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Objetivo de esta Charla

Ilustrar, con publicaciones emṕıricas, lo que un psicólogo debeŕıa entender sobre BigData
(desde la perspectiva de un psicólogo).
Ofrecer recomendaciones para los psicólogos que deseen aplicar herramientas de BigData.
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El ABC del Big Data para Psicólogos
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Tomado del perfil público en Facebook del Profesor Daniel Ariely de la Universidad de Duke, el 06 de Enero de 2013
https://www.facebook.com/dan.ariely
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Según Wikipedia “Big Data” se refiere a conjuntos de datos tan voluminosos y complejos que
no pueden ser manejables por software tradicionales de analisis de datos (e.g., MS-Excel,
SPSS).
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Hay que entender por qué es necesario usar otras herramientas
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Cuando se habla de “Big Data” se hace referencia a las llamadas 4V’s de los datos

1 Volumen: Muchas variables y muchos casos
2 Variedad: Redes sociales, entrevistas, cámaras, celulares, etc.
3 Velocidad: Surgen más rápidamente de lo que lleva analizarlos
4 Validez: Son correctos o al menos tienen errores identificables

...Y hay quienes han agregado otras como Vigencia, Veracidad, Verosimilitud, etc. (Chen y
Wojcik, 2016).
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Hay muchas aproximaciones de Big Data en psicoloǵıa (Oswald, Behrend, Putka, y Sinar,
2020)
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BigData
(desde la perspectiva de un psicólogo)
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BigData engloba a tecnoloǵıas y procedimientos que permiten:

Capturar datos
Almacenar datos
Analizar datos
Visualizar datos
Consultar datos
Proteger privacidad de datos

y todo lo anterior adaptado en cada caso para:
Interpretar los datos para extraer información y conocimiento útil de ellos.
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datos 6= información 6= conocimiento 6= sabiduŕıa (Rowley, 2007)
12 / 33



Tomado de Edvancer Eduventures
https://www.edvancer.in/8-data-science-skills/
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Experiencias en
Psicoloǵıa del Consumidor
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“Debeŕıamos estar dispuestos a aumentar nuestros tamaños de muestra para reducir el chance
de resultados falso-positivos. Además, necesitamos ser más cuidadosos y ponderados al escribir
y discutir los resultados emṕıricos. Finalmente, necesitamos mayor transparencia sobre los
detalles de metodoloǵıa para aumentar la interpretabilidad y replicabilidad de nuestros
hallazgos.” (Pham, 2013, p. 419)
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¿Cuán frecuente son los grandes tamaños muestrales en las
investigaciones de psicoloǵıa del consumidor?
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Se analizaron los art́ıculos publicados en JCP entre Enero 2018 y Marzo 2019 con grandes
muestras (i.e., n ≥ 10.000).
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En promedio, un art́ıculo publicado en JCP muestra un tamaño muestral de 1055
observaciones. El número promedio de experimentos reportados por cada paper está entre 3 y
4 experimentos independientes.
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1 En la psicoloǵıa del consumidor, los tamaños muestrales de n ≥10,000 no son comunes.

2 Los estudios con n ≥ 10,000 se apoyan usualmente en técnicas de recolección de datos no
usuales (e.g., cajas registradoras, redes sociales, repositorios).

3 ¿Debeŕıamos enseñar estas técnicas no tradicionales a nuestros estudiantes?

4 ¿Son consistentes estos resultados si analizamos cuán frecuentes son los grandes tamaños
muestrales en otras revistas de psicoloǵıa?
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Experiencias Interdisciplinarias
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Muestra original = 27.819.966; Muestra válida = 8.661
(Correa, Laverde-Rojas, Tejada, y Marmolejo-Ramos, 2021)
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Datos y códigos disponibles en: https://osf.io/8c632/
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Muestra Inicial = +50.000
Muestra Final = 6311 comentarios (Teichert, Rezaei, y Correa, 2020)
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Muestra = 19.934 rutas, 787 restaurantes, 4296 clientes, 3 peŕıdos de observación en las horas
pico de los sábados (Correa y cols., 2019)
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Muestra = 69.202 (Correa y Camargo, 2017)
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Recomendaciones
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