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2.1 Toma de decisiones
Introducción
En esta unidad se analizarán diferentes enfoques para la toma de decisiones, además de proporcionar
una comprensión de los procesos de pensamiento que sustentan la toma de decisiones, los márgenes de
error comunes para una decisión y las estrategias para mejorar dicha toma de decisiones. También se
describirá un proceso sistemático de toma de decisiones.

Objetivos
Al final del tema deberá poder:
Diferenciar entre decisiones programadas y no programadas
Comprender el proceso de toma de decisiones
Describir los márgenes de error cognitivos en la toma de decisiones
Entender como minimizar la posibilidad de error en la toma de decisiones

•
•
•
•
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2.1.1 Toma de decisiones
La toma de decisiones se puede definir como la selección de una opción entre las alternativas, ésta
ocurre a todos los niveles de la empresa, tomándose muchas decisiones cada día. Algunas decisiones
son pequeñas, poco relevantes y pueden completarse rápidamente; mientras que otras son más
complicadas y requieren un análisis más detallado.
Podemos distinguir entre decisiones programadas y no programadas. Las programadas son normales,
cotidianas, predecibles y pueden basarse en fórmulas de decisión; mientras que las no programadas son
raras, impredecibles y frecuentemente no son susceptibles a la experiencia y a comprensión del mundo
de una empresa, en consecuencia, las fórmulas de decisión previamente establecidas no pueden
aplicarse.

Tiernan y Morley señalan que si bien las decisiones programadas y no programadas son claramente
diferenciables, existe un nexo entre las programadas y las no programadas, existiendo muchas
decisiones que contienen elementos de ambas categorías.

Proceso de toma de decisiones

Generalmente, el proceso de toma de decisiones nos ayuda a resolver los problemas que aparecen al
examinar diferentes opciones y decidir la mejor opción o camino a seguir. Un enfoque sistemático
proporciona una forma eficiente de tomar decisiones bien pensadas y sustentadas sobre datos, que
tienen un impacto positivo en los objetivos, a corto y largo plazo, de la empresa. El proceso de toma de
decisiones se divide comúnmente en siete pasos.
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Prejuicios cognitivos en la toma de decisiones.
Cuando las personas toman decisiones, siempre existe el peligro de que aporten sus propios puntos de
vista, opiniones y prejuicios cognitivos. Los prejuicios pueden ser obstáculos importantes en cualquier
proceso de toma de decisiones, pues distorsionan e interrumpen la consideración objetiva,
condicionando el proceso de toma de decisiones. Además, normalmente, no somos conscientes de ellos.
Liedtka llevó a cabo una revisión de la literatura sobre prejuicios cognitivos, consiguiendo identificar
varios de ellos bien documentados con consecuencias negativas para la toma de decisiones,
particularmente cuando se trata de innovación. Estos incluyen:
Prejuicio de posibilidad
Los encargados de tomar decisiones suelen infravalorar las opciones menos obvias. Es por esto que, ya
que el conocimiento de una idea suele estar inversamente relacionado con su novedad, suelen optar
por las soluciones más conocidas.
Prejuicio de futuro
La tendencia a pensar sobre el futuro en el presente (Loewenstein y Angner, 2003) da como resultado
predicciones demasiado regresivas y subjetivas sobre el presente, impidiendo el desarrollo de ideas
novedosas, así como una evaluación precisa de su probabilidad de éxito.
La falacia de la planificación
Incluso cuando los encargados de tomar decisiones logran crear nuevas ideas, son demasiado optimistas
acerca de cómo serán recibidas estas ideas debido a lo que Kahneman y Tversky (1979) llamaron la
"falacia de planificación". En múltiples estudios, las personas describen rutinariamente su pasado como
equilibrado y con sucesos tanto positivos como negativos, pero suelen predicen su futuro como una
sucesión eventos abrumadoramente positivos, considerando rara vez l posibilidad de errar.
Prejuicio de confirmación de las hipótesis
Este se produce cuando los responsables de la toma de decisiones buscan información que confirme sus
creencias previas, al tiempo que disminuyen la influencia de ésta en el apoyo de resultados diferentes.
Es la tendencia a buscar, priorizar y utilizar información que sostenga una visión preexistente sobre algo,
donde el deseo de ver las ideas anteriores puede nublar una decisión basada en hechos o datos.
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Cómo minimizar el prejuicio cognitivo

Reúne la mayor cantidad de datos posible, cuantas más decisiones se basen en datos, menos se basarán
en prejuicios arraigados. Las decisiones pueden ser difíciles de tomar cuando no tenemos suficientes
datos y / o experiencia, pueden ser también desafiantes cuando tenemos valores y prioridades en
conflicto para los resultados de una decisión. Resulta beneficioso buscar un mentor o una fuente fiable
dentro de su empresa, alguien que pueda ofrecerte perspectiva y orientación, pues es probable que
éstos tengan los datos o la experiencia que te falta.

Resumen
Los datos juegan un papel crítico en un proceso de toma de decisiones exitoso. Las empresas exitosas
han demostrado que el uso racional del análisis apropiado de estos les ha ayudado a mejorar su negocio
y a aprovechar las oportunidades. Como hemos visto, la toma de decisiones es simplemente un proceso
de elegir entre las diferentes alternativas para resolver un problema, por lo que una base buena de
información ayuda a generar alternativas viables para una toma de decisiones efectiva.

Actividades
Actividad 1: Prejuicios cognitivos en la toma de decisiones
Detalles:
Publica en el foro de discusión
•

Describir, con un ejemplo, un prejuicio cognitivo en la toma de decisiones y explicar como
éste se puede aplicar a tu empresa y, en especial, a tu zona de trabajo.

Preguntas de autoevaluación
Respuesta 1
Describa brevemente los siete pasos del proceso de toma de decisiones en una empresa

Respuestas a las preguntas de autoevaluación
Respuesta 1
1. Identificar la decisión
2. Recolectar la información
3. Desarrollar alternativas
4. Evaluar las alternativas
5. Tomar la decisión
6. Implementar la solución
7. Revisar el trabajo

Referencias
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2.2 Recopilación de datos
Introducción
La recopilación de datos consiste en recolección de datos de todas las fuentes relevantes para encontrar
respuestas al problema de investigación, poner a prueba la hipótesis y evaluar los resultados. En esta
unidad se describirán los factores clave a tener en cuenta durante el proceso. La forma en que se
recopilan los datos depende de muchos factores, ya sea el contexto, el objetivo de dicha recopilación y
la naturaleza y el tamaño de la empresa.

Objetivos
Al final del tema deberás ser capaz de:
•
•
•
•
•
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Describir las fuentes de datos
Diferenciar entre los diferentes tipos de datos
Describir las herramientas y técnicas cualitativas de la recopilación de datos
Describir las herramientas y técnicas cuantitativas de la recopilación de datos
Diseñar un plan de recopilación e identificar los pasos a seguir en dicha recopilación

2.2.1 Recopilación de datos
La investigación suele adoptar un enfoque sistemático para crear el conocimiento. Éste puede verse
como una serie de actividades vinculadas entre sí, que van de principio a fin. En el módulo 1 trabajamos
y exploramos los cuatro primeros pasos del proceso de investigación, siendo el quinto una recopilación
de los datos que necesita.

La recopilación de datos es el enfoque sistemático para recopilar datos de una variedad de fuentes.
Cualquier información recopilada debe estar racionalmente relacionada con los objetivos y metas
SMART, en función de la propuesta de proyecto. El factor principal a tener en cuenta es que los datos
recopilados sean de calidad y que ilustren de alguna forma el problema u oportunidad en cuestión. Por
tanto, se debe hacer un esfuerzo para recopilar datos precisos y para ello se debe dar una gran
importancia a la forma en que se recopilan los mismos.
Al recopilar datos, se debe ser claro acerca de las cuestiones que deseas que respondan los datos. Evans
y Lindsay (2005) sugirieron las siguientes preguntas:
• ¿Qué cuestiones estás tratando de resolver?
• ¿Qué tipo de datos necesitarás para responderlas?
• ¿Dónde puedes encontrar los datos?
• ¿Quién puede proporcionar los datos?
• ¿Cómo puedes recopilar los datos con el mínimo esfuerzo y la mínima posibilidad de error?

Fuentes de datos

La fuente de los datos determina si se van a tratar de datos primarios o secundarios. Los primarios son
de originales y están directamente relacionados con la oportunidad, problema o cuestión; estos son los
que se recopilan a través de experimentos, entrevistas, encuestas, cuestionarios, etc. Los datos
secundarios son información que ha sido recopilada por otras personas, pudiendo ser internos o
externos a la empresa.
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Los datos secundarios internos son información recopilada dentro de la propia empresa o lugar de
trabajo y pueden encontrarse en mediciones medidas, informes de ventas, maquinaria, sistemas
informáticos u otros empleados (por ejemplo, estados financieros; detalles del cliente; informes y
comentarios de un distribuidor, minorista y distribuidor y el sistema de información de gestión).
Los datos secundarios externos son información recopilada fuera de la empresa y pueden encontrarse
en informes de referencias, periódicos, informes de investigación, encuestas de mercado, empresas de
sociedad limitada o tus competidores, proveedores o clientes.

Tipos de datos

Existe una distinción fundamental entre dos tipos de datos: cualitativos y cuantitativos. Por la forma en
que los definimos normalmente, llamamos a los datos "cuantitativos" si están en forma numérica y
"cualitativos" si no lo están.
Datos cualitativos
Los datos cualitativos son características y descripciones que no se pueden medir fácilmente, pero
pueden ser observadas subjetivamente. Es el caso de los olores, sabores, texturas, atractivo y color; y a
menudo se los conoce como datos categóricos. Por lo general, los datos cualitativos los encontramos en
forma de palabras, pero también pueden incluir cualquier información no numérica, como fotografías,
videos y grabaciones de sonido. Las variables cualitativas producen datos que se pueden clasificar en
función de sus similitudes o diferencias, por ejemplo:
•
•
•
•

Tipo de defecto: Imperfecciones, reducción, cavidades, manchas…
Género: Masculino o femenino
Calidad del servicio: Excelente, buena, decente, pobre…
Color de un coche: Marrón, rojo, amarillo, azul, verde…

Datos cuantitativos
Los datos cuantitativos sirven para analizar números y cosas que se pueden medir de manera objetiva,
como altura, ancho, largo, temperatura, precios, área, volumen y duración. Encontramos dos tipos:
• Discretos, si miden datos contables
• Continuos, si miden datos no-contables
Las variables cuantitativas son siempre numéricas, por ejemplo:
• Número de unidades defectuosas en un lote.
• Peso de un paquete listo para ser enviado
Observa que hay dos tipos diferentes de datos numéricos en el ejemplo anterior. El número de unidades
defectuosas en un lote solo puede tener un valor de número entero; es decir, 0, 1, 2, etc. Sin embargo,
el peso de un paquete puede tener cualquier valor, que no necesariamente será un número entero; por
ejemplo: 1.45, 2.678, 3, 4.0987, etc.
Una variable discreta puede asumir solo un número finito o contable de valores. Una variable continua
puede asumir cualquier número infinito de valores, no necesariamente números enteros, sino un
número entre dos números enteros, es decir, decimales o fracciones.
Los métodos de recolección de datos se pueden clasificar como cuantitativos o cualitativos. Los
enfoques cualitativos apuntan a abordar el "cómo" y el "por qué" y tienden a utilizar métodos no
estructurados de recopilación de datos para explorar en profundidad el tema. Los métodos cualitativos
incluyen grupos de sondeo, discusiones grupales y entrevistas. Los enfoques cuantitativos, por otro lado,
abordan el "qué" del programa y utilizan un enfoque sistemático estándar.
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2.2.2 Métodos para recopilar datos
Los métodos de recopilación de datos se pueden clasificar en cuantitativos o cualitativos.

