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El Dr. Lebart es una autoridad a nivel mundial en el
tema de minería de textos. Su investigación se centra en
los métodos de análisis estadístico de datos cualitativos
y textuales. Los datos provenientes de encuestas constituyen su principal ámbito de aplicación. El Dr. Lebart es
autor de más de catorce libros especializados en el área
de text mining y ha participado como coautor en decenas
de publicaciones relacionadas.
Desde 1990 Ludovic Lebart es presidente del Comité
Cientíﬁco del CESP (Centre d’ Etude des Supports de
Publicité: www.cesp.org). También es director de investigación cientíﬁca en la Universidad Telecom–Paris Tech.
Página de internet: http://ses.telecom-paristech.fr/lebart/
Dr. Lebart, usted es un ingeniero civil en minas,
¿cuándo y cómo empezó a trabajar en el área de minería de textos?
Bueno, en realidad estaba estudiando ingeniería en minas y desde el principio trabajé analizando datos para
mejorar las operaciones mineras en geología. Entonces surgió la necesidad de realizar una encuesta sobre
la industria de la transformación y fui el encargado de
analizarla; naturalmente se requirió realizar preguntas
abiertas y fue lo que me condujo al área de minería de
textos.
Mucha gente dice que text mining se reduce al conteo
de palabras y que esto no es suﬁciente para analizar
la información. ¿Qué opina acerca de esto?
Por supuesto que creo que el análisis de las palabras no
es suﬁciente para completar un estudio, pero considero
que es una parte interesante. Es más: ése es el objetivo
del análisis de contenido que además proporciona nuevos elementos para el análisis. En este sentido, es mejor
analizar las palabras espontáneas que la codiﬁcación.

Pero text mining no es un conteo de palabras; esta técnica nos permite analizar, además, el perﬁl de las personas que utilizan determinado vocabulario. No estudiamos las palabras aisladas, que es la diferencia entre el
estudio de las estadísticas de textos. Podemos derivar de
las respuestas a las preguntas abiertas algunos criterios
que son capaces de discriminar entre los encuestados,
y podemos aprender de los individuos para determinar,
por ejemplo, si serán buenos pagadores o no. Podemos
realizar análisis predictivo, no sólo descriptivo.
Cuéntenos acerca de sus actividades en la Universidad Telecom-Paris Tech y en el CESP.
De hecho, Telecom es una escuela con visión de futuro que apoya a los estudiantes para que actúen como
consultores en temas de análisis de datos. Actualmente
estoy implicado en la mejora de la medición en ciencias sociales mediante la promoción del uso de preguntas
abiertas en las encuestas: descubriendo nuevos contenidos,
comportamientos y opiniones. Para lograrlo, desarrollo
nuevos procedimientos de análisis automatizados como
los procedimientos multidimensionales, donde se analizan grandes conjuntos de preguntas abiertas y cerradas
(a través de análisis de correspondencias múltiples, por
ejemplo). Más en general, apoyo el desarrollo de software integrado para realizar todos estos procedimientos (DtmVic es un ejemplo de dicho software).
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de información y realizar otra clase de análisis. Hay un
concepto de utilidad, pero es un campo muy delicado de
la investigación. Con minería de textos es posible revisar
la codiﬁcación y encontrar patrones acerca de la clasiﬁcación de las preguntas abiertas, sí, pero el campo de
aplicación es mucho más vasto.
CESP, por su parte, es una organización sin ﬁnes de lucro a cargo de la evaluación de todas las mediciones de
audiencia en Francia y también algunos países de Europa
del Este. Analizamos la cantidad de anuncios en televisión, radio, Internet, revistas y periódicos. Actualmente
soy presidente del Comité Cientíﬁco que preparara los
informes de auditoría y las conclusiones y recomendaciones; también tratamos ampliamente todos los asuntos
relacionados con el estudio metodológico y de medición
de audiencia (proyectos y programas de estudio, pruebas,
investigación tecnológica, etcétera).
El CESP es patrocinado por todos los actores involucrados en la publicidad con objetivos e intereses en conﬂicto
(medios de comunicación, agencias, productores), controla y evalúa las mediciones de audiencia (TV, radio,
prensa, publicidad exterior, cine). Todas las auditorías
son revisadas por un Comité Cientíﬁco compuesto por
50% de académicos y 50% de personas de la industria.
He sido presidente del Comité Cientíﬁco los últimos
quince años. Es un lugar maravilloso para observar el
desarrollo de este sector en rápida evolución.
En los últimos años la industria de investigación de
mercado se ha centrado de manera especial en disciplinas como la semiótica y la lingüística. Desde su
punto de vista, ¿por qué cree que esto es así?
Si retrocedemos en el tiempo, se verá que hay muchos
trabajos donde la investigación de mercados utiliza la
semiótica.
Personalmente he estado involucrado en el área de semiometría y escribí un libro, Semiometrics, que se puede descargar de mi página de Internet; lamentablemente
sólo se encuentra en francés. El libro habla del uso de
palabras para hacer una tipología del lenguaje.
¿Podemos usar las técnicas de minería de textos para
evaluar qué tan buena o mala es una codiﬁcación?
Creo que es difícil hablar de pérdida de información;
por ejemplo, se pierde la información cuando se agrupa
en categorías una variable numérica como podría ser la
edad, pero con las categorías se puede obtener otro tipo
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Entre todas las actividades que ha realizado a lo largo de su carrera, ¿de cuál se siente más orgulloso?
No estoy totalmente satisfecho, por supuesto; creo que
hay mucho más por hacer, pero considero que mi principal contribución es la mejora de la calidad de la medida
en escalas sociales; es un programa muy ambicioso, es
sólo una pequeña parte del programa social y estimo que
he contribuido en el procesamiento de los datos categóricos, en general y de los datos textuales, en particular;
en realidad, los últimos cinco años he estado trabajando
en los procedimientos de evaluación en este campo especíﬁco en el CESP.
¿Cuál de las áreas de minería de textos diría que tiene mejores expectativas en el futuro?
No estoy seguro de si la minería de textos será una disciplina por sí misma porque hay muchas disciplinas que
intervienen, como la lingüística, la sociología y ciencias
de la computación, pero creo que va a fertilizar diversos campos de la investigación, no sólo investigación de
mercados.
La minería de textos puede considerarse como una generalización de la minería de datos, ya que los datos son
textos en particular. En este sentido, el campo de investigación es enorme. Podemos esperar el procesamiento
directo de la voz, el desarrollo sistemático de vigilancia
tecnológica, una nueva gestión del conocimiento de los
clientes. La mayoría de las aplicaciones no son ni siquiera imaginables por el desarrollo exponencial de la web.

Yesenia González es actuaria por la UNAM. Realizó
estudios de postgrado en estadística aplicada en el
Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y se especializó en investigación de
mercados en el ITAM. Tiene nueve años de
experiencia en el área de estudios de opinión e
investigación de mercados. Yesenia ha sido
profesora titular de estadística y ha colaborado
en la publicación de artículos y libros en temas
relacionados con estadística aplicada. Actualmente
se desempeña como directora de unidad de negocio
en Pearson y funge como asesora externa de Tesi
México.

