
Programa del Curso

Herramientas avanzadas de machine learning para el análisis social y político
Escuela de Invierno en Métodos, Universidad Católica del Uruguay
Julio 22-26, 2019

Instructora: Ines Levin
e-mail: inelevin@uci.edu

Descripción

En una era caracterizada por bases de datos cada vez más grandes y recursos computacionales 
sin precedentes, las técnicas de aprendizaje automático (machine learning) se están convirtiendo 
en herramientas comunes para los científicos sociales. Estas herramientas están siendo utilizadas 
para una variedad de propósitos, incluyendo: clasificación de textos políticos y materiales 
audiovisuales; aprendizaje sobre la opinión de las élites y de la población en general en base a 
actividad en redes sociales; y detección del fraude electoral. El objetivo de este curso es 
presentar a los estudiantes varias técnicas de aprendizaje automático, comenzando con 
extensiones de análisis de regresión; pasando a métodos de clasificación, incluidos clasificadores 
de Bayes y de K vecinos más cercanos; evaluación de error de predicción usando métodos de 
remuestreo; métodos de árboles, incluidos bosques aleatorios y suma de árboles de regresión; 
máquinas de vectores de soporte; y finalmente redes neuronales artificiales.  
 
Para facilitar la interpretación y comparación de las diferentes técnicas, la implementación de 
cada método se ilustrará a través de aplicaciones a en el área electoral, un campo emergente que 
se centra en el uso de técnicas estadísticas para detectar anomalías en los resultados electorales. 
El curso enfatizará el aprendizaje activo y tendrá un fuerte componente aplicado.

Objetivos

El curso busca proveer a los estudiantes con las herramientas para poder implementar todas las 
técnicas de machine learning cubiertas en clase utilizando el entorno de software R. 
Adicionalmente, se busca que los estudiantes sean capaces de explicar la lógica subyacente a los 
diferentes procedimientos, interpretar resultados, y extraer conclusiones de sus análisis.

Pre-requisitos

Antes de tomar el curso, los participantes deben tener conocimientos de estadística básica (por 
ejemplo, haber tomado un curso de introducción a la probabilidad y estadística) y poder preparar 
y explorar datos utilizando el entorno estadístico R. También deberían tener una base sólida en el 
análisis de regresión (por ejemplo, la comprensión de los supuestos del teorema Gauss-Markov, 
ser capaces de interpretar los resultados de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios 
(OLS), realizar diagnósticos de regresión, y ser capaces de implementar análisis de datos 
categóricos utilizando regresiones logísticas).
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Bibliografía 

Libro requerido: "An introduction to statistical learning" (ISL en el plan del curso), por Gareth 
James, Daniela Witten, Trevor Hastie and Robert Tibshirani. Springer. Ver: http://www-
bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ISLR%20Seventh%20Printing.pdf 

Plan del Curso 

La estructura (aproximada) de cada clase será la siguiente: 
1 - Presentación a cargo del instructor (120 minutos) 
2 - Aplicación a cargo del instructor (60 minutos) 
3 - Estudiantes trabajan en una aplicación (60 minutos) 

Se espera que los estudiantes completen las lecturas requeridas antes de cada clase (en especial 
los capítulos correspondientes al libro del curso).  

El plan del curso es un esquema general. En caso de que desvíos sean necesarios, estos serán 
anunciados en clase. 

Día 1. Aprendizaje Estadístico y Repaso de Regresión 

Temas: ¿Qué es el aprendizaje automático? Diferencias entre aprendizaje supervisado y no 
supervisado. 

Lecturas: 
• ISL capítulos 2 (hasta sección 2.1.4) y 3 
• Wallach, Hannah. 2014. Big data, machine learning, and the social sciences. NIPS 2014 

workshop keynote. 

Día 2. Clasificación 

Temas: Introducción a la clasificación. Clasificador Naïve Bayes (clasificador bayesiano 
ingenuo). Clasificador K-nearest neighbors (K vecinos más cercanos). Comparación con otros 
métodos de clasificación. 

Lecturas: 
• ISL capítulos 2 (sección 2.2.3) y 4 (hasta sección 4.3) 
• Cantú, Francisco, and Sebastián M. Saiegh. 2011. Fraudulent democracy? An analysis of 

Argentina's Infamous Decade using supervised machine learning. Political Analysis 
19(4): 409-433. 
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• Levin, Ines, Julia Pomares, and R. Michael Alvarez. 2016. Using machine learning 
algorithms to detect election fraud. In R.M. Alvarez (Ed.), Computational social science: 
discovery and prediction. Cambridge University Press. 

Día 3. Métodos de Remuestreo  

Temas: Evaluación del error de predicción. Problemas de la evaluación de bondad de ajuste 
dentro de la muestra. Enfoque de conjunto de validación. K-fold cross-validation (validación 
cruzada con K subconjuntos). Selección de variables y métodos de reducción.  

Lecturas: 
• ISL capítulo 5 
• Anderson, Michael L., and Jeremy Magruder. 2017. Split-sample strategies for avoiding 

false discoveries. No. w23544. National Bureau of Economic Research. 

Día 4. Métodos de Árboles 

Temas: Estimación con un sólo árbol. Árboles de regresión. Árboles de clasificación. Estimación 
y combinación de múltiples árboles, incluidos Bagging, Boosting, Random Forest (bosques 
aleatorios), y Bayesian Additive Regression Trees (BART, suma de árboles de regresión con 
estimación Bayesiana). 

Lecturas: 
• ISL capítulo 8  
• Montgomery, Jacob M., Santiago Olivella, Joshua D. Potter, and Brian F. Crisp. 2015. An 

informed forensics approach to detecting vote irregularities. Political Analysis 23(4): 
488-505. 

• Chipman, Hugh A., Edward I. George, and Robert E. McCulloch. "Bayesian ensemble 
learning." In Advances in neural information processing systems, pp. 265-272. 2007. 

Día 5. Máquinas de Vectores de Soporte y Redes Neuronales Artificiales 

Lecturas: 
• ISL capítulo 9 
• D’Orazio, Vito, Steven T. Landis, Glenn Palmer, and Philip Schrodt. 2014. Separating the 

wheat from the chaff: Applications of automated document classification using support 
vector machines. Political analysis 22(2): 224-242. 
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