Métodos cualitativos

De naturaleza exploratoria, estos métodos se ocupan principalmente de obtener información sobre las
razones y motivos subyacentes y comprender los mismos. Estos métodos también se utilizan para
descubrir tendencias en el pensamiento y las opiniones, además de profundizar en el problema o
cuestión.
Encuestas abiertas
Las encuestas cualitativas hacen preguntas abiertas y son ideales para documentar percepciones,
actitudes, creencias o conocimientos dentro de una muestra definida y predeterminada de individuos.
Son una herramienta muy útil para recopilar comentarios positivos. Una buena pregunta abierta debe
ser lo suficientemente específica como para generar respuestas coherentes entre los encuestados, pero
lo suficientemente amplias como para sugerir todo un espectro de respuestas. Las encuestas cualitativas
requieren de comentarios, opiniones, sugerencias y otras respuestas. Los datos de encuestas cualitativas
pueden analizarse utilizando una amplia variedad de técnicas.
Entrevista abierta
Las entrevistas se utilizan para recopilar información acerca de personas o un área de interés, utilizando
una serie de preguntas predeterminadas. Estas a menudo se graban y transcriben y pueden ser
estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas; pueden seguir un guión escrito basado en una
encuesta o inspirarse en un conjunto de preguntas que invitan a los entrevistados a expresarse más
libremente. Los entrevistadores deben escuchar activamente y preguntar, investigar y solicitar más para
recopilar datos más útiles. Estas se usan normalmente para documentar las experiencias, las
percepciones o las opiniones de los participantes con las actitudes y respuestas a ciertas situaciones o
fenómenos.
Los datos de las entrevistas a menudo se usan para crear temas, teorías y modelos. Muchas preguntas
de investigación que pueden responderse con encuestas también pueden responderse a través de
entrevistas, pero las entrevistas generalmente producirán datos más útiles y específicos que las
encuestas. Sin embargo, requieren más tiempo y recursos para realizar y analizar.
Grupos de sondeo
Los grupos de sondeo se utilizan para recopilar información en un entorno grupal, ya sea a través de
preguntas predeterminadas de entrevistas, que el moderador hace a los participantes por turno o bien
mediante un guión que fomente la conversación en grupo. Estos permiten también a los investigadores
conocer la reacción de los participantes ante los comentarios y perspectivas compartidas por otros
participantes y, por lo tanto, son una forma de encontrar similitudes y diferencias en los puntos de vista.
El número de grupos de sondeo necesarios variará según las preguntas formuladas y el número de
diferentes partes interesadas involucradas. Normalmente, un grupo de sondeo está compuesto de 6 a 8
personas.
Observaciones
La observación es un método de recopilación de datos que consiste en analizar a las personas en
situaciones y entornos naturales, permitiéndonos investigar y documentar lo que hacen las mismas, su
comportamiento cotidiano, y tratar de entender por qué lo hacen, en lugar de centrarnos en sus propias
percepciones o recuerdos. Existen diferentes tipos de observación, como la observación activa y la
observación pasiva. En la observación activa, el investigador está involucrado en la actividad que está
observando. Por ejemplo, el investigador participa en un taller de capacitación y está observando algo
sobre ese grupo. En la observación pasiva, el investigador está separado de la actividad.
La información recopilada mediante técnicas de observación difiere de la entrevista, porque el
observador no hace preguntas activamente al encuestado. Los datos observados pueden incluir de todo,
desde la investigación del campo, la residencia temporal de una persona en otro contexto o cultura,
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hasta fotografías que muestran la interacción entre los proveedores de servicios y los usuarios del
servicio. Los datos se pueden recopilar de la misma manera que las entrevistas, o a través de imágenes,
fotos o dibujos.
Methods

Strengths
•
•
•

Surveys (that
use openended
questions)

•
•
•

Larger number of participants
Can easily ensure anonymity to
participants
Can allow specific questions to be
addressed

•
•

•
•
•
•
Interviews
•

Participants can share their point of
view and stories using their own
voice
Analysis can start as interviews are
still being conducted, and the data
gathering process refined to yield
higher-quality data.
The iterative process of interviewing
enables researchers to probe
participants on emerging topics.
Interviews are thus more flexible
than surveys.

•
•
•
•
•
•
•

•
Focus groups

•

Groups of participants are often
more helpful than individuals in
providing a rich, multidimensional
perspective on a situation.
They are bounded in time, and thus
less time-consuming than
observations.

•

•

•
•

Observations

•

Focus on actual behavior, rather
than recollections of behavior

•
•
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Limitations
Requires skill to design survey questions that
do not bias participants
No follow up on responses in real time
Open-ended questions are often poorly and
unevenly answered and lack the richness of
interviews
Survey fatigue
Measures participants’ self-assessed behaviors
and attitudes, which are not always accurate
representations of their actual behaviors and
attitudes
Limited ability to interpret context/causality
Limited ability to adapt on the fly to arising
issues
Complexity of participants and of
communication may lead to misunderstandings
and misinterpretation.
Only captures perceptions, self-assessed
behaviors, and attitudes, and may thus not be
accurate representations of actual behavior
Requires skill to conduct and analyze
Yields messier, larger amounts of data than
surveys
Can be expensive and time consuming
Certain participants may be unwilling to share
in public their experiences and thoughts.
Selection of participants is key to obtaining a
wide range of perspectives on the topic of
interest.
Requires skilled moderators, especially when
topics are controversial or when certain
personalities are difficult to manage (e.g.,
dominant or domineering personalities, silent
individuals, oppositional characters)
Transcription/note taking can be challenging.
The use of participants’ nonverbal
communication as data might be used for
analysis. Whether this data is collected should
be determined ahead of time.
Requires skill and time
Often perceived to be of low reliability and
generalizability because of its subjective
nature: the observer is the instrument of data
collection
Often suggested that observers bias
participants’ behavior
Limited insight into thoughts and beliefs that
shape behaviors, unless the observer makes an
effort to collect key informant/on-the-fly
interviews

Métodos cuantitativos de recolección de datos

Los métodos de recopilación de datos cuantitativos utilizan datos contables para formular hechos y
revelar patrones; son mucho más estructurados que los métodos cualitativos e incluyen varias formas
de encuestas: encuestas “on-line”, en papel, encuestas telefónicas, entrevistas en primera persona,
entrevistas telefónicas, estudios horizontales y observaciones sistemáticas.
Encuestas cuantitativas / cuestionarios
Este formato es el más utilizado, en él, las encuestas pueden tomar muchas formas y los métodos de
recopilación incluyen cuestionarios, entrevistas o ambos. Las encuestas a menudo emplean el
cuestionario como herramienta para la recopilación de datos, como en el caso de un censo poblacional.
Sin embargo, por lo general, las encuestas se limitan, por razones de practicidad y rentabilidad, a una
muestra representativa del grupo en el que el investigador está interesado.
Los principales métodos de recopilación de datos de encuestas incluyen entrevistas y cuestionarios y
están diseñados para recopilar información de un pequeño número de personas que actuaran como
representantes del grupo a estudiar más numeroso. Las encuestas pueden ser largas o cortas y se
pueden realizar en persona, por teléfono, por correo o por Internet, o combinando las anteriores. Los
cuestionarios están compuestos de las mismas preguntas, hechas en el mismo orden y de la misma
forma, para que la información recopilada sea la misma.
Consejos más útiles para el diseño de un cuestionario
• Usa las llamadas “escalas de intervalo” para las preguntas, pues éstas pueden delatar a los
encuestados sin darse cuenta (por ejemplo, edad, experiencia y salario).
• Nunca uses un vocabulario muy técnico o siglas que los encuestados no entiendan.
• Nunca uses negaciones dobles: normalmente es una buena idea evitar las negaciones en las
preguntas.
• Nunca hagas dos preguntas al mismo tiempo
• Mantén las preguntas específicas.
• No condiciones ni direcciones al encuestado.
• Realiza siempre una encuesta de prueba para determinar los tiempos de finalización y descubrir
cualquier ambigüedad, repetición o malentendido hasta ahora desconocido: el objetivo siempre es
maximizar la tasa de respuesta.
• Nunca envíes un cuestionario a un foro grupal abierto o incontrolable; mándalos de tal forma que
se minimice el riesgo de condicionar la respuesta.
• Nunca implementes un cuestionario en un vacío de información: enfatiza la necesidad y el valor de
completar la encuesta.
• Proporciona siempre un modo confidencial y privado de devolución del cuestionario (es por esto
que a menudo se utilizan las encuestas por internet).
• Nunca envíes un cuestionario un lunes, y mucho menos un viernes.
• Usa recordatorios si lo necesitas, pero intenta que no causen demasiada presión
Entrevistas cuantitativas
Las entrevistas se pueden utilizar para recopilar datos cuantitativos y se pueden realizar por teléfono,
computadora o en persona y son una forma de investigación más personal que los cuestionarios. La
entrevista está más estructurada que cuando se recopilan datos cualitativos, que comprenden un
conjunto preparado de preguntas estándar.
Observación cuantitativa
Los datos pueden recopilarse mediante observación sistemática, por ejemplo, contando el número de
usuarios presentes y que actualmente acceden a los servicios en un área específica, o el número de
servicios que se utilizan dentro de una ubicación designada.
Los experimentos
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Estos métodos implican la manipulación de una variable independiente, mientras se mantienen diversos
grados de control sobre otras variables, muy probablemente las dependientes. Por lo general, esto se
emplea para obtener datos que se utilizarán más adelante para el análisis de relaciones y correlaciones.
Las investigaciones cuantitativas a menudo hacen uso de experimentos para recopilar datos, y los
ejemplos de los tipos de experimentos incluyen experimentos de laboratorio, experimentos de campo,
experimentos naturales y diseño de experimentos (DOE).

Resumen y métodos de recolección adicionales

En la Tabla 3 se describe un resumen de los métodos de recopilación de datos primarios utilizados en
entornos comerciales, de ingeniería y fabricación, junto con algunas técnicas genéricas.
Method

Details

More information

Survey

You might choose to survey partners, suppliers,
customers or employees on company issues.

http://gradnyc.com/wpcontent/uploads/2
012/08/GNYC_Academy_Workshop
3_Conducting Survey Research.pdf

Interview

You might choose to speak to partners, suppliers,
customers and employees about how to improve a
particular work process

http://www.comp.dit.ie/dgordon/Podcast
s/Interviews/chap15.pdf

Focus group

Focus groups allow you to interview or gather the
perspectives of multiple people at the same time.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC2550365/pdf/bmj00603 0031.pdf

Design of
Experiments (DoE)

An experimental design that is a structured and
organized way of conducting and analyzing controlled
tests to evaluate the factors that are affecting a
response variable.

https://www.jhuapl.edu/techdigest/td/td
2703/telford.pdf

Failure Mode &
Effect Analysis
(FMEA)

A structured approach to discovering potential failures
that may exist within the design of a product or
process.

https://videos.asq.org/quality-tool-fmea
http://people.ucalgary.ca/~design/engg25
1/First%20Year%20Files/fmea.pdf

Variation mode &
Effect Analysis
(VMEA)

Identifies the causes of variation within a process

https://www.chalmers.se/en/departments
/math/centres/gmmc/research
program/risk reliability
quality/Documents/Johannesson.pdf

Control charts

Provides a means of identifying whether your process is
subject to variation

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/na
vy/bpi_manual/mod10control.pdf ;
https://www.stat.auckland.ac.nz/~wild/Ch
anceEnc/Ch13.pdf
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Process capability

Determines the ability of a process to satisfy customer
tolerance requirements.

