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Definicion de analisis estadistico pdf

El análisis estadístico forma parte del análisis de datos. En el contexto de la inteligencia empresarial (BI), el análisis estadístico requiere la recopilación y búsqueda de muestras de datos individuales en una serie de artículos de los que se pueden extraer muestras. El contenido continuo debajo del análisis estadístico se puede dividir en cinco pasos discretos, como se indica a continuación: Describir la naturaleza de los datos
analizados. Explore la relación entre los datos y la población base. Cree un modelo que resuma la comprensión de cómo se relacionan los datos con la población base. Pruebe (o desaproba) la validez del modelo. El análisis predictivo le permite ejecutar escenarios que ayudan a guiar actividades futuras. El propósito del análisis estadístico es identificar tendencias. Por ejemplo, una empresa minorista podría utilizar el análisis
estadístico para buscar patrones en datos de clientes no estructurados y semiestructurados que se pueden usar para crear una experiencia de cliente más positiva y aumentar las ventas. Cuando todos, desde The New York Times hasta el economista jefe de Google, Hal Varien, proclaman que las estadísticas están en auge en el campo del desarrollo profesional, ¿quiénes somos nosotros para contrarrestarlas? Pero, ¿por qué se
habla tanto de una carrera en análisis estadístico y análisis de datos? Esto puede deberse a la falta de pensadores analíticos cualificados. O bien, podría ser la necesidad de administrar las últimas cargas de trabajo de big data. O tal vez es la emoción de usar conceptos matemáticos para marcar la diferencia en el mundo. Si hablas primero con estadísticas sobre lo que te interesa en el análisis estadístico, escucharás muchas
historias sobre la recolección de tarjetas de béisbol en la infancia. También puedes aplicar estadísticas para ganar más partidas de Axis y Allied. A menudo son estas primeras pasiones las que llevan al estadístico a funcionar en este campamento. Como adultos, estas pasiones se trasladan a la fuerza de trabajo como un amor por el análisis y el razonamiento, donde sus pasiones se relacionan con todo, desde la influencia de los
amigos en las decisiones de compra hasta el estudio de especies en peligro de extinción en todo el mundo. Más información sobre las estadísticas actuales e históricas: 1.1 Análisis de datosUn análisis de datos implica realizar operaciones a las que el investigador presentará datos para alcanzar los objetivos del estudio. Todas estas operaciones no se pueden definir rígidamente de antemano. La recopilación de datos y algunos
análisis preliminares pueden revelar problemas y dificultades que estarán planeando obsoletamente para el análisis preliminar de datos. Sin embargo, es importante planificar los principales aspectos del plan de análisis basados en la verificación de cada hipótesis formulada, ya que estas definiciones a su vez condicionarán la fase de recopilación de datos. Existe grandes familias de técnicas de análisis de datos: Técnicas
cualitativas: en las que los datos se presentan oralmente (o gráficamente) - como textos de entrevistas, notas, documentos...- Técnicas cuantitativas: en las que los datos se presentan numéricamente. Estas dos formas son especies radicalmente diferentes, utilizando conocimientos y técnicas completamente diversos.1.1.1 Definición de estadísticas. La mayoría de las palabras tienen varios significados. La palabra Estadísticas no es
una excepción. En un idioma común, la palabra se utiliza para marcar un conjunto de calificaciones o números, por ejemplo: ¿una persona podría preguntar si has visto las últimas estadísticas de desempleo? Un comentarista deportivo puede decir que estas son las estadísticas de la primera mitad del juego, o ¿has leído las estadísticas de accidentes de tráfico durante las vacaciones? El término estadístico utilizado de esta manera
significa más que datos numéricos y no debe confundirse con la misma palabra que se utiliza en esta fascinación. El término estadísticas también se utiliza para designar un campo de estudio: la disciplina. Como área de investigación, las estadísticas contienen métodos que ayudan a resolver problemas relevantes, para ello es necesario conocer los términos básicos que componen el contenido de este tema, tales como: a)
Población.b) Muestra.c) Estudio Variable.d) Datos u observaciones.e) Datos o estadísticas.f) Población estadística o estadísticas. La definición de población estadística es una colección de personas, individuos u objetos que queremos saber algo que nos interesa para tomar una determinación exitosa. Para facilitar el estudio de las poblaciones, se dividen en: a) población finita.b) Población infinita. SampleTrial es un conjunto de
