
  

R es GNU

 Los programas GNU son gratuitos y fiables. Se desarrollan y 
mantienen por organizaciones sin ánimo de lucro y están en 
internet a disposición de todo el mundo: Otra forma de hacer 
las cosas.

 Hay libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el 
software.

 Valen para cualquier sistema operativo y … sólo tienes que 
citar y reconocer la fuente original.

 R es capaz de hacer todo lo que necesites en estadística sin 
coste alguno. Más potente y siempre más actualizado que 
cualquier versión de SPSS. © Marcos Ruiz

GNU



  

ANOVA con el programa R
 Descripción paso a paso del ANOVA de 

recuerdos verdaderos de la Práctica 4.
 Se muestran las pantallas de trabajo con un 

conjunto de datos inventados.
 Sólo trabajamos con programas gratuitos y 

capaces de funcionar en cualquier sistema 
operativo:

 Para guardar los datos: LibreOffice (Calc)
 Para el análisis estadístico: R Foundation

 Existe una Guía de Estilo de Google para los 
usuarios y desarroladores de R.

© Marcos Ruiz

http://es.libreoffice.org/
http://cran.es.r-project.org/
http://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/google-r-style.html


  

Datos en Calc de LibreOffice (I)

© Marcos Ruiz

Obsérvese la 
numeración repetitiva de 
los participantes, así 
como la numeración 
cíclica de las 
repeticiones estudio-
prueba.

Las columnas R_VERO 
y R_FALSO contienen 
las puntuaciones de 
cada participante 
correspondientes a sus 
recuerdos verdaderos y 
falsos en cada una de 
las condiciones de 
REPETICION..

¡Atención!
En esta demo no hay 

recuerdos falsos.



  

Datos en Calc de LibreOffice (II)
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Obsérvese aquí cómo 
cambia la etiqueta de 
grupo al pasar del 
participante 8 (del grupo 
JOVENES) al 
participante 9 (del grupo 
MAYORES).

Obsérvese también 
cómo la secuencia del 
código REPETICION  se 
repite también para 
cada miembro de este 
grupo.



  

R: Página inicial (Spain mirror)
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R: Consola de arranque
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R: Su directorio de trabajo (Linux)

© Marcos RuizPara ver el directorio de trabajo de R , bastará teclear getwd()



  

R: getwd() en R de Windows

© Marcos RuizPara ver el directorio de trabajo de R , bastará teclear getwd()



  

R: Importar fichero txt
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Orden de 
importar

Importamos el archivo “datosDeMemoria.txt” al archivo R “misDatos”

Para ver los 
datos ya 
importados



  

R: ANOVA
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Damos la orden de hacer ANOVA (método aov() ) de recuerdos verdaderos. Los 
resultados del análisis se guardan en el objeto andevar.rv.



  

R: ver resultados de ANOVA

© Marcos RuizDamos la orden de summary() sobre el objeto que contiene los 
resultados del ANOVA.



  

R: lo más interesante
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REPETICION, GRUPO y REPETICION:GRUPO (interacción) tienen una 
última columna con sus Pr(>F) correspondientes. Tomemos nota de ellas.



  

R: Significación estadística
 En nuestro caso vemos que:

 El efecto de la variable GRUPO fue 
estadísticamente significativo (R lo muestra con 
dos asteriscos), puesto que su p<.05 (de hecho, es 
p=0.005)

 El efecto de la REPETICION fue marginalmente 
significativo (R lo muestra con un punto), puesto 
que p está por encima de 0.05, pero por debajo de 
0.10 (.05>p>.10)

 La interacción entre REPETICIÓN y GRUPO no fue 
estadísticamente significativa, puesto que su p>.10

© Marcos Ruiz



  

R: Análisis de recuerdos falsos
 Ya tenemos los datos de recuerdos falsos 

importados en el fichero misDatos

 Sólo nos falta hacer de la columna R_FALSO el 
mismo análisis que hemos hecho de la 
columna R_VERO. Para ello, llamamos al 
método aov() de R del siguiente modo:
> andevar.rf < aov( R_FALSO ~ …, miDatos )*

 Y para ver los resultados:

> summary( andevar.rf ) 

© Marcos Ruiz
* Los puntos suspensivos deben substituirse por la lista de argumentos 
que ya conocemos..



  

www.prolepsis.es
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Para ver esta 
presentación en 
línea, puede visitar 
esta página y picar 
sobre el enlace 
AndevaR.
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