https://www.youtube.com/watch?v=fo1C
T 0DZAsE

Performance
measurement/met
ric data

By identifying how your company is performing in
certain areas you will be able to see how you compare
to your competitors or identify areas for improvement.
It also helps you to determine if there is a correlation
between an event that occurred and a change in your
business performance

https://www.businessballs.com/dtiresourc
es/performance_measurement_managem
ent.pdf

Break even analysis

This technique allows you to identify how much you
need to sell in order to break even

https://www.youtube.com/watch?v=CsI2q
3TWvaU

Process analysis

Using flow charts and other techniques to graphically
display a process to understand issues
associated with it

http://www.businessballs.com/business
process modelling.htm

Bottle neck analysis

This allows a company to understand what parts of
their process are causing delays

Pareto charts

This technique uses pareto analysis and principle
(known as the 80:20 rule) to allow you to do 20% of
work to attain 80% of the benefit.

https://mosimtec.com/insights/5insightful-bottleneck-analysis-examples/
http://itech.fgcu.edu/faculty/aruiztor/dw/
bottlenecks.doc

https://www.exceleasy.com/examples/pareto-chart.html

Un plan de recopilación de datos

La razón principal detrás de la recolección de datos es proporcionar un enfoque centralizado para la
recopilación de datos de cualquier estudio o proyecto. ES básicamente un trabajo de selección para
describir que tipo de datos se recopilarán, cómo, cuándo y de quien se hará. Planificar la recopilación
puede ayudar a asegurar que la información será útil y apropiada.
Al diseñar un plan de recopilación de datos, es necesario desarrollar las pautas operativas para las
medidas que se están usando. La información debe estar bien definida y ser clara. Evans y Lindsay (2005,
p.97) explican 10 directrices importantes para la recopilación de información sugeridas por el Juran
Institute, éstas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formular las preguntas que tengan que ver con la información necesaria para el proyecto.
Usar las herramientas adecuadas para analizar la información y asegurarse que se está recopilando
la información necesaria para el proyecto.
Definir los puntos de recopilación de información comprensivos con el objetivo de causar la mínima
interrupción al trabajo en curso
Elegir un recopilador imparcial que tenga el acceso más fácil y cómodo a los datos importantes.
Comprender el entorno y asegurarse de que los recolectores de datos tienen la experiencia
adecuada.
Diseñar formas simples para recopilar la información.
Preparar las instrucciones para recopilar los datos.
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8.

Testear los formularios de recopilación de datos y las instrucciones y asegurarnos de que los
formularios se hayan completado correctamente.
9. Preparar a los recolectores de información para el propósito del estudio; enseñarles para qué se
utilizarán los datos, cómo completar los formularios y la importancia de permanecer imparcial.
10. Asistir al proceso de recopilación de datos y validar los resultados.

Resumen
En este apartado se describen los factores clave a tener en cuenta en el proceso de recopilación de
datos. La forma en que se recopilan los mismos depende de muchos factores, incluido el contexto, el
propósito de la recopilación de datos y la naturaleza y el tamaño de tu empresa. También describimos
los principales métodos de recopilación de datos, es decir, cualitativos y cuantitativos. Finalmente, se
detalló un plan de recopilación de datos y proporcionó una guía para la misma.

Actividades
Actividad 1: Grupos de sondeo
Propósito
Hacerte pensar sobre la recopilación de datos y familiarizarte el método del grupo de sondeo.
Tarea
Mira este video en YouTube, relacionado con los grupos de sondeo, elaborado por Richard Kreuger de la
Universidad de Minnesota. Prepare una lista de tres técnicas o consejos útiles y describa por qué pensó
que eran particularmente efectivos y publíquelos en el foro de discusión
https://www.youtube.com/watch?v=xjHZsEcSqwo

Recursos suplementarios
Link 1: Base de conocimiento de los métodos de investigación
Este es un libro de texto integral basado en la web que aborda todos los temas en un típico curso
introductorio de pregrado o posgrado sobre métodos de investigación social. Cubre todo el proceso de
investigación, incluyendo: formulación de preguntas de investigación; muestreo (probabilidad y no
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probabilidad); medición (encuestas, escalado, cualitativo, discreto); diseño de investigación
(experimental y cuasi-experimental); análisis de los datos; y como redactar el trabajo de investigación.
http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php

Referencias
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Paradis, E., O'Brien, B., Nimmon, L., Bandiera, G., & Martimianakis, M. A. (2016). Design: Selection of
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2.3 Análisis de datos
Introducción
El análisis de datos y el desarrollo de nuevas ideas de negocio mediante el uso de los resultados de éste
son muy importantes. En primer lugar, una empresa debe tener acceso a todos los datos posibles, pues,
en general, los datos se manejan desde varios recursos (texto, video, audio, etc.). La información puede
provenir de recursos internos, que se recopilan dentro de la empresa a través de instrumentos,
máquinas, sensores o encuestas internas; o bien de recursos externos: redes sociales, estadísticas
oficiales o recursos comerciales.
Una vez recopilados todos los datos, se deberá poder organizarlos y exponerlos en un formato claro y
comprensible. En este tema, aprenderemos a presentar datos utilizando tablas y gráficos, centrándonos
en la presentación e interpretación de los mismos. ¿Cuál es la mejor manera de organizar, analizar y
presentar los datos? ¿Qué te dicen los datos? Finalmente, presentare el concepto de “análisis de Big
data” y las distintas herramientas de “Big data” disponibles.

Objetivos
Al final del tema deberás poder:
• Reconocer las diferentes escalas de medida.
• Distinguir entre una población y una muestra.
• Comprender los elementos a tener en cuenta en la gestión de datos.
• Crear tablas para datos cualitativos y cuantitativos.
• Presentar datos cualitativos y cuantitativos gráficamente e interpretar gráficos y tablas
• Explicar las medidas clave de ubicación, variación y posición relativa.
• Describir el proceso de 6 fases para el análisis cualitativo.
• Caracterizar varias herramientas de análisis de datos.

17

2.3.1 Gestión de datos
Niveles de medida

Distinguir entre datos cualitativos y cuantitativos siempre será el punto de partida al analizar un
conjunto de datos. Sin embargo, debes mirar los datos más detalladamente e identificar la escala de
medición; ésta determina la cantidad de información contenida en los datos y ayuda a seleccionar el
resumen y los análisis estadísticos más apropiados.
Las escalas de medición incluyen:
•
•
•
•

Escala nominal
Escala ordinal
Escala de intervalo
Escala de proporción

Escala nominal
Con la escala nominal, los datos son etiquetas o nombres (cualitativos) utilizados para identificar una
cualidad del elemento.
Por ejemplo, el tipo de defectos en el proceso de moldeo por inyección se puede clasificar como:
• Caries
•
Manchas
• Contracciones
• Destellos
Otro nombre con el que se conoce a los datos nominales es el de “datos categóricos”, que se refieren al
que las mediciones colocan a los objetos en categorías (masculino o femenino; aprobado o no) en lugar
de medir alguna cualidad intrínseca de ellos. De igual forma, se podría usar un código numérico para
representar los defectos. Por ejemplo:
• 1 = Caries
• 2 = Manchas
• 3 = Contracciones
• 4 = Destellos
Los códigos se usan cuando desees introducir los datos en un ordenador, para su posterior análisis.
Escala ordinal
Con la escala ordinal, los datos cumplen las propiedades de los datos nominales (escala cualitativa). El
orden o rango de los datos también es significativo y será considerado en su posterior análisis,
pudiéndose usar una etiqueta no numérica o un código numérico. Por ejemplo:
¿Cuál es el grado de contracción?
• Insignificante
• Leve
• Moderado
• Significativo
• Crítico
Sea cual sea la respuesta, sigue siendo solo una palabra, es decir, una etiqueta no numérica, pero nos
ofrece más información sobre el defecto en particular. Cada unidad defectuosa se clasifica según su
grado de contracción.
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De igual forma, se puede usar un código numérico para las variables de respuesta. Por ejemplo:
•
•
•
•
•

1 = Insignificante
2 = Menor
3 = Moderado
4 = Significativo
5 = Crítico

Un código numérico más alto indica un nivel más grave de contracción.
Escala de intervalo
Los datos de intervalo son siempre numéricos (cuantitativos) y cumplen la propiedad de los datos
ordinales que se pueden clasificar y ordenar si es necesario. El intervalo entre observaciones se expresa
en términos de una unidad de medida fija, es decir, nunca usa términos comparativos como "la mitad de
caliente" o "3 veces más caliente", sino que siempre se trata de una cantidad fija.
Ejemplo
En el cambio de turno en una planta de moldeo por inyección, la temperatura de un barril es de
aproximadamente 150 ° C. Durante la producción, la temperatura del barril es de aproximadamente 450
° C, por tanto, diremos que la temperatura en el barril es 300 grados más alta que cuando la máquina
está inactiva durante el cambio de turno y no que la temperatura en el barril es 3 veces más alta
durante la producción. Esto se debe al hecho de que 0 ° C no significa que no haya temperatura.
La temperatura es uno de los mejores ejemplos de una escala de intervalos. El coeficiente intelectual es
otra, una persona con un coeficiente de 150 no es 1,5 veces más inteligente que una persona con uno
de 100. , sino que tiene un coeficiente 50 puntos más alto en la escala.
Escala de proporción
La escala de proporción es la escala más comúnmente asociada a datos cuantitativos y la que usarás
más en este tema. Los datos cumplen todas las propiedades de los datos de intervalo, pero la
proporción entre dos valores es significativa. La proporción significa que se puede comparar dos valores
entre sí utilizando frases como "el doble de pesado" o "la mitad del tiempo". Las variables como la
distancia, la altura, el peso y el tiempo usan la escala de relación.
Esta escala debe contener un valor cero, lo que indica que no existe nada para la variable en el punto
cero. Por ejemplo, el peso de diferentes unidades se puede comparar como una relación de uno a otro,
es decir, una unidad es dos veces más pesada que otra.

La población y la muestra

En estadística, uno de los conceptos más básicos pero importantes es el muestreo. En la mayoría de los
problemas estadísticos, una cantidad específica de mediciones o datos, llamada muestra, se extrae de
un cuerpo de mediciones mucho mayor, llamado población. Debe poder distinguir entre el conjunto de
objetos de los que se toman las mediciones y las propias muestras.
Las palabras muestra y población tienen sus propios significados en la vida cotidiana. La población
generalmente se asocia con personas: la población de un país o ciudad. Una muestra de una población
sería un grupo de personas.
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Por ejemplo, leíste en un periódico que una encuesta realizada sobre las preferencias de marketing en
Francia se basó en una muestra de 1,000 personas. Presumiblemente, a cada persona entrevistada se le
hizo la misma pregunta y la respuesta de cada persona representa una sola medición en la muestra.
¿Cuál es la muestra, las 1,000 personas o son las 1,000 respuestas que dan? El uso diario de la palabra
población podría llevarlo a suponer que la población de aquí es toda la gente de Francia y la muestra son
las 1,000 personas que respondieron. Sin embargo, la población es la opinión de todas las personas en
Francia y la muestra son las 1,000 respuestas.
¿Cuál es el interés principal, la muestra o la población? En la mayoría de los casos, nos interesaremos
principalmente por la población, pero ésta puede ser difícil o imposible de medir. Si fueras la persona de
control de calidad en una línea de producción, imagina lo difícil y lento que sería inspeccionar cada
unidad producida. En cambio, puedes intentar describir o predecir el porcentaje de unidades
defectuosas en función de la información obtenida de una muestra representativa de esa población.
¿Qué es una muestra representativa?
Una muestra representativa es un grupo que coincide estrechamente con las características de la
población total. En otras palabras, la muestra es un reflejo muy preciso de la población de la que se
extrae.
Por ejemplo, en una encuesta de marketing, una muestra representativa es importante, ya que
garantiza que todos los tipos de personas a tener en cuenta se incluyan en la muestra y que se
entreviste a la combinación correcta de personas. Si la muestra no es representativa, estará sujeta a
errores, donde ciertos grupos pueden estar sobre representados y sus opiniones magnificadas, mientras
que otros pueden estar sub-representados.
¿Qué es el muestreo?
El proceso de selección de una muestra se conoce como muestreo y el número de elementos en la
muestra se conoce como tamaño de la muestra. Para ejemplificarlo, consideraremos una barra de pan,
¿cómo de bueno es el pan?, para averiguarlo, ¿es necesario comer el pan entero? No, claro que no, para
juzgar todo el pan solo es necesario probar una muestra de éste, como una rebanada. En este caso, la
barra de pan sería la población del estudio y la rebanada sería un subconjunto o una parte de la
población.
Las dos estrategias o enfoques de muestreo de alto nivel son:
• Muestreo de probabilidad
• Muestreo no probabilístico
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La diferencia entre ellos es si la muestra se selecciona al azar o no. Cuando se selecciona al azar, cada
elemento tiene la misma oportunidad de ser elegido como parte de la muestra.
Muestreo de probabilidad
Esta técnica de muestreo es aleatoria y cada elemento de la población tiene la misma oportunidad de
ser parte de la muestra seleccionada. También se conoce como muestreo aleatorio.
Muestreo no probabilístico
Esta técnica de muestreo no es aleatoria y se basa en el criterio del investigador para seleccionar
elementos para una muestra. También se conoce como muestreo no aleatorio.