medidas u observaciones tomadas de una población determinada; es un subconjunto de la población. Por supuesto, el número de observaciones en la muestra es menor que el número de observaciones posibles en la población, de lo contrario la muestra será la propia población. Se toman muestras porque el uso de toda la población no es económicamente viable. En algunos casos, es imposible reunir todas las observaciones
posibles en la población. La definición representativa de la muestra es un subconjunto de la población de prueba para determinar el parámetro que describe las características deseadas. muestras son subconjuntos de la población, pero no todas son representativas. Las muestras representativas se seleccionarán al azar. Una definición de muestra aleatoria es una muestra que se obtiene de tal manera que cada observación posible
disponible en una población tiene la misma probabilidad de selección. Para obtener estas muestras, es necesario que las preferencias del científico para un determinado elemento de la población no intervengan; esto significa que cada elemento de la población debe tener la misma opción. Tthe las proporciones de la muestra son características mensurables de las muestras pertinentes y se denominan estadísticas o
estadísticas.1.1.2 Estadísticas descriptivas y aplicadas. Sobre la base de lo que se ha dicho, se concluye que las estadísticas como disciplina o área de estudio incluyen técnicas descriptivas como aplicación. Esto incluye la observación y el procesamiento de datos numéricos y el uso de datos estadísticos con fines exportables. En su estudio, se clasifica de la siguiente manera: Estadísticas de aplicación descriptivas pueden referirse
al interés en mantener registros gubernamentales al final de la Edad Media. Cuando los estados nacionalistas comenzaron a surgir durante este período, se hizo necesario obtener información sobre los territorios bajo la jurisdicción de cada nación. Esta necesidad de información numérica sobre los ciudadanos y los recursos conduce al desarrollo de los técnicos para obtener y organizar las cifras. A finales del siglo XVII, ya se
llevaron a cabo estudios similares a nuestros inventarios modernos. Al mismo tiempo, las compañías de seguros comenzaron a cobrar tablas de mortalidad para determinar las primas de seguro de vida. En las primeras etapas de desarrollo, las estadísticas incluían poco más que la adquisición, clasificación y presentación de cifras. Incluso hoy en día, estas actividades siguen siendo una parte importante de Statistics.Below es la
definición de estadísticas descriptivas. Las estadísticas descriptivas son un estudio que incluye la obtención, organización, presentación y descripción de información numérica. Ejemplo: El director de una escuela quiere conocer las habilidades de cinco secretarios que trabajan en esa institución. La prueba de habilidad se aplica a cinco secretarios y las calificaciones son 82, 85, 95, 92 y 91. La medida estadística utilizada por el
Director es la media o media aritmética, que es la suma de los valores obtenidos divididos por el número de observaciones. Sí, la calificación media es:82 +85+95+92+91 x 445 x 89 5 5 Cálculo de la media aritmética, simple como es, es una parte importante de la descripción de laestatística. El resultado se limita a los datos obtenidos en este casoespecina y no implica ninguna inferencia o generalización sobre las habilidades de
otros secretarios. Este método es descriptivo porque el promedio condensa y describe la información obtenida, por ejemplo, en el caso de los secretarios, esto significa que la habilidad promedio de los cinco secretarios es del 89%. Estadísticas infieres Si el interés del director de la escuela va más allá de la información obtenida, necesitará técnicas que no sean métodos descriptivos. Por ejemplo; es posible que desee conocer la
salud promedio de otros secretarios, pero se está quedando sin tiempo o recursos para aplicar la prueba a todos ellos. La calificación media de los cinco secretarios se puede utilizar como base para inferencia o estimación de la eficiencia promedio de todos los secretarios. Para ello, necesita conocer otra rama de estadísticas conocida como estadísticas de inferencia o inferencia estadística. La inferencia estadística es una técnica
mediante la cual se obtienen generalizaciones o se toman decisiones sobre la base de información parcial o completa obtenida mediante técnicas descriptivas. Descriptivo.
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