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BIG DATA Y SUS APLICACIONES EN
LAS POLÍTICAS SOCIALES
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El quehacer cotidiano de las personas se ha visto 
influenciado de manera progresiva por la constante 
afluencia de información.1Desde hace décadas, pero 
especialmente a partir del nuevo milenio, el uso de la 
Internet y las herramientas derivadas de este han sido 
los mayores generadores de información2. En un estudio3 
publicado en 2011 se midió el aumento en la generación 
de información y se descubrió que, entre 1986 y 2007, 
la capacidad per cápita de almacenar información 
digitalmente se ha incrementado a una tasa anual 
compuesta de 83 %. Podemos analizar este fenómeno 
desde otra perspectiva: Lyman4 estimó que en el año 
1999 se produjeron 1.5 mil millones de gigabytes. Tres 
años más tarde, en colaboración con otros investigadores, 
replicó el mismo estudio y encontró que la capacidad 
anual de producción de información se había duplicado5. 

1  Bryant, R., Katz, R., y Lazowska, E. (2008). Big data computing: creating 
revolutionary breakthroughs in commerce, science and society. [Traducción 
propia].
2  Hilbert, M., y López, P. (2011). The world’s technological capacity to store, 
communicate, and compute information. Science, Nueva York, 332 (6025): 60-5.
3   Ibíd.
4  Lyman, P. (2001). How much information. Disponible en: http://www.Sims.
Berkeley.edu/research/projects/how-Much-Info
5   Lyman, P., Varian, H., Swearingen, K., Charles, P., Good, N., Jordan, L.L., y 
Pal, J. (2005). How much information? 2003. Disponible en: http://www2.Sims.
Berkeley.edu/research/projects/how-Much-Info-2003

Foto: Digital Transformation of the Public Sector
http://www.openforumeurope.org/wp-content/uploads/2017/09/Digital-Transformation-of-the-
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«La  computación de big data transformará las 
actividades de las compañías, investigadores 
científicos, médicos, y las operaciones de 
inteligencia y defensa de nuestra nación».

-Bryant et al. (2008)            

Esta producción tan grande de información presenta 
desafíos tanto para el almacenamiento como para el 
manejo y procesamiento de la misma, tal como su definición 
más aceptada lo establece: datos masivos, o big data, 
es el conjunto de datos cuyo tamaño va más allá de la 
capacidad de las típicas herramientas de software de base 
de datos para capturar, almacenar, manejar y analizar 6.

Constantemente se crean nuevas formas de obtener
información que previamente no eran posibles, a través 
de la creación de, por ejemplo, sensores capaces de 
capturar la información biométrica de las personas, como 
los lectores de huellas digitales o las cámaras infrarrojas 
aptas para el reconocimiento facial. Sin embargo, mucha 
de la información disponible no es capitalizada o, en el 
mejor de los casos, permanece almacenada esperando 
ser usada posteriormente. A pesar de esto, cada vez más 
personas, organizaciones sin fines de lucro, empresas 
y entidades gubernamentales se suman a la tarea de 
adquirir y usar la información para la toma de decisiones7.

6   Brown, B., Bugin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., y Hung Byers, A. (2011). Big data: 
The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global 
Institute. [Traducción propia].
7  Véanse los estudios Raghupathi, Wullianallur, y Viju Raghupathi (2014). Big data 
analytics in healthcare: Promise and potential. Health Information Science and 
Systems 2 (1): 3; y Romero, Cristóbal, y Sebastian Ventura (2013). Data mining in 
education. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 3 
(1): 12-27.
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EDUCACIÓN SUPERIOR DOMINICANA: 
EXPANSIÓN, DESARROLLO Y 

PERSPECTIVAS FUTURAS

EDUCACIÓN SUPERIOR: UN MOTOR PARA EL 
DESARROLLO

La educación superior es ampliamente reconocida como 
un aspecto fundamental para impulsar el desarrollo 
económico y humano de las sociedades contemporáneas1. 
En las trayectorias educativas formales de las personas, 
la educación terciaria constituye un espacio estructurado 
para el cultivo del intelecto y de las capacidades humanas, 
consideradas necesarias para vivir en el contexto actual del 
mundo globalizado y dominado por los avances científico-
tecnológicos2. Aunque el debate sobre la función social 
de la educación superior se caracteriza por la diversidad 
ideológica, existe un alto grado de consenso entre distintas 
disciplinas académicas en que, en retrospectiva, el proceso 
acelerado de creación y aplicación de conocimiento ha sido 
la materia prima del progreso logrado por la humanidad 
en los últimos siglos, impactando la forma en que las 
personas viven, trabajan, consumen y se organizan política 
y socialmente3. 