Datos estructurados, no estructurados y semi-estructurados.

Para el análisis de datos, es importante comprender que existen tres tipos comunes de estructuras de
datos: estructurados, no estructurados y semi-estructurados.
Datos estructurados
Los datos estructurados son datos consistentes y fáciles de definir, se adhieren a un modelo de datos
predefinido y, por lo tanto, son fáciles de analizar; éstos se ajustan a un formato tabular con relación
entre las diferentes filas y columnas. Ejemplos comunes de datos estructurados son los archivos de
Excel, cada uno de estos tiene filas y columnas estructuradas que se pueden ordenar. Ejemplos de datos
estructurados incluyen fecha de nacimiento, nombre y dirección.
Datos no estructurados
Los datos no estructurados son información que no está organizada de manera predefinida. Los
ejemplos comunes de datos no estructurados incluyen datos de texto, archivos de audio, video e
imagen. Un ejemplo de datos no estructurados serían las respuestas emocionales en la investigación de
mercado.
Datos semi-estructurados
Los datos semi-estructurados son una forma de datos estructurados que no se ajusta a la estructura
formal de los modelos de datos asociados con bases de datos relacionales u otras formas de tablas de
datos, pero que contienen etiquetas u otros marcadores para separar elementos semánticos y hacer
cumplir jerarquías de registros y campos dentro de los datos. Estos datos pueden "etiquetarse" hasta
cierto punto, pero a menudo están definidos por el usuario o son específicos de una empresa. Entre los
ejemplos de datos de semi-estructura se incluyen entrevistas e informes posteriores al proyecto.

Gestión de datos

“Los datos son, por naturaleza, confusos y rara vez un archivo de datos llega en perfecto estado y listo
para el análisis” (Boslaugh y Watters, 2008). La calidad del análisis depende de la calidad de los datos,
consagrado esto en la frase "basura dentro, basura fuera". En su Guía para la gestión de datos de
investigación, el DRI describe los elementos a considerar durante la gestión de datos. La guía completa
se encuentra disponible en su sitio web y algunos elementos clave se muestran a continuación:
Estructura y nombres de archivo
Una vez que tu investigación se ponga en marcha, puedes acumular rápidamente un gran volumen de
datos y tener múltiples archivos en diferentes formatos y versiones. Si tratas de encontrar un archivo de
datos que necesita, especialmente si ha sido nombrado de manera inexacta o inconsistente, puede
llegar a convertirse en una tarea desesperante y una pérdida sustancial de tiempo de investigación. Es
necesario, por tanto, una buena gestión de los archivos, con el fin de identificar, localizar y usar los
datos de manera efectiva.
Versionamiento
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Es importante identificar y diferenciar constantemente entre las versiones de los archivos de datos de
investigación. Esto garantiza un seguimiento claro del desarrollo de un archivo y ayuda a identificar
versiones anteriores cuando sea necesario.
Almacenamiento
Si se produce una pérdida de datos, la recuperación puede ser lenta, costosa o imposible. Es de vital
importancia almacenar y hacer una copia de seguridad de tus datos de forma segura. Además, los
ordenadores personales y no son recomendables para almacenar conjuntos de datos importantes, y no
se recomiendan dispositivos de almacenamiento externo para el almacenamiento a largo plazo de
datos, particularmente copias importantes. También es importante pensar cuánto almacenamiento
necesitarás y planificarlo desde un primer momento. También piensa en quién va a acceder a tus datos y
qué implica eso en términos de dónde se almacenarán éstos.
Seguridad
Deberás identificar los medios y mecanismos que utilizarás para recopilar, procesar y almacenar los
datos de investigación. Para los que son particularmente sensibles, esto incluye pero no se limita a:
•
•

La protección de los sujetos de investigación del daño que pueda resultar de una divulgación
involuntaria o el uso inapropiado de datos confidenciales
Asegurarse de la confidencialidad del investigador.

Datos personales / información confidencial
Si el proyecto de investigación generará datos que incluyen información confidencial o información que
requiere consentimiento previo, deberás considerar cómo proteger los datos personales o
confidenciales durante el proyecto.
Consentimiento informado
Los procedimientos de consentimiento deben adaptarse al contexto específico de investigación: los
métodos y la muestra, la naturaleza de los datos (personales, sensibles, nivel de detalle), el formato de
éstos (encuestas, escritos, grabaciones) y sus usos y manejo. Esto influirá en el tipo de consentimiento y
el proceso de consentimiento utilizado. El formulario de consentimiento debe estar escrito en un
lenguaje sencillo y libre de vocabulario complicado, de tal forma que permita al participante responder
con claridad. Los formularios de consentimiento deben mantenerse mientras se conserven los datos de
la investigación (durante la fase activa del proyecto y cuando los datos se archiven para su conservación
a largo plazo).
Ética de investigación y RGPD
¿Existen razones éticas o legales por las que no puede compartir los datos? Por ejemplo, ¿le dijiste a los
entrevistados que los datos serían anónimos y compartidos? y, a este respecto, recuerda que existen
responsabilidades adicionales bajo los Requisitos Generales de Protección de Datos de la Unión
Europea. El RGPD establece las reglas de captura, almacenamiento, uso y divulgación de datos para las
empresas, y las pertinentes y severas sanciones a aquellos que no cumplan.
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2.3.2 Visualización de datos
Los datos sin procesar deben organizarse, resumirse y revisarse para convertirlos en información. Las
formas comunes de resumir datos consisten en calcular medias, desviaciones estándar y otras medidas
estadísticas. De esta forma, los gráficos y cuadros son muy útiles pues proporcionan una forma de
visualizar y comunicar información.
Una vez recopilados los datos, o hayan sido recopilados y entregados a ti, deberás organizarlos y
resumirlos para ilustrar la siguiente información:
•
•

¿Qué valores de la variable se han medido?
¿Con qué frecuencia ha aparecido cada valor?

Para describir un conjunto de datos, se puede construir una tabla de distribución que luego podrás usar
para mostrar los datos gráficamente como una distribución de datos. Una distribución de datos ilustra
cómo se distribuyen las variables en el conjunto de los mismos. El tipo de gráfico que elijas para la
ilustración dependerá del tipo de variable que haya medido, es decir, si los datos recopilados son
categóricos o cuantitativos.

Datos categóricos

Cuando los datos son categóricos, la tabla de frecuencias consistirá en una lista de categorías, junto con
una medida de la frecuencia con la que cada una ocurre.
Puedes medir con qué frecuencia cada uno ocurre usando los siguientes métodos:
•
•
•

La frecuencia o el número de mediciones en cada categoría.
La frecuencia relativa, o proporción de mediciones en cada categoría.
El porcentaje de mediciones en cada categoría.

“La frecuencia relativa es igual a la frecuencia entre el numero de valores medidos”
Si realizas los cálculos correctamente, verás que:
•
•
•

La suma de las frecuencias siempre es igual a n.
La suma de las frecuencias relativas es 1.
La suma de los porcentajes es del 100%.

Debes elegir las categorías de forma que cada medida pertenezca únicamente a una categoría. Por
ejemplo, categorizar los tipos de defectos de un proceso de moldeo por inyección puede tener estas
categorías: destellos, manchas, caries, contracciones u otras.
Para clasificar defectos dentro de una categoría particular se pueden usar los adjetivos: insignificante;
leve; moderado; significativo; crítico; u otros. La categoría “otro” se incluye en ambos casos para dar
cabida a que la medición no se ajuste a una de las categorías anteriores. Una vez que las mediciones se
han categorizado y resumido en una tabla de distribución, puedes usar un gráfico de barras o un gráfico
circular para mostrar los datos categóricos.
Ejemplo
En un turno nocturno en una planta de moldeo por inyección, se tomó una muestra de 30 unidades al
azar de una línea de producción. Estas fueron probadas, codificadas (con un código numérico) y
registradas (ver Tabla 4). Una tabla de frecuencia relativa completa (Tabla 5), un gráfico de barras
(Figura 6) y un gráfico circular (Figura 7) que representan estos datos brutos se proporcionan junto con
su interpretación.
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Interpretar datos categóricos
Los datos que se presentan en la Tabla 4 se conocen como datos sin procesar. Los códigos se utilizan
para agilizar y acelerar la entrada de datos, ya que, de lo contrario llevaría tiempo deletrear las palabras.
Como podemos ver, sería bastante difícil sacar conclusiones de los datos sin procesar; sin embargo, la
tabla de frecuencias presentada en la Tabla 5 ofrece, al instante, mucha más información.
La tabla de frecuencias es un resumen descriptivo de los datos. La primera columna nos dice el tipo de
defecto, la segunda columna da la frecuencia, o cuenta, por ejemplo, 7 de las unidades tenían
imperfecciones, mientras que 10 de las unidades no tenían defectos; la tercera columna da la frecuencia
relativa, que es la frecuencia relativa al número total de unidades verificadas; finalmente, la cuarta
columna de la tabla proporciona la misma información que la tercera columna, pero en forma de
porcentaje.
El gráfico de barras ofrece una imagen instantánea de la frecuencia (recuentos) de los diferentes tipos
de defectos. La comparación de las alturas de las barras indica qué tipo de defecto ocurrió con mayor
frecuencia y cuál ocurrió con menos. Por ejemplo, en la Figura 6, se puede ver claramente que las
unidades que no tienen defectos ocurrieron con mayor frecuencia y, de las unidades que estaban
defectuosas, la minoría tuvo un destello como defecto.
El gráfico circular ofrece más información en una sola imagen. No solo dice la frecuencia, sino también la
proporción del número total de unidades que tenían un defecto particular. El tamaño de los sectores
(piense en un trozo de tarta) es directamente proporcional a la proporción de defectos.
Si los datos en nuestro ejemplo provienen de la población total, entonces las frecuencias relativas
podrían usarse como datos históricos para predecir o dar la probabilidad de que el mismo evento
ocurrirá nuevamente. Por ejemplo, suponga que cada unidad en la línea se verificó y se descubrió que el
23% tenía alguna forma de mancha. Entonces se podría decir que la probabilidad de que una unidad
producida durante ese turno tenga algún tipo de imperfección fue de 0.23 o 23%, en el caso que el
proceso no mejorase.

