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ANÁLISIS DE DATOS
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Partners
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Engineer.

ACERCA DE MÍ:



● Procesamiento de Grandes Cantidades de Datos 
(Big Data).

● Datos Estructurados (tablas, transacciones) y 
No Estructurados (imágenes, videos).

● Hallazgos no implícitos en la Estructura 
o Semántica original.

● Computación, Estadística, Diseño Experimental, 
Sociología, Economía, etc.

ANÁLISIS DE DATOS



¿Qué está pasando?

Contexto de Datos.

Estadística, Semántica.

DESCRIPTIVO PREDICTIVO PRESCRIPTIVO
¿Qué va a pasar?

Modas y tendencias.

Necesita datos 
históricos.

¿Qué debo hacer?

Basado en metás.

Busca optimizar 
métricas.

ANÁLISIS DE DATOS



● Estructura: Tipos de datos (números, caracteres, 
verdad/falso), Dimensiones (observaciones, 
columnas), Costo (almacenamiento, velocidad).

● Semántica: El significado de los datos (edades, 
años, regiones, niveles económicos, etc). Su origen 
contextual e histórico. ¿De dónde vienen? ¿Qué 
intereses sirven?

ESTRUCTURA vs SEMÁNTICA



El análisis “objetivo”, 
removido del contexto 
(social, histórico, etc) 

de los datos NO EXISTE.



Todo set de datos trae consigo 
los sesgos, prejuicios y 

preconcepciones de la sociedad 
o agente que los genera.







PROCESO DE ANÁLISIS

Análisis 
Exploratorio

Limpieza y 
Preparación

Recolección de 
Datos

Modelado/
Reportería



Decisiones tomadas al inicio del proyecto son 
difíciles de cambiar:

● ¿Qué recolectar?
● ¿Donde almacenar?
● Controles de Acceso
● Medios de Acceso
● Seguridad, Compliance

RECOLECCIÓN



Análisis Exploratorio: 
Añadir semántica a la estructura

● Storytelling
● Verificación de Supuestos/Hipótesis
● Identificación de Sesgos

EXPLORACIÓN



Decisiones influenciadas por hallazgos previos y 
objetivos del análisis.

● Limpieza: Valores Nulos, Duplicados, Outliers, 
Typos, etc.

● Transformación: Normalización, Codificación, 
Balanceo de clases.

PREPARACIÓN



Ayudan tanto al análisis como a la divulgación.

● Considerar la audiencia.
● Es fácil “mentir” con visualizaciones, aún “por 

accidente”.
● Aprovechar datos geográficos y temporales.

VISUALIZACIÓN Y REPORTERÍA



Los “últimos 100 metros” de la carrera.

● Un proceso de modelado perfecto no arregla 
errores de recolección, análisis o preparación.

● Modelos de caja blanca vs. caja negra, xAI.
● Puede amplificar sesgos y prejuicios.
● Modelar comportamiento a través de líneas 

culturales es difícil.

Está bien decidir no hacer un modelo

MODELADO:



OTROS 
CONSEJOS



Elegir muy bien objetivos y métricas de 
cualquier proceso de análisis:

● Evitar feedback loops
● Es difícil cuantificar el bien de una 

comunidad



El paradigma “Silicon Valley” es atractivo 
pero sirve un conjunto de intereses 
particular.

● Evitar el colonialismo algorítmico
● Decidir qué importar de historias 

“exitosas”



La toma de decisiones “automáticas” hace 
difícil tener responsabilidad.

● Usar modelos transparentes/xAI.
● Diseñar y habilitar medios formales de 

“reclamo”.



Ensamblar y dar voz a 
un equipo diverso en el 
diseño, implementación 
y gobernanza de datos.

La diversidad evita 
sesgos y promueve el 
pensamiento analítico.
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Recursos Recomendados:

Colonialismo Algorítmico:

● https://reallifemag.com/the-algorithmic-colonization-of-africa/
● https://docs.google.com/document/d/1wyes_kCE_WlctUtEQw5yuuJplddkSQtuGHBM

xsjycGA/

La Política de los Artefactos:

● https://www.cc.gatech.edu/~beki/cs4001/Winner.pdf

Toolkit Ético para la Práctica de Ingeniería y Diseño:

● https://www.scu.edu/ethics-in-technology-practice/ethical-toolkit/

https://reallifemag.com/the-algorithmic-colonization-of-africa/
https://docs.google.com/document/d/1wyes_kCE_WlctUtEQw5yuuJplddkSQtuGHBMxsjycGA/
https://docs.google.com/document/d/1wyes_kCE_WlctUtEQw5yuuJplddkSQtuGHBMxsjycGA/
https://www.cc.gatech.edu/~beki/cs4001/Winner.pdf
https://www.scu.edu/ethics-in-technology-practice/ethical-toolkit/

