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Sensemaking de datos requiere de habilidades aumentadas más que  buenas 

tecnologías. A pesar de que las habilidades para el sensemaking de datos pueden ser 

desarrolladas por casi todo el mundo, sólo pueden ser adquiridas a través de un 

esfuerzo sostenido en aprender los correspondientes conceptos, principios y prácticas, 

que llevan su tiempo. Esta realidad no es tan atractiva como la fantasía de que las 

tecnologías nos pueden convertir en analistas de datos de la noche a la mañana, en 

parte debido a que los proveedores de tecnología han estado vendiendo el mito de estar 

atrapados en la "era de los datos", cuando lo cierto es que aún no hemos logrado entrar 

en la "era de la información." Durante 35 años involucrado en el área de apoyo a 

decisiones, almacenamiento de datos , inteligencia empresarial, análisis de datos, y me 

parece que lamentablemente, y a pesar de todo sobre la era de la información, hemos 

hecho pocos progresos en la obtención de valor a partir de los datos. Hasta que no 

aceptamos el hecho de que sensemaking y las decisiones que se informan no pueden 

tener éxito sin la habilidad de quien lo hace, vamos a permanecer atascados. Además 

de la habilidad aumentada por buenas tecnologías, hay otros dos requisitos previos 

para la construcción de sensemaking de datos exitoso, que por lo general, son 

ignorados pero merecen mención: ellos son el tiempo y la atención . 

Los analistas de datos a los que se les da tiempo para explorar y analizar los datos 

cuidadosamente y a fondo, son siempre un exitosos. La mayoría de los grandes 

descubrimientos en sensemaking de datos, son el resultado del trabajo de analistas de 

datos cuyas organizaciones les han dado tiempo para hacer bien su trabajo. En 

contraste, la mayoría de los analistas de datos son generadores de informes de una 

larga lista de peticiones "urgentes" a un ritmo de vértigo, o tienen otros trabajos que se 



llevan la mayor parte de su tiempo, por lo que realizan actividades de sensemaking de 

datos cada vez que “pueden”. Esta es la norma, ya que pocas organizaciones se han 

dado cuenta de que conseguir un valor real a partir de datos no es el producto del 

"tecno-arte de magia", de herramientas de análisis de datos. Se necesita tiempo para 

aprender y desarrollar habilidades para sensemaking de datos y tiempo para aplicar 

esas habilidades cada día, ya que requiere de pensamiento analítico y éste, lleva su 

tiempo. Las tecnologías pueden ayudar en hacer cálculos rápidos y otras formas de 

procesamiento de datos, pero el pensamiento que se requiere, toma su tiempo. 

 

El sensemaking de datos eficaz, también implica atención. Este es uno de los requisitos  

que se ha vuelto más difícil de lograr en los últimos años. Nuestras vidas se han vuelto 

cada vez más perturbadoras por las constantes demandas de tecnologías "conectados 

persistentemente". ¿Cuántos minutos pueden perderse al ser sacado de su 

concentración por un pitido, ding, tono de llamada, vibración, o la aparición repentina 

de una alerta en la pantalla? Esto no es lo que se suele decirse de las tecnologías de 

punta y sin duda no es un efecto deseado. Siempre que nuestra atención se aparte de 

una tarea de sensemaking de datos, se necesitará de tiempo y esfuerzo para 

recuperarlo, y mucho se puede perder en el ínterin. 

 

Los analistas de datos necesitan un entorno que apoye la concentración sin interrupción 

durante largos períodos de tiempo. Muchas organizaciones han estado experimentando  

la promoción de ambientes apropiado para algunos puestos de trabajo, pero no para la 

construcción de sensemaking. La mayoría de nosotros tenemos que cerrar la puerta, 

apaguar todas las fuentes posibles de interrupción, sentarse en una silla cómoda, y 

pensar con atención durante largos períodos de tiempo. Nunca tuve la oportunidad de 

conocer el famoso estadístico de Princeton John Tukey antes de morir, pero he 

escuchado de amigos que hicieron eso cuando él tomó un trabajo de consultoría para 

un cliente, que comenzaría con una reunión para discutir el problema y él entonces se 

enclaustró en su habitación del hotel por un par de días antes de emerger con una 

solución. Imagínese Tukey tratando de navegar en el ambiente perturbador de los 

lugares de trabajo moderno. Si lo hubiera hecho, tal vez nunca hubiéramos oído hablar 

de él. Tal vez el diagrama de caja y sus muchas otras invenciones en analítica no 

habrían aparecido en nuestro mundo. Sabía que el sensemaking de datos requiere de 

atención y estructuró su entorno para proporcionarla. Debemos hacer lo mismo, lo que 

significa que nuestros empleadores deben reconocer esa necesidad y apoyarlarla. 



 

Hace poco en un discurso de presentación en la Universidad de Analytics Summit de 

Cincinnati, he mencionado esta necesidad rara, sobre el tiempo y la atención; debería 

haber visto las cabezas asintiendo con admiración en todo el salón. Sus ojos se llenaron 

de gratitud por mi reconocimiento de que las condiciones de su trabajo no coinciden con 

el compromiso declarado de sus organizaciones para la analítica.  

¿Su organización reclama analítica inteligente? ¿Se exhiben una cultura de análisis? Si 

su respuesta es "Sí", pero su organización no le da el tiempo adecuado y un ambiente 

adecuado de trabajo para la atención enfocada, esta prioridad está muy al final de la 

lista.  
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