Datos cuantitativos

25

Los datos cuantitativos tienen valores numéricos, pero también pueden adoptar una distribución de
frecuencia. Sin embargo, requiere un poco más de trabajo ya que los datos son numéricos.
En lugar de tener palabras como “Imperfección” o “Cavidad”, se puede tener todas las medidas entre
2.03 y 3.07. ¿Cómo se agrupan estos datos? Para agrupar mediciones de datos cuantitativos:
1.
2.
3.
4.

Calcula el rango de los datos, es decir, del valor más grande al más pequeño.
Divide el rango en varios intervalos, llamados intervalos de clase. Como regla general, el número de
intervalos debe estar entre 5 y 20.
Como cada intervalo debe ser del mismo ancho y éste está directamente relacionado con el número
de intervalos de clase, calcula el ancho del intervalo dividiendo el rango por el número de intervalos
de clase.
Cuente el número de mediciones para cada intervalo.

El número de intervalos de clase y el ancho de cada intervalo son, en esencia, arbitrarios. Solo se aplican
dos reglas en la agrupación de datos: en primer lugar, los intervalos de clase deben ser mutuamente
excluyentes (es decir, una medición pertenece únicamente a un intervalo de clase) y en segundo lugar
los intervalos de clase deben ser todos inclusivos (es decir, cada medición tiene un intervalo de clase al
que puede ser asignado).
Una distribución de frecuencia acumulativa muestra el número de elementos de datos con un valor
menor o igual al límite superior para cada intervalo de clase. Una distribución de frecuencia relativa
acumulativa muestra la fracción o proporción de elementos con un valor menor o igual al límite superior
para cada intervalo de clase.
Una vez que las mediciones se han categorizado y resumido en una tabla estadística, puedes crear un
histograma para mostrar la distribución de los datos cuantitativos; o un gráfico de series de tiempo para
buscar patrones durante un período de tiempo determinado.
Crear una tabla estadística y calcular los intervalos de clase a mano puede ser lento y propenso a
errores. Por esta razón, es más fácil usar Excel para crear un histograma de los datos y leer los intervalos
de clase de éste. También puedes crear un histograma de porcentaje para obtener las frecuencias
relativas.
Ejemplo
Un segundo ejemplo, tomado de un proceso de moldeo por inyección, se utilizará para demostrar cómo
realizar los cálculos de ancho de clase y crear gráficos. Comienza mirando la tabla y los gráficos
estadísticos terminados e interprétalos. Luego, se te mostrará cómo crearlos en Excel.
El gerente de producción en una planta de moldeo por inyección está preocupado por la variación en la
longitud del diámetro interno de los dientes de una licuadora doméstica. Teme que el problema se deba
a la contracción. Hace que su técnico de línea:
1.
2.
3.
4.

Seleccione 30 unidades de la línea a intervalos de tiempo iguales.
Mida cada unidad y las coloque en 5 intervalos de medición iguales.
Construya una tabla estadística que resuma los datos, mostrando la frecuencia, frecuencia relativa,
frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada para cada intervalo de medición.
Analice los datos para determinar si hay una tendencia de defecto específica en el proceso.

Los datos sin procesar contienen las medidas para las 30 unidades, en el orden en que fueron elegidas
(Tabla 6). Un histograma (Figura 8), un porcentaje de histograma (Figura 10), una tabla estadística (Tabla
7) y un diagrama de series de tiempo (Figura 11) que representan estos datos brutos se proporcionan
junto con su interpretación a continuación.
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Interpretar los histogramas
Se utilizaron dos tipos de histograma en este análisis descriptivo. El primero, que se muestra en la Figura
9, usa las frecuencias o cuentas para crear los contenedores (barras) y proporciona una imagen visual
instantánea de cómo se distribuyen las mediciones en el rango de mediciones tomadas. Los
contenedores representan los 5 intervalos iguales. El segundo tipo de histograma, que se muestra en la
Figura 10, es un histograma porcentual. Ambos dan la misma imagen visual pero, en este histograma,
los contenedores representan la proporción o porcentaje de mediciones en cada intervalo. El tipo de
histograma utilizado dependerá del análisis y de la información que se requiera. La información de
ambos histogramas se utilizó para crear la tabla estadística.
Interpretar la tabla estadística
La primera columna dice el intervalo de medición. Todos los valores en el intervalo son menores que el
límite superior y mayores o iguales que el límite inferior de cada intervalo.
La segunda columna da la frecuencia o cuenta; por ejemplo, 9 de las mediciones estaban en el intervalo
de 3.01 a 3.056, mientras que 8 estaban en el intervalo de 3.148 a 3.194.
La tercera columna da la frecuencia relativa, es decir, el número total de mediciones que se pueden
expresar como un decimal o porcentaje. Por ejemplo, 0.267 o 26.7% de las mediciones estaban en el
intervalo de 3.148 a 3.194. También podría expresarse esto como una probabilidad, por ejemplo si una
de las mediciones de los 30 se seleccionó al azar, existe una probabilidad del 10.0% de que la medición
se realice en el intervalo de 3.102 a 3.148.
La frecuencia acumulada en la cuarta columna indica el número de mediciones que son menores que el
límite superior para esa fila. Por ejemplo, 17 de las mediciones fueron inferiores a 3.148 o 14 de las
mediciones fueron inferiores a 3.102.
La frecuencia acumulada relativa en la última columna indica la proporción, o porcentaje, de mediciones
menores que el límite superior para ese intervalo. Por ejemplo, la proporción de mediciones menores a
3.148 es 0.567 o 56.7%. También se podría expresar esto como una probabilidad, es decir, si tuviera que
elegir una medición al azar de las 30 mediciones, hay un 43.7% de posibilidades de que esta medición
sea inferior a 3.102.
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Interpretar la trama de series de tiempo
El diagrama de series de tiempo en la Figura 11 muestra la variación en las mediciones durante un
período de tiempo. Las unidades en el ejemplo fueron elegidas a intervalos de tiempo regulares durante
la producción. El diagrama de series de tiempo detecta una tendencia. Como puedes ver en los datos, el
proceso parece estar a la deriva.
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2.3.3 Análisis de datos
Como has visto, el análisis de datos cualitativos y cuantitativos proporciona su propio valor y ofrece
rasgos que pueden contribuir a los resultados de la investigación mutuamente y enriquecer los
resultados de la investigación.

Análisis cuantitativo de datos

Analizar la información numérica proporciona resultados a partir de datos, interpretar esos datos a
través del análisis es fundamental para comunicar los resultados a los interesados. El tipo de análisis
depende del diseño de la investigación, los tipos de variables y la distribución de los datos. Esta sección
se centra en el análisis de datos cuantitativos.
Hasta ahora, hemos utilizado métodos tabulares y gráficos para resumir los datos. Éstos son útiles como
soportes visuales, pero también se pueden usar métodos numéricos para describir datos. Al describir un
conjunto de datos numéricamente, es fundamental resaltar los valores clave, lo que brindará mucha
más información que un gráfico o un cuadro.
Los valores numéricos clave son:
•
•
•
•
•
•

Tamaño de la muestra
Medidas de centralidad.
Medidas de variabilidad.
Medidas de posición relativa
Resumen de cinco números y el diagrama de caja
Medida de asociación

Tamaño de la muestra
Cuando se te pide un análisis de datos, lo más probable es que estés interesado en más de una
característica de cada unidad experimental en su muestra, pero es posible que no siempre puedas
obtener toda la información que necesites. En otras palabras, puede aparecer lo que se conocen como
valores ausentes.
Si tienes un tamaño de muestra muy grande, es posible que entre en juego el riesgo de error humano,
que a menudo conduce a una introducción de datos incorrecta. También puedes encontrar mediciones
extremas, como los valores atípicos, que resulta conveniente omitir del análisis. Es por esto que es muy
importante que primero verifiques el tamaño de la muestra, para asegurarte de estar al tanto de
cualquier irregularidad. El símbolo matemático que se utiliza en las estadísticas para representar el
tamaño de la muestra es la letra minúscula "n". Observa el siguiente ejemplo de una serie de días de
baja por enfermedad.
Tabla 8: Número de días sin ir a trabajar

El tamaño de la muestra es 20, es decir, n=20
Medidas de centralidad
Las siguientes son medidas de centralidad:
•
•
•

Media aritmética
Mediana
Moda
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Media aritmética
La media aritmética, generalmente conocida como la media o el promedio, de un conjunto de
mediciones es la medida de centralidad más común y es igual a la suma de las medidas dividida por el
número total de medidas. Previamente aprendimos a distinguir entre una población y una muestra;
cuando se trata de la media, también es importante distinguir entre la media de la población denotada
por el símbolo griego “μ” (pronunciado mu) y la media muestral “x” con una barra sobre ella
(pronunciada x-bar). La media de la población podrás conocerla o usarla en muy pocas ocasiones, por lo
que la mayoría de las veces estarás tratando con la media de la muestra y usándola para estimar el valor
de la media de la población.
X ̅ = (∑x) / n

Donde∑ significa la suma de n

Mediana
La mediana es el valor en el medio del conjunto de datos, cuando los elementos de datos se organizan
en orden ascendente o descendente. Si tiene un número impar de elementos en el conjunto de datos, la
mediana es el valor en la posición media, en cambio, si el valor es par, la mediana es el promedio de los
dos valores en el medio. Sin embargo, existe una fórmula que puede usar para encontrar la posición de
la mediana. Si, cuando aplica esta fórmula, obtiene un número entero, entonces esta es la posición de la
mediana en el conjunto de datos. Si no obtiene un número entero, entonces la mediana es el promedio
de los valores a cada lado de este número.
Mediana = (n + 1) / 2

Donde n es el número de valores de datos

Moda
La moda es el valor más frecuente en el conjunto de datos. Si dos valores diferentes ocurren con mayor
frecuencia y la misma cantidad de veces, entonces el conjunto de datos tiene dos modas y se dice que
es bimodal. Si el conjunto de datos tiene más de dos modas, se dice que el conjunto de datos es
multimodal. Los datos en la Tabla 8 son bimodales, ya que los valores 4 y 6 ocurren cuatro veces cada
uno.
Comparación de medidas de centralidad
La moda se usa generalmente para describir conjuntos de datos grandes, mientras que la media y la
mediana se usan para conjuntos de datos grandes y pequeños. También es común usar la media o la
mediana para describir el centro de su distribución. ¿Cómo decides entonces cuál usar?
Considera el siguiente ejemplo de algunas medidas tomadas de un proceso de moldeo por inyección:
Mediciones:
•
•
•
•
•

3.02
3.06
3.08
3.1
3.12

Media: 3.076
Mediana: 3.08

Ahora, cambia el número 3.12 a 31.2, típico de un error de entrada de datos. ¿Qué pasa con las medidas
de centralidad?
Mediciones:
•
•
•
•

3.02
3.06
3.08
3.1
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Media: 8.692
Mediana: 3.08

•

31.2

Puedes ver en este ejemplo que la media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana no se
ve afectada.
Los valores extremos se conocen como valores atípicos y pueden hacer que el conjunto de datos esté
alterado.
•
•
•
•

Si tu distribución es asimétrica, es decir, alterada, utiliza la mediana como medida de centralidad
porque no se ve afectada por los valores extremos.
Cuando tiene una distribución alterada a la izquierda (la mayoría de las mediciones están a la
derecha de la media cuando los datos están en orden), la media es menor que la mediana.
Cuando tiene una distribución alterada a la derecha (la mayoría de las mediciones están a la
izquierda de la media cuando los datos están en orden), la media es mayor que la mediana.
Si su distribución es simétrica, esto significa que la media, la mediana y la moda son todas iguales.