Las instituciones de educación superior (IES) contemporá-
neas son una expresión del proceso de racionalización del 
funcionamiento de las sociedades. Su efecto ha devenido 
en una cultura académica, en la exploración permanente 
de conocimientos, transformando teorías y resultados 
empíricos en aplicaciones prácticas que generan nuevas 
maneras de realizar tareas, solucionan problemas, mejoran 
procesos, se hacen nuevos descubrimientos, y fungen 
como canal de difusión de nuevos paradigmas4. 
Las IES también ejercen una función credencialista: formalizan 
1 Jorge Núñez J., Educación superior, ciencia, tecnología y Agenda 2030, Cuadernos de 
Universidades 2, Resumen ejecutivo, 2018, recuperado en https://www.udual.org/principal/
cuadernos/#cuadernos
2 Véase del Banco Mundial, World Development Report (WDR) 2018: Learning to realize 
education’s promise, disponible en http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
3 Véase de Peter Wagner, Modernity: Understanding the present (Polity, 2012) y de Jean 
Jacques Salomon et al., The uncertain quest: Science, technology, and development (United 
Nations, 1994).
4 Ken Kempner y William G. Tierney (eds.), The social role of higher education: Comparative 
perspectives, (London: Routledge, 1996).

Foto: http://elmismopais.com/economia/celebrar-la-graduacion-universitario-cuesta-minimo-bs-
67-492-familia/

------La calidad de la educación superior impacta
en la capacidad de innovación de una economía, 
y por ende en el desarrollo económico. Los países 
con alta inversión en educación superior son 
los que han creado ecosistemas de innovación 
que promueven dinámicas económicas cuyo 
efecto resulta en movilidad social y en la expan-
sión de una clase media.

la adquisición de conocimientos en un campo de estudio, 
confiriéndoles legitimidad y valor en el mercado de trabajo y 
en la sociedad5. Aunque una crítica al credencialismo es que 
éste deviene en exclusivismo al ignorar aprendizajes al margen 
de las aulas, el consenso mundial es que los conocimientos
que una persona afirma tener deben estar avalados por un
título o diploma, emitido por una IES que a su vez cuente
con acreditación oficial6. Las IES han sido instrumentales
en sistematizar el conocimiento, estructurando y jerarquizando
los procesos pedagógicos en que éste se adquiere (ej., 
los planes de estudio de una carrera, los exámenes de 
acreditación, etc.).

5 World Bank, «Higher education for development: An evaluation of the World Bank Group’s 
support», 2017, recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26486
6 Andrea Bateman y Mike Coles, Qualifications frameworks and quality assurance of education 
and training, Reporte para el Banco Mundial, 2013, recuperado de https://bit.ly/2FJALiE
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Campos del saber que tradicionalmente han tenido un enfoque 
cuantitativo fueron los primeros en buscarle aplicación a los 
datos masivos generados de forma pasiva y activa. Así vemos 
como, en los sectores empresariales y de la investigación, el 
uso de big data ha tenido un repunte que le ha permitido, entre 
otras cosas, analizar nuevos y viejos fenómenos de manera más 
eficiente y eficaz al mismo tiempo. Por ejemplo, en finanzas, 
se han realizado estudios que predicen las ventas de libros
utilizando las conversaciones hechas en blogs en línea8. O, en 
psicología, donde se llevó a cabo un estudio que aplicaba un modelo 
para caracterizar a las personas en un conjunto de cinco dimensiones 
o dominios de rasgos amplios, a menudo denominados los «cinco 
grandes»: extraversión, afabilidad, conciencia, neurosis (a veces 
llamado por su polo opuesto, estabilidad emocional), y apertura a la 
experiencia (llamado también intelecto)9.

No obstante, la adopción de big data en el sector gubernamental 
ha sido más lenta, en donde se aprecia un uso más reducido y con 
poca inserción de las aplicaciones de esta dedicadas a mejorar 
los servicios públicos en aras de garantizar un mayor bienestar 
social10. Pero, también ahí, empiezan a emerger formas de
utilización de big data, como es el caso de un estudio11 de la 
Universidad de Massachusetts-Boston en el 2011, en el que 
diseñaron un modelo estadístico y de inteligencia artificial para 
estimar las probabilidades de ocurrencia de un crimen por zonas y 
momentos, además de identificar  el tipo de crimen que podría ocurrir. 
En la misma dirección de  este estudio, podemos citar el sistema 
diseñado y desarrollado por la Universidad de Arizona en el 2003,
que detecta cuáles documentos vinculados a criminales son falsos
para así evitar la suplantación de identidad12. 

8  Gruhl, D., Guha, R., Kumar, R., Novak, J., y Tomkins, A. (2005). The predictive power of 
online chatter. Presentado en KDD ‘05 Proceedings of the eleventh ACM SIGKDD international 
conference on Knowledge discovery in data mining, Chicago, Illinois, Estados Unidos. 
9  Guadagno, R., Okdie, B., y Eno, C. (2008). Who blogs? personality predictors of blogging. 
Computers in Human Behavior 24 (5): 1993-2004. [Traducción propia].
10  Walker, C. (2016). Why federal agencies should accelerate adoption of big data analytics? 
To better serve citizens! Disponible en https://www.washingtonexec.com/2016/01/63782/
11 Yu, Chung-Hsien, Max, W., Morabito, M., y Ding, W. (2011). Crime forecasting using 
data mining techniques. Presentado en Data Mining Workshops (ICDMW), 2011 IEEE 11th 
International Conference.
12  Chen, H., Chung, W., Qin, Y., Chau, M., Jie Xu, J., Wang, G., Zheng, R., y Atabakhsh, H. 
(2003). Crime data mining: An overview and case studies. Presentado en las actas de la 
conferencia anual 2003 sobre Digital government research.
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Big data tiene el potencial de cambiar drásticamente la manera 
en cómo se toman las decisiones importantes en todos los 
ámbitos de la vida humana, proporcionando herramientas para 
la toma de decisiones mejor fundamentadas. Sin embargo, 
presenta grandes desafíos técnicos y éticos, como las políticas 
de uso de datos sensibles, el manejo y almacenamiento de 
volúmenes enormes de información, entre otros13. En este 
boletín analizaremos algunos de los tantos usos que se le ha 
dado a big data y las preocupaciones éticas que han surgido 
a raíz de estos, así como las potenciales aplicaciones en el 
campo de la política pública y en el desarrollo.

