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1. Fundamentación 

El curso propone introducir a los estudiantes en la investigación con grandes cantidades de datos, no 
solo en relación a sus aportes analíticos sino también en relación con las estrategias metodológicas y 
su lugar epistemológico, recuperando los alcances y límites de las técnicas específicas.  

El objetivo es que los estudiantes dialoguen con su propia propuesta de investigación de manera tal 
de ampliar el espectro de temas abordados y aborden de manera crítica el análisis de los dispositivos 
teórico-metodológicos en contexto. El programa del taller apunta a que los estudiantes puedan 
avanzar sobre la propuesta de un diseño de investigación y que adquieran herramientas que les 
permitan identificar y profundizar en los ejes temáticos trabajados, teniendo presente cómo las 
propuestas metodológicas trabajan y forman parte activa de la práctica de investigación social en las 
sociedades modernas contemporáneas. Al mismo tiempo, se evaluarán de manera crítica sus 
fortalezas, límites y tensiones éticas.  

 

2. Objetivos: 

Objetivo general:  

 Que los estudiantes incorporen distintas técnicas de trabajo con datos y puedan construir un 
diseño de investigación coherente, sólido y factible de concretar. 

Objetivos específicos:  

 Que los estudiantes puedan conocer e incorporar distintas herramientas disponibles y su marco 
de referencia teórico-conceptual. 

 Que los estudiantes puedan evaluar fortalezas y límites de las diferentes metodologías abordadas. 

 Que los estudiantes puedan tomar decisiones metodológicas justificadas en función de sus 
intereses teórico-conceptuales. 

 Que los estudiantes integren sus conocimientos en el planteo de un diseño de investigación 
coherente. 
 

3. Contenidos: 

Unidad I - Introducción: Big Data  
Definición de “Big Data” y “Ciencia de Datos”. Las ‘V’ de Big Data. Flujo de trabajo con datos: entender 
el problema, obtener y entender los datos, minar, refinar, construir un modelo sobre los datos. 
Lenguajes de programación. 
 



 
Unidad II - Captura y limpieza de datos 
Posibles fuentes de datos. Captura: APIs, web scraping y OCR. Integrar datos de múltiples fuentes. 
Limpieza: expresiones regulares, nulos, outliers, datos faltantes. 
 
Unidad III – Modelizar y analizar datos 
Machine learning: métodos de aprendizaje supervisado / no supervisado. Text analysis: cómo analizar 
textos, Topic Modeling, clusterización. Network data: medidas para analizar redes de datos. 
 
Unidad IV – Una mirada crítica + Cierre 
Errores comunes asociados a Big Data. Ética en el uso de datos. Diseños de investigación integrales. 
Presentación de avances. 
 

4. Metodología de trabajo: 

Se dictarán clases teórico-prácticas para abordar los contenidos del programa. En las reuniones los 
estudiantes desarrollarán exposiciones breves sobre los temas y problemas pensando en la aplicación 
de los contenidos en casos concretos de investigación. Se apuntará a que desde los distintos ejes de 
contenidos se construyan preguntas y planteos de problemas con anclaje en las prácticas de 
investigación. El trabajo en las reuniones se complementará con actividades de lectura, análisis y 
entrega de trabajos prácticos. Las lecturas indicadas en el programa serán de carácter obligatorio. 

 

5. Cronograma de clases: 

El seminario se desarrollará en 4 clases presenciales: 

21 de noviembre: Presentación + Unidad I 

28 de noviembre: Unidad II 

3 de diciembre: Unidad III 

5 de diciembre: Unidad IV + Cierre. 

 

6. Evaluación:  

Para obtener la regularidad en el seminario deben cumplirse las actividades propuestas, una 
exposición oral y contar con el 75% de asistencia a clase. 

La evaluación final del curso consistirá en la redacción de un diseño de investigación comentado que 
integre la bibliografía del curso y se enfoque en alguno de los ejes / problemas trabajados de cara a 
la incorporación de reflexiones analíticas en un caso concreto de investigación. 
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