2008). Web-based network sampling: efficiency and efficacy
of respondent-driven sampling for online research. Sociological Methods & Research,
37(1), 105-134. – uso del MDE para encuestas por internet
SITIOS DE INTERNET
www.respondentdrivensampling.org
http://wiki.stat.ucla.edu/hpmrg/index.php/Main_Page
www.lisajohnston.com
cran.r-project.org/doc/contrib/R-intro-1.1.0-espanol.1.pdf
http://www.zator.com/Hardware/index.htm
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