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Sinopsis
Con este libro intentamos ayudar al usuario de análisis de datos estadísticos en las necesidades que le surjan
en su campo de trabajo. Este texto se aborda con una metodología estadística informática, entendida está
como el análisis de datos obtenidos a través de programas de ordenador. La experiencia nos dice que el
usuario de paquetes estadísticos centra su interés en textos, donde se encuentre guiado a través de ejemplos
comentados, tanto en la parte necesaria para acceder a técnicas estadísticas como al análisis de los
resultados obtenidos al ejecutar dichas técnicas. Desde el punto de vista docente, el enfoque que se ha
asumido es una breve introducción teórica seguida de ejemplos prácticos y, sobre ellos, ir contestando a
posibles preguntas que dentro del escenario de análisis de datos cabría preguntarse. También se han dejado
algunas preguntas planteadas para que el lector intente contestar, siempre dando su solución.
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