Big14Data sufre de las mismas afecciones que cualquier nuevo 
campo científico o profesional padece: una crisis de identidad. 
Esto se ve evidenciado en la carencia de consenso para definir 
qué es big data. Gil Press15, en su artículo para Forbes y a raíz 
de una encuesta diseñada por la Universidad de California en 
Berkeley, recopila las definiciones comúnmente aceptadas de 
big data.

Press inicia ofreciendo la definición que en 1997 los científicos 
de la NASA Cox y Ellsworth dieron a big data en sus inicios, 
cuando describían un problema de visualización que les 
proveía un reto interesante para los sistemas de computación: 
los conjuntos de datos son generalmente bastante largos, 
agotan las capacidades de la memoria principal, el disco 
local, e incluso el disco remoto. Nosotros llamamos a este el 
problema de big data. Cuando los conjuntos de datos no caben 
en la memoria principal, o cuando no caben siquiera en el 
disco local, la solución más común es adquirir más recursos16.

13  Richards, N., King, J. (2014). Big data ethics.
14  Brown, B., Bugin, J.,Dobbs, R., Roxburgh, C., y Hung Byers, A. (2011). Big data: 
The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global 
Institute: 1. [Traducción propia].
15  Press, Gil. 12 Big data definitions: What’s yours?. Forbes. 2017. Disponible en:
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2014/09/03/12-big-data-definitions-whats-
yours/#726b649713ae
16  Cox, M., y Ellsworth, D. (1997). Application-controlled demand paging for out-
of-core visualization. Presentado en 8th conference on Visualization’97. [Traducción 
propia]. 

«Big data es el conjunto de datos cuyo tamaño 
va más allá de la capacidad de las típicas 
herramientas de software de base de datos para 
capturar, almacenar, manejar y analizar».
                                             -Brown et al. (2011)      14

¿QUÉ ES EL BIG DATA?

El Diccionario de Inglés de Oxford (OED, por sus siglas 
en inglés), por su parte, define big data como aquellos 
conjuntos de datos extremadamente grandes que pueden 
analizarse computacionalmente para revelar patrones, 
tendencias y asociaciones, especialmente en relación con 
el comportamiento humano y las interacciones17. Por otra 
parte, Mayer-Schönberger y Cukier (2013) definieron big data, 
y los análisis hechos a raíz de este, socialmente, más que 
técnicamente, en términos del impacto social más amplio 
que tendrán. Así, ellos definen big data como una referencia 
a cosas que se pueden hacer a gran escala que no se pueden 
hacer en una escala menor, para extraer nuevos conocimientos 
o crear nuevas formas de valor, de manera que cambien los 
mercados, las organizaciones, la relación entre ciudadanos y 
gobiernos, y más18.

A pesar de la ausencia de consenso para definir big data, 
la definición más ampliamente usada es la del estudio 
de McKinsey & Company (2011)19, que lo definió como el 
conjunto de datos cuyo tamaño va más allá de la capacidad 
de las típicas herramientas de software de base de datos para 
capturar, almacenar, manejar y analizar. Pero esta definición, 
igual que las demás, tiene sus debilidades, pues es subjetiva e 
incorpora en sí una definición móvil de cuán grande debe ser 
la data para ser considerada big data.

17  Diccionario de Inglés de Oxford. Disponible en https://en.oxforddictionaries.com/
definition/big_data [Traducción propia].
18   Mayer-Schönberger, V., y Cukier K. (2013). Big data: A revolution that will transform 
how we live, work, and think. Houghton Mifflin Harcourt, Nueva York, Estados Unidos. 
[Traducción propia].
19   Brown, B. et al., 2011, op. cit. 
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Los jardines del castillo gruñían con una ola de viento 
mágicamente magnificado. El cielo afuera era un gran techo 
negro, que estaba lleno de sangre. Los únicos sonidos que 
salían de la cabaña de Hagrid eran los gritos menospreciados 
de sus propios muebles 20. Así empieza un nuevo capítulo de 
Harry Potter, titulado «Harry Potter y El Retrato De Lo Que 
Parecía Una Gran Pila De Cenizas». Pero no se trata de un 
libro escrito por J. K. Rowling, la autora de la famosa serie de 
libros. El capítulo fue escrito por una herramienta algorítmica 
para predecir textos. El autor de esta herramienta, Jamie Brew, 
programó el algoritmo con los siete libros que conforman 
la saga original de Harry Potter para darle la capacidad de 
predecir y, por tanto, emular el estilo literario de Rowling21. 