Como puedes ver, la mayoría de los valores de datos están entre 0 y 10. Los datos están alterados a la
derecha porque la media es 10.25. Debido a los valores extremos, 38 y 80, la mediana, 5, es la mejor
medida de centralidad para usar aquí. Es más representativo de la mayoría de los datos.
Medidas de variabilidad.
Las medidas de variabilidad se utilizan para medir cómo de dispersos o dispersos están los datos. Las
principales medidas de variabilidad son:
•
•
•
•

Rango
Población o varianza muestral
Desviación estándar de población o muestra
Rango intercuartil

Rango
El rango de un conjunto de datos es la medida más simple de variación. Es la diferencia entre el valor
más grande y el valor más pequeño. Como se calcula utilizando solo dos valores, no proporciona
información sobre los datos entre estos dos valores y, por lo tanto, transmite la menor información. El
rango para el conjunto de datos de la Tabla 8 es 79. Esa es la diferencia entre el valor más pequeño y el
más grande.
Varianza y desviación estándar
La varianza es una medida de dispersión que utiliza todos los valores de datos y se basa en la diferencia
entre cada valor de datos y la media. Solo se puede usar con la media, ya que mide el grado en que los
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datos están estrechamente agrupados sobre la media. Si están estrechamente agrupados, la varianza
será relativamente pequeña, mientras que si están muy dispersos, la varianza será relativamente
grande.

Varianza de la muestra
S ^ 2 = (∑ (x-x ̅) ^ 2) / (n-1)

Donde n es el número de valores de datos

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. A menudo se usa sobre la varianza como una
medida descriptiva porque está en las mismas unidades que los datos sin procesar. Debes poder
diferenciar entre la varianza de la población y la desviación estándar, y la varianza de la muestra y la
desviación estándar. La letra griega “σ” (pronunciada sigma) se usa para denotar la desviación estándar
de la población, por lo que sigma al cuadrado se usa para la varianza de la población.
La letra s se usa para denotar la desviación estándar de la muestra, por lo que su cuadrado es la varianza
de la muestra. Las fórmulas para calcular la varianza y, por lo tanto, la desviación estándar son más o
menos las mismas para la población y la muestra. Sin embargo, como en el caso de la media de la
población, es poco probable que podamos calcular las variaciones de la población. La desviación
estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza y de la varianza de la muestra.
Desviación estándar: s = √ ((∑▒ (x-x ̅) ^ 2) / (n-1))

Donde n es el número de valores de datos

Rango intercuartil
El rango intercuartil (IQR) es una medida de variabilidad que se usa normalmente para datos
asimétricos. El IQR contiene el 50% de los datos cuando éstos están en orden.
Medidas de posición relativa
Al analizar un conjunto de mediciones, a menudo es importante saber dónde se encuentra una medición
en particular en relación con las otras mediciones del conjunto de datos.
Puntuaciones Z
Una forma de medir la posición relativa es usar la media y la desviación estándar para encontrar en
términos de unidades de desviación estándar, cuánto se aleja la medición de la media. Esto se llama
calcular una puntuación z, para calcularlas se resta la media de la medición y se divide por la desviación
estándar. z = (x- x ̅) / σç
Percentiles
Un percentil es otra medida de posición relativa y se usa con mayor frecuencia para conjuntos de datos
grandes, pues no son muy útiles para conjuntos de datos pequeños. Si tienes un conjunto de elementos
de datos dispuestos en orden ascendente, el percentil es el valor que excede el p% de los valores. Por
ejemplo, un percentil 90 tendría un 10% del conjunto de datos mayor que él y un 90% menor.
Un ejemplo típico de la vida real del uso de percentiles es en las puntuaciones de los exámenes. Por
ejemplo, una calificación de ingreso a una escuela o universidad puede ser que el alumno haya
alcanzado una marca que lo coloca en el percentil 90, lo que significa que está en el 10% superior.
Los percentiles que dividen los datos en cuatro trimestres o cuartiles son:
•
•
•

Percentil 25 o cuartil inferior, generalmente conocido como Q1
Percentil 50, o mediana, generalmente conocido como Q2
Percentil 75 o cuartil superior, generalmente conocido como Q3

El IQR mencionado anteriormente es la diferencia entre Q3 y Q1. Utilizarás estos cuartiles en la
siguiente sección cuando aprendas a crear un diagrama de caja.
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Resumen de cinco números y diagrama de caja
El resumen de cinco números consiste en el valor más pequeño, el cuartil inferior, la mediana, el cuartil
superior y el valor más grande presentado en orden ascendente.
•
•
•
•
•

Mínimo
Q1
Mediana
Q3
Máximo

Una cuarta parte de las medidas del conjunto de datos se encuentran entre cada uno de los cuatro
pares de valores adyacentes. Este resumen se puede usar para crear un gráfico simple, llamado
diagrama de caja, para describir visualmente la distribución de datos.
Desde el diagrama de caja se puede detectar rápidamente cualquier error en la distribución y ver si hay
valores atípicos en el conjunto de datos. Un valor atípico puede ser causado por un error humano al
ingresar los datos o por un mal funcionamiento del equipo. Sin embargo, los valores atípicos también
pueden ser mediciones válidas y, por este motivo, es necesario aislarlos lo antes posible en el análisis. El
diagrama de caja está diseñado para este propósito.

Valores atípicos
La primera característica que debes buscar al analizar un diagrama de caja es la presencia de valores
atípicos, éstos son valores extremos que pueden influir mucho en el análisis. Por esa razón, deberás
verificar tus datos y asegurarte de haberlos introducidos correctamente. También tendrás la opción de
eliminar los valores atípicos y presentar tu análisis sin ellos.
Datos erróneos
La segunda característica es el grado de asimetría. Como aprendiste anteriormente, los cuartiles dividen
los datos en cuatro secciones, cada una con un 25% de las mediciones. Nuestro interés irá dirigido a
como de dispersos o juntos se encuentran los mismos, lo que nos dirán la longitud de las patas y la
posición de la mediana en la caja. Observa que el 25% de los valores en el diagrama de caja son menores
que Q1 y incluyendo los valores atípicos.
IQR
La tercera característica es la variación sobre la mediana. El IQR contiene el 50% de los datos, por eso,
cuando se trata de datos asimétricos, el IQR es la medida de variación más confiable. Los valores
atípicos afectan a la media, por lo que son una medida poco realista del centralidad.
Valores máximos y mínimos
Ten en cuenta también que los valores máximos y mínimos en un diagrama de caja son los valores más
grandes y más pequeños dentro de los límites y las patas del diagrama se extienden a estos valores.
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El uso más común de las gráficas de caja es comparar dos conjuntos de datos en la misma escala. Por
ahora, es importante que tengas claro lo que un diagrama de caja te dirá acerca de la distribución de
datos y qué medida de centralidad y variabilidad son las más apropiadas en función de la distribución.
En la Figura 12 se muestra un diagrama de caja completo. Como puedes ver, el diagrama de caja resalta
los dos valores atípicos y también muestra que los datos están desviados hacia la derecha. Esto apoya
las conclusiones anteriores basadas en el histograma y la diferencia entre la mediana y la media.

Ejemplo
Un artículo en una revista de ingeniería presenta datos de viscosidad de un proceso químico por lotes.
Una muestra de estos datos se presenta en la Tabla 10.

Los datos de viscosidad sin procesar se ingresaron en estadísticas descriptivas numéricas y de Excel y se
generó un diagrama de caja, que se ilustra en la Tabla 11 y la Figura 14 respectivamente.
Column1
Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count
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14.795
0.137279
14.8
15.3
0.868228
0.753821
-0.35241
0.222237
3.6
13.3
16.9
591.8
40

Interpretación
Como puedes ver en la Tabla 11, Excel genera todos los valores numéricos clave. Tu tarea será
interpretar estos valores y presentar un breve informe que indique lo que cada valor te dice acerca de
los datos. El diagrama de caja es una imagen visual que puede usar para respaldar su análisis.
El recuento en este ejemplo significa el número de mediciones ingresadas en Excel. En este caso, hay 40
valores, en esta etapa sabes que has ingresado todos los datos y un vistazo rápido al diagrama de caja te
indica que no hay valores atípicos. Por tanto, puedes suponer que los datos se ingresaron
correctamente.
Los siguientes valores que se observan son las medidas de centralidad. En este caso, la media es 14.795
y la mediana 14.800, valores cercanos, lo que nuevamente confirma la falta de valores atípicos, aunque
hay un ligero desvío. Puedes ver en el diagrama de caja que la mediana no está en el centro exacto, es
ligeramente mayor que la media, esto se debe a que la longitud desigual de los bigotes. Debido a que las
medidas del centro son cercanas, la media es la medida recomendada del centro y la desviación
estándar la medida recomendada de variabilidad. En un análisis estadístico, la media siempre debe
elegirse primero si los datos lo permiten, es decir, si no están sesgados.
Medida de asociación
Hasta ahora, solo hemos considerado estadísticas descriptivas para una sola variable. Sin embargo, ¿qué
pasa si tenemos dos variables y nos interesa saber si están asociadas o no? En otras palabras, si una
variable sube, ¿subirá la otra?
Correlación
La palabra correlación se usa para describir la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, ¿existe
una relación entre el coeficiente intelectual de los padres y el de los niños? La correlación se usa para
demostrar las relaciones entre variables cuantitativas o categóricas.
Es importante no confundir la correlación con la relación causa y efecto, pues el hecho de que dos
eventos sucedan juntos no significa que uno haya causado el otro. La gente a menudo asume que los
eventos que están estrechamente conectados están de alguna manera conectados causalmente. Incluso
si dos variables están legítimamente correlacionadas, no existe necesariamente una relación causal
particular entre ellas. Una conexión causal se puede determinar a través de experimentos diseñados.
Diagrama de dispersión
Un diagrama de dispersión es una herramienta que sirve para determinar si existe una relación entre
dos variables. Para dibujar un diagrama de dispersión, se traza una variable en el eje X y la otra en el eje
Y. El patrón de los puntos de intersección muestra el tipo de relación entre las dos variables.
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Un diagrama de dispersión es un diagrama bidimensional que muestra el valor (X, Y) para cada
observación. Se utiliza para determinar si existe una relación pronunciada y, de ser así, si la relación
puede tratarse como lineal. La Y suele ser la variable de respuesta (dependiente), la X suele ser la
variable explicativa (independiente). La variable dependiente es la variable para la que desea explicar la
variación y la independiente es la variable utilizada para explicar la variación en la dependiente.
Al dibujar un diagrama de dispersión, se busca ver si existe una posible relación lineal entre las variables.
Ejemplos de diferentes tipos de relaciones se muestran en la Figura 14, Figura 15, Figura 16 y Figura 17.

Figura 1

Figura 3

Figura 2

Figura 4

Al mirar un diagrama de dispersión verás si hay una posible relación y cuál podría ser esa relación. El
siguiente paso es encontrar una medida de la fuerza de esta relación, como el coeficiente de
correlación.
Coeficiente de correlación
Desde el diagrama de dispersión, obtienes una idea general de la relación, pero para una mayor
precisión, necesitarás una medida numérica para determinar la fuerza de la relación. La medida más
común se conoce como “Coeficiente de correlación de momento y producto” de Pearson. Para abreviar,
generalmente se conoce como coeficiente de correlación. Como normalmente tratarás con muestras de
población, el coeficiente de correlación de la muestra se llama r.
Propiedades del coeficiente de correlación r
•
•
•
•
•
•
•

r solo puede tomar valores de -1 a +1.
Si r es +1 o -1, será una correlación lineal perfecta.
Si r es 0, quiere decir que la relación lineal es poca o nula; es decir, a medida que X aumenta, no se
puede decir que los valores de Y aumentarán o disminuirán linealmente.
Si r está cerca de +1, esto indica una gran correlación positiva; es decir, los valores de Y tienden a
aumentar a medida que X aumenta.
Si r está cerca de -1, la correlación será negativa; es decir, Y tiende a disminuir a medida que X
aumenta.
Cuanto más lejos esté el valor de r de 0, más fuerte será la relación.
El signo de r indica la dirección de la relación.
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En resumen, r siempre estará entre -1.0 y +1.0. Si la correlación es negativa, hay una relación negativa; si
es positivo, entonces la relación es positiva.
Ejemplo
Un ingeniero de tecnología de fabricación quería establecer si había una relación entre la resistencia a la
tracción de las piezas moldeadas por inyección y el tiempo de permanencia en el molde. Una muestra
aleatoria de 12 veces diferentes y sus correspondientes fuerzas de tracción se registraron de la siguiente
manera:

El diagrama de dispersión que se muestra en la Figura 18, es similar al gráfico de la Figura 14 y muestra
una posible relación lineal positiva. Por lo tanto, se puede sacar la conclusión que, a medida que
aumenta el tiempo en el molde, también lo hace la fuerza de tracción.
El coeficiente de correlación en este caso de ejemplo es 0.968, lo que apoya la observación anterior del
diagrama de dispersión y los cálculos que muestran una relación fuerte, positiva y lineal.

