
 

Estadística Bayesiana para las Ciencias Sociales 

 

Descripción del curso 

El objetivo del curso es proveer una introducción – tanto teórica como computacional – a la 

estadística Bayesiana, focalizándose particularmente en simulaciones Monte Carlo de 

Cadenas de Markov (MCMC). El curso proveerá una introducción básica a la teoría de 

inferencia Bayesiana y los algoritmos más comúnmente utilizados (muestreo de Gibbs y 

Metropolis-Hastings), e ilustrará su aplicación en contextos en los que los métodos 

Bayesianos presentan mayores ventajas comparativas (estimación con muestras pequeñas, 

problemas donde la razón de verosimilitud es analíticamente intratable, contextos con una 

gran proporción de valores faltantes, y datos multi-nivel). Las aplicaciones teóricas serán 

complementadas con ejercicios prácticos utilizando los programas más comunes para la 

inferencia Bayesiana moderna (R, WinBUGS/JAGS, Stan y – para problemas especialmente 

complejos, C++). 

 

Programa 

 

Sesión 1: 20 de Julio de 2020.  8.30-12.30  

Introducción al Análisis Bayesiano 

• Revisión de conceptos básicos de probabilidad 

• Teorema de Bayes 

• Distribuciones a priori y a posteriori  

• Distribuciones a priori vagas e informativas 

• Fundamentos teóricos de la Inferencia Bayesiana 

• Relación entre la inferencia  Bayesiana y la estimación de máxima verosimilitud  

• Análisis Bayesiano: Ventajas y desventajas 

 

Sesión 2. 21 de Julio de 2020.  8.30-12.30  

Inferencia Bayesiana Moderna y Aplicaciones Computacionales 

• Estimación Bayesiana moderna: simulaciones Monte Carlo de cadenas de Markov 

(MCMC) 

• Algoritmos fundamentales en la simulación MCMC: 

- Muestreo de Gibbs 

- Metropolis Hastings 

• Convergencia y análisis de distribuciones posteriores 

- Media/mediana a posteriori,  



 

- Intervalos de credibilidad  

- P-values Bayesianos  

- relación con sus contrapartes “frecuentistas” 

• Evaluación y comparación de modelos  

- DIC, WAIC, Factores de Bayes  

• MCMC en la práctica: Estimación Bayesiana en R, JAGS, WinBUGS y Stan 

 

Sesión 3. 22 de Julio de 2020,  8.30-12.30 

Simulaciones MCMC para algunos modelos comunes:  

• Regresiones Lineales  

• ‘Modelos para variables binarias: probit y logit 

• Modelos para variables categóricas: Modelo Logistico/Probit Multinomial 

• Modelos para datos de conteo: Poisson, Binomial Negativa y similares 

 

Sesión 4. 23 de Julio de 2020. 8.30 – 12.30 

Tópicos especiales en inferencia Bayesiana  

• Incorporando información previa  y estudios anteriores en las distribuciones a priori 

• Valores faltantes e imputación Bayesiana 

• Variables latentes, análisis de clases latentes y modelos mixtos 

• Modelos multi-nivel (incluyendo modelos de datos de panel) 

 

Sesión 5. 24 de Julio de 2020. 8.30 – 12.30 

Computación Bayesiana eficiente  

• Integrando R y C++ para problemas complejos (muestras grandes,  modelos 

particularmente intratables)  

• Computación paralela para estadística Bayesiana  

• Computación de alta performance (HPC) para inferencia Bayesiana 
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