20  Brew, J., (2017). Harry Potter. Botnik Studios. Disponible en http://botnik.org/
content/harry-potter.html . [Traducción propia]. 
21  Liao, S. (2017). This harry potter AI-generated fanfiction is remarkably good. 
The Verge. Disponible en https://www.theverge.com/2017/12/12/16768582/harry-
potter-ai-fanfiction

Big data, vista solo como la capacidad de generar grandes 
volúmenes de información, no significa mucho. La oportunidad 
emerge en sus posibilidades de aplicación. El caso de Brew y 
su algoritmo literario, es un ejemplo de aplicación de big data 
que, a su vez, demuestra la amplia gama de usos que se le 
puede dar a toda la información que nos rodea.

La metodología de análisis de la información utilizada en 
big data  es dinámica y difícil de enmarcar bajo un mismo 
esquema. No obstante, un analista de datos –uno de los 
nombres con los que se le conoce al profesional de big data– 
sigue un esquema estándar ilustrado en el siguiente diagrama: 

De este proceso, la parte con las mayores innovaciones es 
el análisis profundo de los datos. Para esos propósitos, big 
data cuenta con diversas herramientas de análisis. Las más 
populares son Natural Language Processing (Procesamiento 
de Lenguajes Naturales), Machine Learning (Aprendizaje 
Automático), Statistical Learning (Aprendizaje Estadístico), 
Predictive Modelling (Modelaje Predictivo) y Predictive 
Analytics (Análisis Predictivo). Brew, en su algoritmo, utilizó 
Predictive Modelling y Natural Language Processing para 
diseñar y entrenar su algoritmo en escritura creativa22.

22  Hudson, L. (2016). Some Like it Bot. Disponible en https://fivethirtyeight.com/
features/some-like-it-bot/

APLICACIONES DE BIG DATA?
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Foto: Botnik - http://botnik.org/content/harry-potter.html
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«Las personas crean potenciales políticas e 
intervenciones públicas. Pero si no puedes medir 
su progreso, ¿cómo sabes que esas políticas son 
efectivas?».  -Neal Jean   24

Big data no se limita únicamente a emular actividades que, 
hasta ahora, sólo se creían capaces de ser llevadas a cabo 
por el ingenio humano.  La investigación de David Stillwell, en 
el Centro Psicométrico de la Universidad de Cambridge, utiliza 
datos de Facebook dentro de una aplicación especialmente 
construida, myPersonality, para presentar pruebas psicomé- 
tricas en línea e invitar a usuarios de Facebook a participar en 
pruebas y compartir datos para ser utilizados por académicos. 
Hasta la fecha de la última presentación de resultados, más 
de seis millones de usuarios de Facebook han optado por 
compartir sus datos de esta manera. Las pruebas usan los 
«me gusta» de Facebook (con un promedio de 225 «me gusta» 
por página) para predecir características individuales. Las 
conclusiones del estudio han encontrado que la personalidad 
basada en el comportamiento puede ser un mejor predictor que 
los cuestionarios basados en el lenguaje (auto informado)23. 
Estos casos ejemplifican la versatilidad en el uso y la aplicación 
de big data, y pone en evidencia que las aplicaciones de big 
data pueden ser muy variadas y su expansión sobrepasa 
constamente los límites de lo que se creía posible.24

Como se ha explicado, big data ha sido acogido en muchas 
áreas del diario vivir, algunas veces más obvias que otras. Sin 
embargo, no hemos abordado el impacto que ha tenido en las 
políticas de bienestar social. En parte, esto se debe a que, si 
bien se han encontrado usos de big data en políticas públicas, 
la acogida no ha sido amplia ni veloz25; aunque, cabe resaltar, 
que en áreas de estudio como la psicología, la economía, el 
mercadeo y las finanzas, se está usando ampliamente big data 
para comprender mejor los fenómenos estudiados.

Robert Kirkpatrick, director de Global Pulse (ONU), como 
parte de su conferencia magistral en el Foro Internacional 
sobre la Investigación Social en el Siglo XXI, organizado 

23  Mascolo, C., Marsh, S., Silva, E., Bithell, M., Stillwell, D., Chancellor, J., Sun, 
R. et al. (2016). Big data methods for social science and policy. Presentado en Big 
Data Methods for Social Science and Policy Workshop, Murray Edwards College, 
Cambridge, Reino Unido.
24  Swanson, A. (2016). How satellite images are helping find the world’s hidden 
poor. Disponible en https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/08/24/
how-satellite-images-are-helping-find-the-worlds-hidden-poor/?utm_term=.
e1c0a3e19a02 . [Traducción propia].
25  Walker, C. (2016), op. cit.

por el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la 
Vicepresidencia, explicó las aplicaciones de big data en el área 
de políticas sociales, tanto actuales como futuras. Kirkpatrick 
argumentó que en el modelo social actual, los datos necesarios 
para ejecutar políticas sociales no se obtienen únicamente a 
través de censos y encuestas como se acostumbraba a hacer, 
sino que se encuentran esparcidos y son obtenibles a través 
de muchos métodos26.