Análisis de datos cualitativos

Ahora que has recopilado tus datos cualitativos es hora de analizarlos. Sin embargo, no existe una única
forma correcta de hacerlo, y el método que elijas dependerá del propósito de tu investigación. Los
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investigadores utilizan muchos métodos para analizar datos cualitativos, incluyendo análisis temáticos,
análisis de contenido, análisis estructurales, análisis del discurso, entre otros.

El análisis temático es un método flexible que se puede usar tanto para estudios exploratorios, en los
que no se tiene una idea clara de qué patrones se están buscando, como en el caso de un estudio más
deductivo, en el que sabemos exactamente qué nos interesa. Este método lo expondremos aquí; sin
embargo, la sección de recursos complementarios de esta unidad ofrece una extensa lista de recursos
para guiarte a través de la diversidad de enfoques y prácticas del análisis cualitativo. Un análisis
temático se centra en identificar patrones temáticos en los datos. Según Braun y Clarke (2013), el
análisis temático implica un proceso de seis fases para hacer el análisis, detallado a continuación.
Proceso de 6 fases para el análisis.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Familiarización con los datos: esta fase implica leer y releer los datos, para sumergirse y
familiarizarse íntimamente con su contenido.
Codificación: esta fase implica generar etiquetas sucintas (códigos) que resalten características
importantes de los datos que podrían ser relevantes para responder a la pregunta de investigación.
Implica codificar todo el conjunto de datos y, acto seguido, cotejar todos los códigos y extractos de
datos relevantes en conjunto para las etapas posteriores de análisis.
Generación de temas iniciales: esta fase implica examinar los códigos y los datos recopilados para
identificar patrones de significado más amplios y significativos (posibles temas). A continuación, se
debe recopilar datos relevantes para cada tema, de modo que puedas trabajar con los datos y
revisar la viabilidad de cada candidato.
Revisión de temas: esta fase consiste en comparar los temas candidatos con el conjunto de datos,
para asegurar que tratan una historia convincente y que responda a la pregunta de investigación. En
esta fase, los temas suelen ser refinados, lo que a veces implica su división, combinación o descarte.
En nuestro enfoque de AT, los temas quedan definidos como patrones de significado compartido,
respaldados por un concepto o idea central.
Definir y nombrar temas: esta fase implica desarrollar un análisis detallado de cada tema,
determinar las posibilidades y enfoque de cada tema, y la "historia" de cada uno. También implica
decidir un nombre informativo para cada tema.
Redacción: esta fase final implica entrelazar la narrativa analítica y los extractos de datos, y
contextualizar el análisis en relación con la literatura existente.

Herramientas de análisis de datos

Puedes usar una variedad de paquetes de software para analizar datos, desde Excel o Access a paquetes
especializados, como SPSS, Stata y R en análisis estadístico de datos cuantitativos, o Nvivo en análisis de
datos cualitativos (textuales y audiovisuales).
Software de análisis cuantitativo
Los estudios cuantitativos a menudo dan como resultado grandes conjuntos de números difíciles de
analizar sin la ayuda de paquetes de software. Programas como Excel son relativamente sencillos y
fácilmente disponibles, siendo particularmente útiles para estadísticas descriptivas y análisis menos
complicados. A veces, el análisis de datos requiere un paquete de software más sofisticado.
Afortunadamente, hay varios paquetes excelentes de software estadístico disponibles, consulte la Tabla
12 para ver ejemplos.
Software de análisis cualitativo
El desarrollo de programas de ordenador que facilitan el proceso de análisis de datos cualitativos ha
aumentado enormemente, consulte la Tabla 13 para ver ejemplos. A diferencia de los programas de
análisis estadístico, el software de análisis cualitativo en realidad no realiza el análisis; simplemente
facilita el proceso de creación de categorías de codificación, asignación de segmentos de datos a
categorías y compilación de todos los extractos en una categoría particular para su examen. Las
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categorías mismas y la interpretación de los datos categorizados siguen debiendo ser creadas por el
investigador.
Otras herramientas de datos
El mercado para las herramientas de análisis de datos está ya desarrollado y lleno de demasiadas como
para enumerarlas. A continuación hay algunas herramientas de datos adicionales disponibles, algunas
gratuitas, otras no, y la lista no está en ningún orden en particular. En la Tabla 14 se muestran ejemplos
de herramientas de datos de código abierto; herramientas de sentimiento en la Tabla 15; herramientas
de extracción de datos en la Tabla 16; y herramientas de visualización de datos en la Tabla 17.

Quantitative data analysis
SPSS

https://www.ibm.com/analytics/spss-statisticssoftware

STATA

https://help.it.ox.ac.uk/sls/stata

R

https://www.r-project.org/

Minitab

https://www.minitab.com/

A general-purpose statistical package widely used in
academic research for editing, analyzing and presenting
numerical data. It is compatible with all file formats that are
commonly used for structured data such as Excel, plain text
files and relational (SQL) databases
A powerful and flexible general-purpose statistical software
package used in research, among others in the fields of
economics, sociology, political science. Its capabilities
include data management, statistical analysis, graphics,
simulations, regression, and custom programming.
A free software environment for statistical computing and
graphics. It compiles and runs on a wide variety of UNIX
platforms, Windows and MacOS. R provides a wide variety
of statistical (linear and nonlinear modelling, classical
statistical tests, time-series analysis, classification,
clustering, etc.) and graphical techniques, and is highly
extensible.
A general-purpose statistical software package designed for
easy interactive use.

Qualitative data analysis
NVivo

https://www.qsrinternational.com/nvivo/what-isnvivo

MAXQDA

https://www.maxqda.com/

Atlas.ti

https://atlasti.com/

Taguette

https://www.taguette.org/

Dedoose

https://www.dedoose.com/
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A qualitative data analysis (QDA) computer software
package produced by QSR International. It has been
designed for qualitative researchers working with very rich
text-based and/or multimedia information, where deep
levels of analysis on small or large volumes of data are
required.
An alternative to Nvivo and handles a similar range of data
types allowing organization, colour coding and retrieval of
data. Text, audio or video may equally be dealt with by this
software package. A range of data visualisation tools are
also included.
Software for the qualitative analysis of large bodies of
textual, graphical, audio and video data. It offers a variety
of tools for accomplishing the tasks associated with any
systematic approach to "soft" data, i.e. material which
cannot be analyzed by formal, statistical approaches in
meaningful ways. You can download a trial version from
the website; it is free and works without time limit.
Taguette is a free and open source tool for qualitative
research. You can import your research materials, highlight
and tag quotes, and export the results.
A cross-platform app for analyzing qualitative and mixed
methods research with text, photos, audio, videos,
spreadsheet data and more

Open source data tools
Knime

https://www.knime.com/

Orange

https://orange.biolab.si/

Pentaho

https://www.hitachivantara.com/go/pentaho.html

OpenRefine

http://openrefine.org/

KNIME Analytics Platform is the leading open solution for
data-driven innovation, helping you discover the potential
hidden in your data, mine for fresh insights, or predict new
futures.
Open source machine learning and data visualization for
novice and expert. Interactive data analysis workflows with
a large toolbox.
Pentaho addresses the barriers that block your
organization’s ability to get value from all your data. The
platform simplifies preparing and blending any data and
includes a spectrum of tools to easily analyze, visualize,
explore, report and predict. Open, embeddable and
extensible.
OpenRefine (formerly Google Refine) is a powerful tool for
working with messy data: cleaning it; transforming it from
one format into another; and extending it with web
services and external data.

Sentiment analysis tools
OpenText

https://www.opentext.com/

Semantria

https://www.lexalytics.com/semantria

SAS
Sentiment
Analysis

https://www.sas.com/en_us/software/sentimentanalysis.html

Opinion
Crawl

http://opinioncrawl.net/

The OpenText Sentiment Analysis module is a specialized
classification engine used to identify and evaluate subjective
patterns and expressions of sentiment within textual content.
The analysis is performed at the topic, sentence, and
document level and is configured to recognize whether
portions of text are factual or subjective and, in the latter
case, if the opinion expressed within these pieces of content is
positive, negative, mixed, or neutral.
Semantria is a tool that offers a unique service approach by
gathering texts, tweets, and other comments from clients and
analyzing them meticulously to derive actionable and highly
valuable insights. Semantria offers text analysis via API and
Excel plugin.
SAS sentiment analysis automatically extracts sentiments in
real time or over a period of time with a unique combination
of statistical modeling and rule-based natural language
processing techniques. Built-in reports show patterns and
detailed reactions. So you can hone in on the sentiments that
are expressed.
Opinion Crawl is online sentiment analysis for current events,
companies, products, and people. Opinion Crawl allows
visitors to assess Web sentiment on a topic - a person, an
event, a company or a product. You can enter a topic and get
an ad-hoc sentiment assessment of it. For each topic, you get
a pie chart showing current real-time sentiment, a list of the
latest news headlines, a few thumbnail images, and a tag
cloud of key semantic concepts that the public associates with
the subject. The concepts allow you to see what issues or
events drive the sentiment in a positive or negative way. For
more in-depth assessment, the web crawlers would find the
latest published content on many popular subjects and
current public issues and calculate sentiment for them on an
ongoing basis. Then the blog posts would show the trend of
sentiment over time, as well as the Positive-to-Negative ratio.

Data extraction tools
Octoparse

https://www.octoparse.com/

Content Grabber

http://www.contentgrabber.com/
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Octoparse is a free and powerful website crawler used for
extracting almost all kind of data you need from the website.
You can use Octoparse to rip a website with its extensive
functionalities and capabilities.
Content Graber is a web crawling software targeted at
enterprises. It can extract content from almost any website and

Import.io

https://www.import.io/

Mozenda

https://www.mozenda.com/

80legs

https://80legs.com/

save it as structured data in a format of your choice, including
Excel reports, XML, CSV and most databases.
Import.io is a paid web-based data extraction tool to pull
information from websites used to be something reserved for
the nerds. Simply highlight what you want and Import.io walks
you through and “learns” what you are looking for. From there,
Import.io will dig, scrape, and pull data for you to analyze or
export.
Mozenda is a cloud based web scraping service. It provides
many useful utility features for data extraction. Users will be
allowed to upload extracted data to cloud storage.
Easy Web Scraping Tools and Cloud-Based Web Crawling.
Specializes in gathering data from social networking sites as
well as retail and business directories.

