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TALLERES

En el presente taller se propone explicar de forma breve para 
qué sirve la programación en general, qué es un lenguaje de 
programación y dar ejemplos de los mismos. Luego, se hará una 
introducción al uso de Python en particular, uno de los lenguajes 
más populares destacado por su gran legibilidad y versatilidad.
Se explicará los distintos usos actuales de la programación y 
específicamente de Python en los distintos ámbitos de la ciencia 
psicológica (e.g. estadística, epidemiología, la psicología social, 
toma de decisiones cuantitativa, análisis de datos en investi-
gación, modelado computacional, la creación de experimentos 
virtuales, redes neuronales artificiales y otros tipos de algorit-
mos de machine learning). A modo de ejemplo, el taller se en-
focará en el uso de Psychopy y Pavlovia, programas basados en 

lenguaje Python que permiten realizar tareas experimentales y 
difundirlas vía online. Se incluirá una explicación sobre el fun-
cionamiento de estos programas para posteriormente proponer 
a los asistentes pensar sus propios experimentos y discutir su 
viabilidad. Luego se harán diferentes grupos supervisados por 
los coordinadores y colaboradores del taller, con el fin de plani-
ficar un experimento entre los integrantes de cada grupo, para 
crear en Psychopy. Se intentará llevar a cabo todos los experi-
mentos propuestos, para luego simular la subida de los experi-
mentos en Pavlovia.
Al finalizar el taller se enumerará de forma precisa las contribu-
ciones que pueden tener la programación como herramienta en 
psicología, en especial en el ámbito de la investigación.
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