Uno de los métodos explicados por el director de Global Pulse 
consistía en medir los niveles de pobreza a través de imágenes 
satelitales y programas computacionales que detectan la 
existencia de infraestructuras asociadas al desarrollo urbano, 
como casas de cemento, carreteras, entre otros. Este es, sin 
duda, un método revolucionario y de bajo costo, y nos da una 
perspectiva del potencial de aplicación de big data en políticas 
públicas. Como se puede apreciar, los usos que se le ha dado 
a big data es un punto de partida ideal, pero, como se explicará 
en los siguientes acápites de este boletín, sus aplicaciones no 
se limitan a estos.

26 Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo (abril, 2017). Foro Internacional 
de Investigación Social en el Siglo XXI y su Vinculación a las Políticas Públicas, Santo 
Domingo, República Dominicana. Presentado en relatoría y disponible en http://
enfoquesocial.do/multimedia/scribd/foro-investigación-social-en-el-siglo-xxi-y-las-
políticas-públicas/

BIG DATA Y EL BIENESTAR SOCIAL

BIG
DATA

«Queremos un futuro en el 
que los grandes datos sean 
utilizados responsablemente 

para el bien público». 

-Robert Kirkpatrick 
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Uno de los principales problemas de la pobreza es su 
medición27, pues, bajo los métodos tradicionales, es muy 
costosa, especialmente si consideramos que los países que 
más lo necesitan son los que tienen menos posibilidades de 
costearlos. Así por ejemplo, según el Banco Mundial, tenemos 
que de todos los países de África, 39 llevaron a cabo dos
o menos encuestas de pobreza entre 2000 y 201028. 
Iniciaremos estudiando las aplicaciones de big data en pobreza 
con el ejemplo de Kirkpatrick expuesto anteriormente.

Investigadores de la Universidad de Stanford usaron imágenes 
diurnas de desarrollo, como caminos pavimentados, granjas, 
techos de metal, junto con datos de intensidad de luz nocturna 
para medir la pobreza. Ellos ingresaron los datos en un 
modelo de computadora para trazar los niveles de pobreza 
en los países de prueba: Nigeria, Uganda, Tanzania y Malawi. 
Usando estos datos, los investigadores estimaron el consumo 
promedio per cápita en dólares estadounidenses de las 
regiones consideradas29. El resultado de su estudio se puede 
apreciar de manera gráfica y resumida en el mapa de calor 
mostrado abajo:

27 Jean, N., Burke, M., Xie, M., Davis, W., Lobell, D., y Ermon, S. (2016). Combining 
satellite imagery and machine learning to predict poverty. Science 353 (6301) (Ago 
19, 2016): 790-4.
28 Ibíd.
29 Ibíd.

Este mapa de calor muestra el consumo diario promedio y 
estimado en cada zona. Las zonas con mayores consumos 
son las resaltadas en amarillo, las de consumos medios 
están resaltadas en naranja, mientras que las zonas de bajos 
consumos están en rojo. Las zonas resaltadas en azul no 
cuentan con datos.

Como explica Stefano Ermon, el investigador líder de 
este estudio, con los resultados logrados se demuestra 
el poder de Machine Learning en este contexto. Luego 
continúa diciendo que dado que es económico y escalable, 
y sólo requiere imágenes satelitales, podría usarse para 
cartografiar la pobreza en todo el mundo de una manera muy
económica30.

Métodos como estos permiten medir los niveles de pobreza 
más rápida y económicamente, permitiendo además que los 
países de bajo ingreso evalúen sus niveles de pobreza con 
mayor frecuencia. Estos métodos, a la vez, permiten el diseño 
de políticas más ambiciosas para la reducción de la pobreza 
con menos recursos y más focalizadas.

Se han logrado grandes avances en el uso de big data en el 
campo de la educación, específicamente con la minería de 
datos o data mining, como se le llama en inglés. Esta unión 
es un campo interdisciplinario al que se le denominó minería 
de datos educacional (EDM, por sus siglas en inglés). La EDM 
inició a partir de dos talleres de trabajo en 2005 y 2008 que 
tuvieron como resultado el establecimiento de la Conferencia 
Internacional sobre Minería de Datos Educacional.

Existen muchos métodos para aplicar las técnicas de big 
data al desarrollo de políticas sociales enfocadas a la mejora 
educacional. Una de las de mayor uso es la predicción de la 
deserción o abandono escolar. Por ejemplo, un estudio de la 
Universidad Eindhoven (2009) predijo la deserción escolar 
de los estudiantes de ingeniería eléctrica con una precisión 
entre 75 y 80 % usando dos conjuntos de datos distintos: 
información pre-universitaria e información del primer término 
académico universitario31.

Por otro lado, en un estudio realizado por el Instituto Asiático de 
Tecnología, en Taiwán,  se analizó el rendimiento académico. 
El grado de precisión con el que predijeron quiénes serían los 
mejores estudiantes fue de 82 %. Sin embargo, la metodología

30 Ibíd.
31 Dekker, G., Pechenizkiy, M. y Vleeshouwers, J. (2009). Predicting students drop 
out: A case study. Presentado en Educational Data Mining 2009.

Pobreza

Educación

NIGERIA UGANDA

Consumo diario per cápita estimado, 2012-2015

Consumo diario promedio
per cápita ($)

1.5           2                            3                             4          8

TANZANIAMALAWI

Fuente: Laboratorio de Sostenibilidad e Inteligencia Artificial de la Universidad de 
Stanford. Disponible en: http://sustain.stanford.edu/predicting-poverty
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tiene sólo una precisión de 62 % cuando se trata de predecir 
cuáles son los estudiantes con alta probabilidad de fallar32.

