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¿Cómo serán las clases?

Recursos
Estudiante:
• Zoom
• R o RStudio
• Bases de datos
• Entorno de BayesMath

Docente:
• Clases sincrónicas: Sábados 18:00   
• Licencia de Zoom
• Entorno de BayesMath
• Scientificwork place o Latex
• RStudio
• Bases de datos



¿Cómo serán las clases?

Participativa 

Reglas….
• Micrófonos apagados.
• Uso del chat de zoom, para las participaciones.
• Levantar la mano o habilitar micrófono para participación verbal.
• Uso del chat de zoom para observación de la comprensión del 

avance del curso 
• Consultas asincrónicas: Grupo de WhatsApp



¿Cómo seran las clases?

Así noooooo….



¿Cómo seran las clases?

Evitar distraerse en clases… 



¿Cómo seran las clases?

Espacio de trabajo
Disciplina
Conciencia , cooperativismo.    



Objetivos

• Complementar y/o reforzar conocimientos de estadística básica
• Experimentar la aplicación mediante el uso de software – R.
• Dirigido a estudiantes con conocimientos de estadística básica.
• Generar un espacio de reflexión con los participantes, sobre la realidad del conocimiento de
estadística en la investigación o en el campo laboral.

Brindar conocimientos básicos de análisis estadístico, usando cómo herramienta 
el software R



Programa

• Introducción y entorno de R
• Manipulación de data frame y estadística descriptiva
• Probabilidad e inferencia estadística
• Regresión lineal



Fuentes Estadísticas

• Proyecto R para Computación Estadística https://www.r-project.org/
• https://www.r-project.org
• https://www.rstudio.com
• https://bayesmath.com/
• INE (Instituto Nacional de Estadística): http://www.ine.gob.bo
• Banco Central de Bolivia: http://www.bcb.gob.bo}
• UDAPE (Unidad De Análisis de Políticas Sociales y Económicas): http://www.udape.gob.bo/
• Banco Mundial: http://www.worldbank.org
• FMI (Fondo Monetario Internacional): http://www.imf.org/
• OCDE (Org. Cooperación y Desarrollo Económico): http://www.oecd.org/

https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/
https://www.rstudio.com/
https://bayesmath.com/
http://www.ine.gob.bo/
http://www.bcb.gob.bo/
http://www.udape.gob.bo/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/


Introducción y entorno de R



Introducción y Entorno de R 

• Es la continuación del lenguaje S
• La primera versión de R se desarrolló en el Departamento de Estadística de la 

Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) por Ross Ihaka y Robert Gentleman 1996
• Es open source (de código libre).
• R por defecto incorpora funciones básicas, pero tiene un conjunto de packages de 

funciones que se puede descargar de forma gratuita.
• Los paquetes: Son módulos que permiten realizar análisis más detallados y de fácil 

manejo. Incorporan un conjunto de funciones y herramientas diseñadas para 
realizar tareas según el área de la estadística que desea profundizar 

https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_name.html

https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_name.html


Introducción y Entorno de R 



Descargar e instalar el programa de análisis estadístico R

Acá se encuentra a R
https://www.r-project.org/

https://www.r-project.org/


• Elegir la opción correspondiente al tipo de sistema que usa …

Descargar e instalar el programa de análisis estadístico R



Descargar e instalar el programa de análisis estadístico R



Descargar el instalador e instalar de manera habitual …

Descargar e instalar el programa de análisis estadístico R



Descripción e instalación de R-Studio

• RStudio es una interfaz que permite acceder de manera sencilla a todas las
opciones de R.

• Una vez instalado R , luego se instala RStudio (al igual que R-
project, RStudio es software libre).

• Es una interfaz que soporta los procedimientos y las técnicas requeridas para
realizar análisis estadístico.

• Se es sencillo e intuitivo y proporciona un entorno amigable.

• La instalación de RStudio se puede realizar desde la página oficial del
programa http://www.rstudio.org

http://wpd.ugr.es/~bioestad/wp-content/uploads/Instalaci%C3%B3n-e-introducci%C3%B3n-a-R-RStudio-y-R-Commander.pdf
http://www.rstudio.org/


Descripción e instalación de RStudio



Descripción e instalación de RStudio



VISUALIZACIÓN
DE SCRIPT Y LA 
BASE DE DATOS

CONSOLA DE 
COMANDOS R

HISTORIAL DE 
DE TRAB

GRÁFICOS, 
FICHEROS, Y 

LIBRERIAS DE 
AYUDA, ETC

Ventanas de R-Studio



Introducción y Entorno de R 

• El éxito de R es que es un “juego cooperativo”
Equilibrio de Nash “La tragedia de los comunes”. Una verdadera
aplicación con múltiples jugadores

• Es decir, todos los expertos en el código, colaboran para el avance de R.

Conocimiento 
Matemático – Estadístico 

Aprendizaje correcto de  
software (R, Stata, Matlab, 
SPSS, Etc. Etc. Etc…..)



Introducción y Entorno de R 

Actualizaremos nuestro a priori… 

https://forms.gle/Kf8DKWMB7FZzwNBT7

https://forms.gle/Kf8DKWMB7FZzwNBT7


Entorno de RStudio

Se puede modificar el entorno de trabajo



Introducción y Entorno de R 

Es importante la sesión y el espacio de trabajo
Con ### se realizan comentarios 

Comentar…. 
Comentar ….
Y comentar !!!

1.Instalación de paquetes
2.Directorio de trabajo
3.Ejemplos
4.Vectores y matrices
5.Funciones 
6.Data Frame