Data visualisation tools
Datawrapper

https://www.datawrapper.de/

QGIS

https://qgis.org/en/site/

Solver

https://www.solver.com/

QlikView

https://www.qlik.com/us/products/qlikview

Infogram

https://infogram.com/

Tableau
Public

https://public.tableau.com/en-us/s/

Datawrapper is an online data-visualization tool for making
interactive charts. Once you upload the data from
CSV/PDF/Excel file or paste it directly into the field,
Datawrapper will generate a bar, line, map or any other
related visualization.
A cross-platform, free and open-source desktop geographic
information system (GIS) application.
Solver specializes in providing world-class financial reporting,
budgeting and analysis with push-button access to all data
sources that drive company-wide profitability.
Qlik lets you create visualizations, dashboards, and apps that
answer your company’s most important questions. Now you
can see the whole story that lives within your data.
Infogram offers over 35 interactive charts and more than 500
maps to help you visualize your data beautifully. Create a
variety of charts including column, bar, pie, or word cloud.
An easy to use, free and powerful tool for creating interactive
dashboards and data visualisations that can be shared
publiclly and embedded in your personal site.

2.3.4 Introduciendo el Big Data
¿Qué es el Big Data?
En primer lugar, ¿qué es el Big Data? Claramente, el tamaño es la primera característica que viene a la
mente al considerar esta pregunta. Generalmente, el Big Data se define con las tres V: volumen,
velocidad y variedad. El volumen simplemente describe la cantidad de datos que se almacenan o
procesan, es decir, terabytes y espacio de almacenamiento; la velocidad describe la velocidad a la que se
capturan y procesan estos datos; y finalmente la variedad detalla las diferentes formas de datos que se
recopilan, es decir, estructurados, semiestructurados y no estructurados. . Además de estas tres
primeras V, se ha identificado una segunda generación de V: Veracidad, Variabilidad y Valor. La
veracidad se refiere a la precisión de los datos, la variabilidad se refiere a los picos de datos temporales
y el valor describe la transformación de la información en ideas que pueden generar valor económico.
En la actualidad, todas las industrias están interesadas en Big Data, al igual que todas las aéreas de
negocios están al alcance de su potencial. La capacidad de las empresas para agregar, elaborar y analizar
Big Data se está convirtiendo en una ventaja competitiva y un recurso clave. El Big Data no es solo para
grandes empresas con grandes presupuestos, hoy en día las pequeñas empresas también pueden
aprovechar los enormes beneficios de la enorme cantidad de información en línea y fuera de línea para
tomar decisiones inteligentes basadas en datos para hacer crecer sus negocios. Al refutar el mito de que
el arte de analizar y dar sentido a los grandes datos es propiedad exclusiva de los especialistas en TIC, la
Comisión Europea ha declarado lo siguiente;
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“Aunque ofrece nuevas perspectivas para las empresas de TIC, las oportunidades también son enormes
para los productores y usuarios de datos en todos los demás sectores económicos. Por ejemplo, las
empresas manufactureras pueden utilizar el análisis de Big Data para hacer que sus procesos de
producción sean más eficientes. Los minoristas que afrontan el desafío de satisfacer la demanda de una
nueva generación de clientes que esperan que la información esté disponible en cualquier momento y
en cualquier lugar, pueden usar las nuevas tecnologías de manera efectiva”.

Analíticas de Big Data

La gestión de datos implica procesos y tecnologías de soporte para adquirir, almacenar datos,
prepararlos y recuperarlos para su análisis. El análisis de Big Data hace referencia a las técnicas utilizadas
para analizar y obtener inteligencia de Big Data. Gondomi y Haider (2015) proporcionan una breve
revisión de las técnicas analíticas de Big Data para datos estructurados y no estructurados; para revisar
las técnicas analíticas de texto, audio, video y datos de las redes sociales, así como analíticas predictivas.
Para más información, consulta la sección de recursos complementarios.

Herramientas de Big Data

La complejidad de la estructura del Big Data puede representar una barrera financiera y cultural para
muchas PYME. Sin embargo, según Coleman et al (2016), hay dos factores principales que pueden
proporcionar un puente viable entre las PYME y el análisis de Big Data. La evolución de las estructura de
la nube, así como el desarrollo de proyectos de Big Data Analytics de código abierto, pueden ayudar a
las PYME a obtener información sobre las tecnologías y herramientas centrales relacionadas.
Las Pymes pueden obtener muchos beneficios al adoptar soluciones empresariales “on-line”, siendo la
más importante el acceso a extensos campos que potencialmente brindan suficiente influencia para
competir con las organizaciones más grandes de la industria. Las plataformas en la nube representan
una forma rentable de construir la infraestructura de hardware y datos, con muchas soluciones
disponibles de pago, incluidos Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud DataLab.
Las herramientas de Big Data están ampliamente disponibles con muchas de las herramientas de Big
Data más conocidas disponibles, las cuales son proyectos de código abierto. Si bien no es exhaustivo, la
Tabla 18 proporciona una lista de algunas herramientas de Big data con enlaces para obtener más
información.
Apache
Hadoop

Apache
Spark
HPCC

Apache
Storm
Qubole
Cassandra
Statwing
Pentaho
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Apache Hadoop is a framework for storing and processing
data at a large scale, and it is completely open source.
Hadoop can run on commodity hardware, making it easy to
use with an existing data centre, or even to conduct
analysis in the cloud.
Apache Spark is an open source cluster computing
framework that is frequently used in big data processing.
HPCC is a big data tool developed by LexisNexis Risk
Solution. It delivers on a single platform, a single
architecture and a single programming language for data
processing.
Storm is a free and open source big data computation
system. It offers distributed real-time, fault-tolerant
processing system. With real-time computation
capabilities.
Qubole Data is Autonomous Big data management
platform. It is self-managed, self-optimizing tool which
allows the data team to focus on business outcomes.
The Apache Cassandra database is widely used today to
provide an effective management of large amounts of
data.
Statwing is an easy-to-use statistical tool. It was built by
and for big data analysts. Its modern interface chooses
statistical tests automatically.
Pentaho provides big data tools to extract, prepare and
blend data. It offers visualizations and analytics that
change the way to run any business. This Big data tool
allows turning big data into big insights.

http://hadoop.apache.org/

https://spark.apache.org/
https://hpccsystems.com/

http://storm.apache.org/index.html

https://www.qubole.com/
http://cassandra.apache.org/download/
https://www.statwing.com/
https://www.hitachivantara.com/go/pentaho.html

Openrefine

Open Refine is a powerful big data tool. It helps to work
with messy data, cleaning it and transforming it from one
format into another. It also allows extending it with web
services and external data.

http://openrefine.org/

Resumen
Una vez que se han recopilado los datos, debes poder organizarlos y presentarlos en un formato claro y
comprensible. En este tema examinamos la visualización de datos y los métodos de presentación de
datos utilizando tablas y gráficos enfocados a la interpretación de los datos.
Además, también examinamos los métodos numéricos para describir datos para complementar el uso
de métodos tabulares y gráficos. Los valores numéricos clave incluían medidas de centralidad; medida
de variabilidad; medidas de posición relativa y el resumen de cinco números y el diagrama de caja. Se
consideraron el análisis de datos cualitativos y el proceso de 6 fases para el análisis. Se presentó una
selección de software y herramientas de análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos.
Finalmente, introdujimos el concepto de Big Data y análisis de Big Data.

Actividades
Actividad 1: Visualización de datos
Propósito
Hacerte pensar sobre como verías tus datos y familiarizarte con todos los métodos disponibles.
Tarea
Mira este video de YouTube, que proporciona ejemplos de visualización. Encuentra dos herramientas en
internet que considere útiles para visualizar datos y publícalas en el foro de discusión.
https://www.youtube.com/watch?v=YaGqOPxHFkc

Actividad de autoevaluación
Actividad 1
El centro médico de una empresa seleccionó una muestra aleatoria de cincuenta pacientes y realizó un
seguimiento de cuánto tiempo estuvieron esperando (en minutos) antes de ver a un médico. Calcula la
mediana y el tiempo de espera de modo para esta muestra de pacientes. Construye un diagrama de caja
para los datos y comenta sobre la distribución.

Respuesta a la pregunta de autoevaluación
Respuesta 1
La media era de 6 minutos y la moda de 5 minutos.
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Hay 4 valores atípicos, por lo que la mediana es la medida más exacta de centralidad. Los valores
atípicos hacen que la distribución esté desplazada a la derecha. Las longitudes desiguales de las patas
también lo demuestran. El 75% de los valores están entre 1 y 9, con el 25% de los valores entre 9 y 17, lo
que significa que el 75% de los pacientes fueron atendidos dentro de los 9 minutos, pero el 25% tuvo
que esperar entre 10 y 17 minutos. Cuatro pacientes tuvieron una espera muy larga.

Recursos suplementarios
Kit de herramientas 1: descripción de datos categóricos con Excel
Kit de herramientas 2: descripción de datos cuantitativos con Excel
Kit de herramientas 3: estadísticas descriptivas y el diagrama de caja usando Excel
Kit de herramientas 4: diagrama de dispersión y coeficiente de correlación usando Excel
Link 1: Guía de gestión de datos | Información de Investigación | University of
Cambridge
Detalles
Los recursos en estas páginas fueron preparados por la Biblioteca de la Universidad de
Cambridge para ayudarlo a planificar, crear, organizar, compartir y cuidar sus materiales
de investigación, cualquiera sea la forma que adopten.
Link
https://www.data.cam.ac.uk/data-management-guide

Link 2: Analizando y Presentando datos cualitativos
Este documento proporciona un enfoque pragmático para analizar datos cualitativos,
utilizando datos reales de un estudio cualitativo de salud pública dental con fines de
demostración.
Citación
Burnard, P., Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Analysing and presenting
qualitative data. Bdj, 204, 429. doi:10.1038/sj.bdj.2008.292.
Link
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2008.292
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Link 3: Guía para la gestión de datos
Esta guía está diseñada por expertos europeos para ayudar a los investigadores de ciencias
sociales a hacer que sus datos de investigación se puedan encontrar y sean accesibles,
interoperables y reutilizables (FAIR).
Link
https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide

Link 4: Catálogo de visualización de datos
El Catálogo de visualización de datos es un proyecto desarrollado por Severino Ribecca para
crear una biblioteca de diferentes tipos de visualización de información. Proporciona una lista y
ejemplos de las diferentes formas de visualizar datos. Aunque principalmente es cuantitativo,
hay un par de ejemplos de visualización de datos cualitativos.
Link
https://datavizcatalogue.com/

Link 5: Como visualizar datos cualitativos
Depict Data Studio presenta varias ideas para presentar datos cualitativos para los informes,
presentaciones, folletos, infografías y más de su organización.
Link
https://depictdatastudio.com/how-to-visualize-qualitative-data/

Link 6: Regulación General de Protección de Datos
Se encuentra disponible en 23 idiomas.
Link
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Link 7: Metodos de investigación SAGE
El video de métodos de investigación SAGE incluye horas de tutoriales, entrevistas, estudios de
casos en video y mini documentales que cubren todo el proceso de investigación. Encuentra
videos realizados con investigadores expertos de las principales instituciones de investigación,
sus autores favoritos de SAGE, excelentes maestros y más.
Link
http://methods.sagepub.com/video

Link 8: El éxito de Big Data en la práctica: los mayores errores a evitar en los 5
usos principales
En su discurso de apertura, Bernard Marr explorará los 5 principales casos de uso de Big Data
en organizaciones e identificará algunos de los errores más grandes que los equipos de ciencia
de datos deben evitar, así como los criterios clave para el éxito.
Bernard hará esto al observar una serie de ejemplos de palabras reales en los que también
tocará tendencias clave que incluyen democratización de datos y BI de autoservicio, privacidad
de datos y GDPR, computación de borde y niebla, tecnología gemela digital, así como IoT y un
aprendizaje profundo sobre inteligencia artificial.
Link
https://youtu.be/NJILZLehnuw
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