Estos estudios ilustran las posibilidades de uso de big data 
en materia de educación. En esta, el mayor foco ha estado en 
predecir el desempeño estudiantil con el propósito de mitigar 
la deserción escolar. También, existen estudios con enfoques 
más académicos como los de Siemens y Baker (2012)33 o 
los de la Universidad Católica de Lovaina (La Vieja, 2011)34. 
Sin embargo, estos estudios no han permeado de manera 
significativa en las políticas públicas de educación, sino que 
han sido ejecutados por instituciones privadas.

El crimen es un fenómeno impredecible. Esto no implica 
que sea necesariamente aleatorio, sino que sigue patrones 
específicos35. Sobre estas premisas parte el análisis  de la 
Universidad de Massachusetts-Boston (2011) para predecir, 
o al menos intentar predecir, la ocurrencia de crímenes 
y, subsecuentemente, intentar evitarlos. Luego de utilizar 
varios métodos predictivos –por ejemplo, métodos limitados 
a un espacio geográfico determinado versus métodos sin tal 
limitación–, el equipo de la universidad citada eligió el método 

32 Nghe, N.T., Janecek, P., y Haddawy, P. (2007). A comparative analysis of 
techniques for predicting academic performance. Presentado en Frontiers in 
Education Conference-Global Engineering: Knowledge Without Borders, Opportunities 
Without Passports, 2007. FIE’07. 37th Annual.
33 Siemens, G., y Baker, S.J.d. (2012). Learning analytics and educational data 
mining: Towards communication and collaboration. Presentado en Proceedings of the 
2nd international conference on learning analytics and knowledge.
34 Wauters, K., Desmet, P., y Van den Noortgate, W. (2010). Acquiring item difficulty 
estimates: A collaborative effort of data and judgment. Presentado en Educational 
Data Mining 2011.
35 Yu, Chung-Hsien, et al., 2011, op. cit.

con mayores niveles de certeza, obteniendo una precisión por 
encima del 70 % en un período de 9 meses36.

En otro estudio similar, Nath (2006)37 utilizó diversas técnicas
de análisis de datos masivos para determinar patrones 
criminales en zonas específicas de control. En este estudio 
se aplicaron técnicas de análisis de datos masivos como 
clustering 38 y data mining 39 en conjunto con la pericia 
de detectives que ayudaban a corregir y direccionar los 
resultados de la aplicación para obtener mejores predicciones. 
Nath validó sus resultados para los patrones de delincuencia 
detectados comparándolos con las disposiciones judiciales 
sobre estos incidentes delictivos, verificando si los cargos a 
los sospechosos fueron aceptados o rechazados.

Es importante notar que, a pesar de que los estudios de Nath  y 
la Universidad de z-Boston buscan el mismo objetivo utilizando 
herramientas de big data, ambos lo hacen a través de técnicas 
muy distintas. La investigación de esta última usa técnicas de 
modelación sin intervención humana, es decir, el programa 
hace sus predicciones sin la ayuda de un experto que lo guíe; 
mientras que la investigación de Nath, en cambio, utiliza un 
método semi-supervisado que requiere de la experiencia de 
los usuarios para la retroalimentación y mejora de la aplicación 
computacional, o sea, la aplicación requiere de la guía de 
detectives expertos para predecir con alto nivel de certeza la 
ocurrencia de un crimen.

Por otro lado, en un estudio de la Universidad de Arizona 
(2004) se utilizaron varias técnicas de big data para describir 
y predecir la ocurrencia de crímenes. Estas técnicas atacaban 
la criminalidad de formas distintas, tratando de capitalizar al 
máximo las ventajas de cada una. Una de las técnicas que 
usaron fue el análisis de redes. Con esta buscaban identificar 
subgrupos criminales para luego estudiarlos y perturbar sus 
redes criminales40. Un ejemplo de análisis de redes criminales 
es el mostrado en el siguiente diagrama, que muestra cómo 
los criminales están vinculados entre sí. Este gráfico está 
compuesto por puntos o nodos que representan cada criminal. 
Los criminales  están conectados por líneas. Mientras más 
conexiones tiene un criminal, más grande es el círculo que 
rodea su nodo, así, los círculos representan la influencia de 
cada criminal en la red.

36 Ibíd.
37 Nath, S.V. (2006). Crime pattern detection using data mining. Presentado en 
Web intelligence and intelligent agent technology workshops, 2006. wi-iat 2006 
workshops. 
38  Clustering es la acción de agrupar los objetos (en este caso, datos) de manera que 
compartan similitudes que los separen de otros grupos de objetos.
39 Data mining es la extracción de patrones o conocimientos interesantes (no 
triviales, implícitos, previamente desconocidos y potencialmente útiles) de una gran 
cantidad de datos.
40  Chen, H., et al., 2003, op. cit.

Crimen
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Estos estudios han usado técnicas de big data para realizar 
análisis más rápidos y profundos que los tradicionales, 
enfocados en entender los patrones e interacciones de los 
criminales. Unos se han orientado en las áreas y momentos 
más frecuentes, otros en el estudio de las redes criminales; 
sin embargo, todos buscan crear políticas de prevención que 
mejoren el estado de la seguridad pública y la calidad de vida 
de las personas donde se aplican estas investigaciones.

