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RESUMEN

Este documento describe paso a paso cómo realizar un ANOVA de las frecuencias de recuerdos verdaderos 
y falsos obtenidas en la Práctica 4 del libro de Ballesteros(2010, 2012). Para ello se requiere el uso del 
programa de análisis estadísticos R, que es libre, más potente y más actualizado que cualquier otro 
programa comercial de análisis estadístico,  … y mucho más barato: R puede descargarse de la red sin 
coste alguno. Así mismo se emplea en esta guía una hoja de cálculo Calc1, la hoja de cálculo de 
LibreOffice, un programa análogo a Microsoft Office. LibreOffice también puede descargarse de la red sin 
coste alguno.
Se incluyen dos apéndice con información adicional sobre R y con recomendaciones para usuarios de Excel.
Este documento se acompaña de otro denominado Sobre_R.pdf, con una serie de pantallas que ilustran 
los pasos que aquí se describen.
También puede encontrar toda esta información y alguna otra complementaria en al enlace AndevaR de la 
página www.prolepsis.es.

1 Calc es la hoja de cálculo de LibreOffice, la versión libre (de código abierto y gratuita) de Microsoft Office. Casi 
todo cuanto se dice aquí para Calc es válido para la hoja de cálculo Excel, de Microsoft Corporation. Existe 
también una versión de LibreOffice para Windows.

http://es.libreoffice.org/
http://www.prolepsis.es/


¡MUY IMPORTANTE!

La única dificultad que debe superar para hacer su ANOVA con R es escribir escrupulosamente las 
instrucciones de R que verá más abajo, con todas sus letras y todos sus signos.

No use copiar/pegar para ahorrarse escribir en el terminal de R las instrucciones que se le facilitan 
en este documento. Si usa copiar/pegar puede que algunas de las instrucciones no se copien 

correctamente y le impidan hacer lo que desea.

ESCRIBA LETRA A LETRA ESCRUPULOSAMENTE LAS ÓRDENES DE R QUE LE DAMOS AQUÍ



PASO 1: Descargarse R desde su sitio. (ver Apéndice A)

PASO 2: Introducir los datos en una hoja de cálculo Calc

Este archivo deberá tener el siguiente contenido desde la columna A a la E:
• A: PARTICIPANTE  cada fila contiene un número que identifica al participante.→
• B: GRUPO  cada fila contiene el nombre del grupo (JOVENES→ 2/MAYORES)
• C: REPETICION  cada fila contiene un número que identifica la repetición→
• D: R_VERO  número de → recuerdos verdaderos de ese individuo en esta repetición
• E: R_FALSO  número de → recuerdos falsos de ese individuo en esta repetición

El nombre de las columnas (en negrita) deben aparecer tal como figuran aquí en la primera fila. 
Podrían ser otros, pero se recomienda usar los que se proponen aquí, para poder seguir el ejemplo 
fielmente. Una vez introducidos los datos, guarde el archivo.

PASO 3: Salvar el archivo desde Calc en formato texto

Para ello sólo tiene seleccionar el menú Archivo>Guardar como y seleccionar la opción Texto (csv). 
Luego, cuando le pregunte por el separador de campo, seleccione la opción “Vacío” o bien “Ancho 
fijo”3. Para seguir fielmente con el ejemplo se recomienda guardarlo con el nombre 
datosDeMemoria.txt.

PASO 4: Importar los datos desde el fichero de texto a R

Arranque R y, una vez en R, cargue la librería tcltk con la orden:
> require( tcltk )

Ya puede importar los datos con la orden:
> misDatos < read.table(tk_choose.files(), header = TRUE)

Si tiene problemas en este paso, consulte el Apéndice B.

PASO 5: Realizar el ANOVA de los recuerdos verdaderos4

> andevar.rv < aov(R_VERO ~ (REPETICION*GRUPO)+Error(PARTICIPANTE/REPETICION)+  
GRUPO, misDatos)

PASO 6: Realizar el ANOVA de los recuerdos falsos

> andevar.rf < aov(R_FALSO ~ (REPETICION*GRUPO)+Error(PARTICIPANTE/REPETICION)+ 
GRUPO, misDatos)

PASO 7: Mostrar el resultado de los anovas

Para ver la significación estadística o probabilidad p(F) de los recuerdos verdaderos hay que 
teclear

> summary( andevar.rv )

Para los recuerdos falsos hay que teclear
> summary( andevar.rf )

2 Prescindimos de la tilde de JÓVENES así como la de otras etiquetas en este archivo. En Linux no habría problema 
con su uso, pero podría haberlos en Windows, dependiendo de las configuraciones.

3 CSV significa comma-separated values. Sin embargo, para evitar problemas posteriores al importar, es preferible 
que salvemos los datos desde Calc con el separador “vacío” o en la modalidad “Ancho fijo”. El equivalente en 
Excel es Guardar como > Texto (MS-DOS).

4 La vírgula (~) que aparece tras R_VERO se escribe en Linux con ALTGr+ñ o bien AvPág. En el R de Windows 
pulse Alt+126 en el teclado numérico.



