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CURSO ANÁLISIS DE DATOS CON SOFTWARE ESTADÍSTICO R, 

 NIVEL BÁSICO 

1. Descripción del Curso 

Este curso presenta una introducción al software R, es decir, programación sencilla con 

fines estadísticos. Entre los tópicos a discutir se encuentran: importación y exportación 

de datos en diferentes formatos, extracción de datos de sitios web, visualización de 

estadísticas habituales (gráficos de dispersión, estadísticas descriptivas, correlaciones), 

regresiones lineales univariadas y multivariadas, simulación de Monte Carlo. Se pondrá 

especial énfasis en la enseñanza de programación básica, con el fin de generar 

soluciones más automatizadas y eficientes. 

2. Objetivos 

1. Realizar un análisis exploratorio de los datos, usando gráficos, mapas y elementos de 

estadística descriptiva e inferencial  

2. Ser capaces de extraer datos de diferentes fuentes y formatos  

3. Usar R para estimar modelos de regresión lineal y analizar sus diferentes componentes  

4. Exportar y generar figuras e informes en forma automática 

3. Modalidad 

Presencial, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Diagonal 

Paraguay 257.  

4. Duración 

24 horas, distribuidas en 8 días. 
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5. Contenidos  

Clase 1: Introducción a R 

 Instalación R y Rstudio, proyectos, scripts, tipos de variables, ingreso de datos, 

bibliotecas. 

 Obtención de ayuda con funciones 

 R, sensibilidad de mayúsculas y minúsculas, etc. 

 Recuperación y corrección de comandos anteriores 

 Importar y exportar datos (archivos txt, CSV, XLSX, Stata y otros formatos de 

datos) 

 Taller 1 

Clase 2: Manipulación de datos 

 Revisión taller 1 

 Subsets 

 Generación de variables (continuas, binarias y discretas) 

 Manipulación de NAs 

 Agrupación, recodificación, transformaciones, uso paquete dplyr 

 Taller 2 

Clase 3: Estadística descriptiva 

 Revisión Taller 2 

 Tabulaciones  

 Frecuencias 

 Estimaciones de medias, varianzas, intervalos de confianza, correlaciones, etc.  

 Taller 3 

Clase 4: Gráficos 

 Revisión Taller 3 

 Uso paquete ggplot  

 Manipulación de datos para presentación en gráficos  

 Gráficos del tipo boxplot, histograma, densidad, kernel, etc.    

 Taller 4 

Clase 5: Programación básica 

 Revisión Taller 4 

 Manipulación de caracteres, paquete stringr 

 Matrices  

 Funciones y Loops  

 Taller 5 

Clase 6: Métodos estadísticos usuales  

 Revisión Taller 5 
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 Regresión lineal y logística 

 Funciones genéricas para extraer la información del modelo 

 Uso de factores de expansión  

 Taller 6 

Clase 7: Análisis estadístico 

 Revisión Taller 6 

 Test de hipótesis 

 Test de diferencia de medias variables continuas y binarias  

 Uso de parámetros gráficos  

 Taller 7  

Clase 8: Exportar datos  

 Revisión Taller 7  

 Exportar tablas en formato Látex, PDF, Word o imagen, uso paquete stargazer  

 Exportar figuras en diferentes formatos 

 Crear documentos, uso de paquete Markdown 

 Taller de evaluación final  

6. Certificación del curso 

El curso requiere de un 75% de asistencia y de la aprobación de la evaluación final.  

 

 

 

 