«¿Se pudo evitar?» es una pregunta frecuente que se hacen 
médicos, familiares de pacientes y, en casos afortunados, los 
pacientes mismos después de pasar por un evento traumático, 
si no fatal. Y es la misma pregunta que investigadores de 
las universidades de Chicago, Harvard y Carnegie Mellon 
probablemente se hicieron cuando decidieron investigar 
métodos de predicción temprana de un ataque cardíaco.

Inicialmente, el estudio de Somanchi y su equipo (2015)41  
se limita a pronosticar los pacientes con mayor riesgo de 

41  Somanchi, S., Adhikari, S., Lin, A., Eneva, E., y Ghani, R. (2015). Early prediction 
of cardiac arrest (code blue) using electronic medical records. Presentado en 
Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge 
Discovery and Data Mining.

sufrir un ataque cardíaco usando información demográfica, 
historial clínico, signos vitales y pruebas de laboratorio. Con 
estos datos, etiquetaron los pacientes con mayor riesgo de 
ataque cardíaco. Los resultados de su estudio fueron exitosos, 
pudiendo predecir un 80 % de los ataques cardíacos en los 
hospitales de prueba (NorthShore University HealthSystem). 
Como producto de estos resultados, a la fecha este sistema se 
está poniendo en marcha como protocolo estándar en estos 
hospitales. 

Salud

Fuente: Adaptación del estudio Criminal Data Mining: A General Framework and Some Examples – Hsinchun et al. (2004)
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En un artículo de la revista Health Information Science and 
Systems (2014)42, los autores estudiaron los usos que ha 
tenido big data para la mejoría en la atención médica. Uno de 
los ejemplos que usan es el de Premier, la red de alianzas de 
salud de Estados Unidos, que tiene más de 2700 miembros, 
hospitales y sistemas de salud, 90 000 instalaciones para 
tratar enfermedades no agudas y 400 000 médicos. La red 
ha reunido una gran base de datos clínicos y financieros de 
pacientes y cadenas de suministro (se estima que cuenta con 
información clínica de uno de cada cuatro pacientes dados de 
alta), con los cuales ha medido resultados clínicos integrales 
y comparables, informes de utilización de recursos y datos de 
costos de transacción. Estos estudios han informado la toma de 
decisiones y mejorado los procesos de atención de la salud en 
aproximadamente 330 hospitales, salvando aproximadamente 
29 000 vidas y ha reducido el gasto en salud en casi US$ 7 
mil millones.

Las áreas de oportunidad de big data en políticas de salud 
pública son muchas y cada una tiene el potencial de salvar 
vidas si son consideradas a la hora de elaborar intervenciones 
públicas en el área de prevención en salud. Además, las 
políticas que se formulen en materia de salud tienen la ventaja
de poder ver los resultados en el corto plazo, a diferencia de 
las políticas diseñadas en materia de seguridad ciudadana o 
en educación.

42   Raghupathi, W., y Raghupathi, V. (2014). Big data analytics in healthcare: Promise 
and potential. Health Information Science and Systems 2 (1): 3.

BIG DATA Y LA ÉTICA

Big data no sólo plantea la cuestión de cómo podemos hacer 
mejor uso de los recursos que tenemos, también implica 
preguntarse si todos los usos que se le da a la información 
son moralmente correctos o si todas las informaciones que se 
recopilan deberían recopilarse43. En la situación actual en que 
se encuentra big data, hay muchas áreas grises acerca del 
tipo de información que se colecta y, especialmente, acerca 
de los usos que se le da a esta información.

La información es poder, y el poder, tal y como lo define Max 
Weber 44, es la probabilidad de imponer la propia voluntad 
dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y 
cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad, y he 
aquí la importancia de cómo esta gran cantidad de información 
que es posible manejar a través de big data, permite a 
aquellos que tienen el «poder»,  influir en el comportamiento 
y las percepciones de las personas. Un aspecto en el que 
no muchos se detienen a pensar es el tipo de datos que se 
recopilan de ellos y los usos que se le dan. No todos los usos 
se limitan a las aplicaciones que hemos ido señalando en este 
boletín. 

Tener la posibilidad de acceder y cruzar diferentes bases de 
datos, aunado a la eventualidad de que en ciertos casos se 
pueda, además, tener acceso a información confidencial, 
permitiría conocer en detalle el perfil de cualquier persona y 
tener entonces poder sobre esta. Por ejemplo, en el ámbito 
de los negocios, estudiar y conocer al consumidor es siempre 
uno de los objetivos primordiales, ya que a través de su 
caracterización se puede, hasta cierto punto, predecir e 
influenciar su comportamiento.

43  Richards, N., et al., 2014, op. cit.
44 Weber, M. (1978), Economy and Society, Universidad de California, Berkeley, 
Estados Unidos. P. 53. [Traducción propia].