APÉNDICE A: MÁS SOBRE R

Página oficial de R (de donde se puede descargar gratuitamente): http://www.r-project.org/

SOBRE LA R FOUNDATION

R es un producto de la R Foundation for Statistical Computing, que es miembro oficial de la  Free 
Software Foundation. La R Foundation, aunque extendida por todo el Mundo, tiene su sede en la 
Universidad de Economía y Negocios de Viena:

The R Foundation for Statistical Computing
c/o Institute for Statistics and Mathematics

Wirtschaftsuniversität Wien
Augasse 2-6

1090 Vienna, Austria

INFORMACIÓN SOBRE R

La cantidad de información gratuita que hay disponible en la red sobre R es inabarcable. Aquí se señalan 
sólo algunas de ellas. Con un motor de búsquedas como Google es posible acceder a mucha más 
información.

En español:

Peró Cebollero, Maribel y otros (Coord.) (2012). Estadística aplicada a las ciencias sociales mediante R y R 
Comander. Madrid: Ibergarceta. ISBN: 978-84-15-45214-0. Además de estar en Español, este libro está 
especialmente dirigido a las ciencias sociales. Es un buen manual para iniciarse en R a través del entorno 
gráfico R-Commander, aunque un poco flojo para los que quieren sacar de R todo su potencial, porque se 
descuida en él el modo de trabajo mediante órdenes directas en el terminal.

http://www.uv.es/mperea/R-Anovas.html: breves instrucciones y ejemplos de los diseños de ANOVA más 
comunes.

En inglés:

http://cran.r-project.org/other-docs.html: documentación gratuita (páginas uebs y PDFs descargables). 
Algunos de estos documentos están específicamente dirigidos a psicólogos. Se accede también a esta 
página desde el enlace Documentation>Other>Contributed documentation de la página oficial de R.

Guía de Estilo de Google para los usuario y desarrolladores de R.

http://www.statmethods.net: excelente breviario con las instrucciones básicas

http://www.wessa.net/rwasp_Mixed%20Model%20ANOVA.wasp: permite volcar en ella los datos y 
obtener los análisis. Ni siquiera requiere instalar R en el ordenador propio.

En la página oficial hay una sección de libros sobre R, en varios idiomas, comentados… Y mucho más, todo 
lo cual fácilmente se puede encontrar con cualquier motor de búsquedas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA CON R

Puede encontrar toda esta información y alguna otra complementaria en al enlace AndevaR de la página 
www.prolepsis.es.

http://www.prolepsis.es/
http://www.wessa.net/rwasp_Mixed%20Model%20ANOVA.wasp
http://www.statmethods.net/index.html
http://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/google-r-style.html
http://cran.r-project.org/other-docs.html
http://www.uv.es/mperea/R-Anovas.html
http://www.wu.ac.at/statmath/
http://www.r-project.org/


APÉNDICE B: PARA LOS QUE USAN WINDOWS

Para aplicar los pasos anteriores al entorno de Windows (7) y Excel5 debemos tener en cuenta las 
siguientes peculiaridades:

Respecto al PASO 1.-

Una vez descargado el archivo ejecutable (“R-...  .exe”), en algunas versiones de Windows 7 es preciso 
ejecutarlo “Como administrador”. Para ello pulse con el botón derecho sobre el fichero descargado y 
seleccione la opción “Ejecutar como administrador”6

Respecto al PASO 3.-

Desde Excel no se debe salvar al archivo en formato CSV7. Debe elegirse, en su lugar,

Guardar como > Texto (MS-DOS).

Se creará el archivo “datosDeMemoria.txt”. Debemos salvar este archivo en la carpeta    Documentos  .

Respecto al PASO 4.-

En R de Windows también puede buscar el archivo con el método file.choose() del siguiente modo 

> misDatos < read.table( file.choose(), header = TRUE)

Esto abrirá una ventana de navegación por las carpetas de su ordenador, que le facilitará encontrar el 
archivo. En realidad, la orden read.table debería usarse así:

> misDatos < read.table( “datosDeMemoria.txt”, header = TRUE)

Donde aparece el nombre del archivo de datos exportados desde Calc o Excel, debe aparecer todo el 
camino en caso de que no tengamos el archivo en el directorio de trabajo de R. Pero los métodos 
tk_choose.files()y file.choose() nos facilitan el trabajo de encontrar el archivo.

Para ver el directorio de trabajo en R use el método

> getwd()
Y para cambiarlo puede usar el método

> setwd(“camino/del/directorio/de/trabajo/que/quiero”)

Todos los demás pasos del procedimiento no requieren modificaciones.

Existe también una versión LibreOffice para Windows. Con él podemos guardar los datos como archivo 
csv con formato fijo y/o  separador vacío; en este caso usaremos también en R el método 
read.table(...).

5 Recuerde que puede usar también la hoja de cálculo Calc de LibreOffice en Windows. Sólo tiene que 
descargárselo de la dirección que se la facilita en el resumen.

6 Tengo entendido que anteriores versiones de Windows no tenía este requisito.
7 Al parecer, en paises como España, Excel suele poner punto y coma entre los campos. Sin embargo, R espera un 

csv con los campos separados por comas (csv significa comma separeted values); probablemente ese punto y coma 
esté detrás de muchos de los problemas que han encontrado algunos alumnos para importar el archivo a R. Calc 
pregunta al usuario qué separador de campos desea, lo que permite seleccionar la coma que espera R.

http://es.libreoffice.org/

