
 
CÍRCULO DE ESTUDIO: MACHINE LEARNING Y CIENCIAS SOCIALES 
 
Avanzando en el planteo de problemas de investigación 
 
PRESENTACION 
 

El presente círculo se plantea como una continuación del círculo “Machine Learning en las 
Ciencias Sociales”, llevado adelante en el 2018, en el que se abordaron los fundamentos 
conceptuales de diversas técnicas de Machine Learning. Particularmente, en el círculo 
actual se busca avanzar un paso más y empezar a delinear e identificar problemas de 
investigación que puedan ser abordados con dichas técnicas. Se pretende colaborar con 
les asistentes en la selección de la bibliografía especializada, en la identificación de 
fuentes disponibles, en el planteo de la/s estrategia/s y selección de las técnicas para 
abordar dichos problemas de la forma más adecuada. 

LUGAR 

Campus Miguelete , Edificio de Cs. Sociales, aula 1 

 

CONTACTO: circulomachinelearning@gmail.com 

DÍAS DE ENCUENTRO: Lunes 

HORARIO 12 a 14h  

8 encuentros con frecuencia quincenal 

Encuentro 1 06/05/2019. La investigación en Ciencias Sociales:Cuestiones 
epistemológicas, teóricas, metodológicas y empíricas. Definición de la pregunta-problema, 
campo problemático y tema de investigación 

Encuentro 2  El diseño del Plan de Investigación: Definición del área disciplinaria, campo 
problemático y tema. Criterios de coherencia entre marco teórico y metodología 
propuesta. Hipótesis, objetivos generales y específicos. 

Encuentro 3 Las nuevas fuentes de datos: ejemplos de análisis de datos textuales y 
reticulares provenientes de redes sociales (Twitter), análisis de datos textuales 
bibliográficos o hemerográficos, webscraping.  

Encuentro 4 Discusión sobre posibles temas de investigación I. Lluvia de ideas. DIscusión 
sobre los intereses de investigación de los asistentes y sobre la viabilidad de abordarlos 
con alguna de las técnicas en cuestión. 

Encuentro 5 Fuentes viejas con técnicas nuevas. revisión de bibliografía sobre el uso de 
técnicas de Machine Learning sobre fuentes de datos “clásicas”: imputación de datos 
perdidos en encuestas, datos electorales (electoral forensics), problemas de salud pública 
y vulnerabilidad sanitaria. 

Encuentro 6 Discusión sobre posibles temas de investigación II. Avances en la 
delimitación de una pregunta-problema concreta de investigación y de objetivos generales 
y específicos. 



Encuentro 7 Abordaje de problemas sociológicos con Machine Learning: Revisión de 
bibliografía sobre aplicación de técnicas de Machine Learning a problemas sociológicos o 
antropológicos: minería de texto, procesamiento de lenguaje natural, análisis de redes, 
ensamble learning, redes neuronales. etc. Se analizará el proceso de operacionalización y 
los abordajes metodológicos (adecuación entre problemas, objetivos, fuentes y técnicas 
utilizadas). 

Encuentro 8 Discusión sobre posibles temas de investigación III. Avances en la 
delimitación de técnicas de Machine Learning adecuadas para el abordaje de las 
preguntas y objetivos de investigación. 

 

ORGANIZADORES: 

Germán Rosati (coordinador, Investigador Asistente CONICET, Profesor de Métodos 
Cuantitativos en el IDAES/UNSAM) 

Florencia Piñeyrúa (estudiante de la Licenciatura en Sociología IDAES-UNSAM ) 

Tomás Maguire (estudiante de la Licenciatura en Sociología IDAES-UNSAM) 

 

 