SALUD

ANÁLISIS

MEDICINA



Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo10

Por otra parte, Richards y King (2014) presentan el tema de 
ética en big data como un problema de dos vertientes que 
deben considerarse y ponderarse, especialmente ahora que 
big data se encuentra en sus inicios, porque lo que se haga hoy 
sentará los precedentes para su futuro. Las dos vertientes que 
plantean son: privacidad e identidad, ambas estrechamente 
vinculadas. Ellos definen privacidad, en la Era de big data, 
como las reglas que regulan el uso de la información para 
que esta sea tratada de manera ética y apropiada; e identidad 
como la habilidad de las personas para definir quiénes son45.

Las recomendaciones a las que llegan los autores están 
dirigidas a que se maximicen los usos de big data al mismo 
tiempo que se garantice el respeto a la privacidad e identidad 
de los propietarios de los datos. Estos resaltan la necesidad 
de mantener confidenciales las informaciones privadas 
compartidas a través de, por ejemplo, los anuncios publicados 
en redes sociales. Es decir, no ver la privacidad como algo 
binario (privado o público), sino como información que puede 
ser compartida con terceros bajo criterios transparentes y 
respetando las fronteras de la confidencialidad.

45  Richards, N., et al., 2014, op. cit.

El reto de los gobiernos en la actualidad es hacer uso de las 
herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de 
los datos masivos que se generan en la población y utilizar 
estos como insumo para el monitoreo de indicadores sociales, 
evaluar de manera costo-eficiente su desempeño, y generar 
los cambios sociales deseados. Big data, de continuar su 
trayectoria, será parte integral de todos los ámbitos de la vida 
en las sociedades modernas, tanto en lo personal como en lo 
profesional. Este es un cambio que debe de incentivarse por 
los beneficios sociales y económicos que trae consigo, pero 
también es un cambio que debe hacerse conscientemente 
a través del diálogo entre Estado y sociedad, por todas las 
implicaciones que esto conlleva.

CONSIDERACIONES FINALES

Muchas de las aplicaciones que se le han dado a big data 
hasta la fecha develan que esto es sólo el comienzo de lo 
que se puede lograr a través de esta tecnología; aún son 
pocos los países que lo han incorporado en sus procesos de 
diseño y formulación de políticas sociales. La preparación 
tecnológica de la población, desempeña un papel fundamental 
para que cualquier país pueda sumarse a esta revolución de 
la información. En este sentido, la República Dominicana 
ha dado pasos firmes con iniciativas que buscan reducir la 
brecha digital y capacitar a la población –principalmente la 
de menores recursos– para así promover el desarrollo y las 
innovaciones tecnológicas.
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Una de las iniciativas más relevantes, presentada en octubre 
de 2017, y que pudiese constituir el marco óptimo para la 
incorporación y desarrollo de aplicaciones con big data, 
es el proyecto República Digital, del gobierno dominicano. 
Este proyecto pluri-institucional del que forman parte 
el Ministerio de la Presidencia, la Vicepresidencia de la 
República Dominicana, el Ministerio de Educación, entre 
otras instituciones del gobierno, tiene como objetivos 
principales garantizar el acceso de los/as dominicanos/as
a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como brindar mejores servicios de manera electrónica a la 
ciudadanía.

En esta misma línea, los Centros Tecnológicos Comunitarios 
(CTC) de la Vicepresidencia de la República, aportan de 
manera significativa a insertar en la Era de la Información a 
niños/as, jóvenes y adultos en condición vulnerable, creando 
y potenciando sus capacidades, y poniendo a su disposición 
los medios, los conocimientos y el servicio de forma gratuita. 

Dado que lo que no podemos medir no lo podemos mejorar 
y, dado también, que hay muchas metas que no están siendo 
medidas debido fundamentalmente a limitaciones económicas, 
big data ofrece lo que los países en vía de desarrollo, como la 
República Dominicana, tanto necesitan: la posibilidad de medir 
los indicadores sociales de manera más barata, escalable y 
rápida, y consecuentemente mejorar los servicios y políticas 
públicas. Asimilar estas tecnologías e incorporarlas en el 
diseño y medición de las políticas de desarrollo, tales como en 
la Estrategia Nacional de Desarrollo y en la Agenda 2030 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, es una oportunidad y  
un desafío que el país tiene por delante. Mediante los pasos 
que se den en esta dirección, se encaminará a la República 
Dominicana a dar el salto hacia una sociedad que usa el 
conocimiento para mejorar la calidad de vida de su población. 

Foto: Tu Sol Caribe - http://tusolcaribe.net/wp-content/uploads/2013/09/Margarita-Cedeño-corta-la-cinta-dejó-inaugurado-nuevo-CTC..jpg
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.°12 de Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, a través de sus 
once (11) metas, está orientado a lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, promoviendo la 
reducción de la generación de desperdicios, la adopción de prácticas sostenibles, así como estilos de vida en armonía 

con la naturaleza.

**Se propone un indicador alternativo debido a que este objetivo es el único de los 17 ODS que posee una alineación de 0% con los instrumentos de planificación interna y de seguimiento del país.**

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Imágenes y logos 
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible

*Nota: Los datos presentados no consideran si se recibe o no capacitación.
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 8 de Trabajo decente y crecimiento económico, a través de sus doce (12) metas, 
promueve que el crecimiento económico no solo sea sostenible, sino que también sea inclusivo, propiciando así,

entre otras cosas, el desarrollo productivo, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad, la innovación, así como el bienestar de la población.
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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Imágenes y logos: 
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tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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