
Contenidos: Introducción a análisis de datos con R para psicólogos y psicólogas. 

Sesión 1 Sesión 2 

Introducción a R  

Instalación y consola  

Utilización de scripts  

Programación orientada a objetos  

Instalación de paquetes  

Errores comunes utilizando R  

Importación/exportación de bases de datos  

Primeros pasos en R: funciones  

Funciones simples en R: tapply, sapply, summary, table  

Inspección de datos con gráficos  

Paquete ggplot2  

Paquete Lattice  

Identificando relaciones y problemas con gráficos  

Gráficos de medias 

Distintos tipos de datos  
Variables numéricas  

Variables nominales  

Uso de factores  

Variables dependientes e independientes  

Reducción de datos  

Re-estructurando y transformando datos  
Paquete tidyr  

Bases de datos anchas  

Bases de datos largas  

Manipulando columnas  

Recursos adicionales del paquete tidyr  

 

Sesión 3 Sesión 4 

Poniendo a prueba los supuestos  
Datos paramétricos  

Normalidad  

Homogeneidad de varianzas  

Casos atípicos  

Transformaciones de datos 3  
Distribución de los datos  
Distribución de frecuencias, tablas estadísticas y 

gráficos  

Medidas de tendencia central: moda, mediana, 

promedio  

Medidas de posición: percentiles, deciles, cuartiles  

Medidas de variabilidad: desviación estándar, varianza, 

rango  

Medidas de distribución: asimetría y kurtósis  

La distribución normal  

Intervalos de confianza y márgenes de error  
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varianza, rango  

Medidas de distribución: asimetría y kurtósis  

La distribución normal  

Intervalos de confianza y márgenes de error  

Sesión 5  

Análisis de varianza simple 

El análisis de diseños experimentales. 

Pruebas de hipótesis sobre varios promedios. 

Diseños de un solo factor: análisis de varianza simple. 

Análisis de varianza no paramétrico. 

Pruebas post hoc y contrastes a priori. 

Regresión lineal 

La regresión simple: introducción y elementos básicos 

Coeficiente de determinación. Evaluación de su 

significancia 

Cálculo de la ecuación de regresión. Predicción de 

valores 

 

 


