
 

 

 

 
Resumen

Los modelos basados en agentes (MBA) constituyen una nueva generación de métodos computacionales que permiten modelar la

estructura de un sistema complejo y simular su evolución dinámica a lo largo deI tiempo. EI uso de los MBA constituye una

tendencia metodológica en expansión en las ciencias sociales contemporáneas; sin embargo, continúan siendo poco conocidos y

enseiíados en el campo sociológico, de modo que constituyen una alternativa metodológica minoritaria entre los investigadores

sociales. EI propósito de este trabajo es introducir a los científicos sociales en las ideas centrales de los modelos basados en

agentes a partir de su articulación con ciertos problemas teóricos y metodológicos cruciales de las ciencias sociales. La primera

sección problematiza la relación entre los modelos basados en agentes y los sistemas complejos en una perspectiva

epistemológica crítica. Posteriormente, se analizan los aportes de los MBA a la investigación social, y en la tercera sección se

evalúa críticamente su aplicación en el marco de una disciplina particular: la ciencia política. Finalmente, se desarrolla un ejemplo

práctico de una simulación basada en agentes a partir del trabajo clásico de Thomas Schelling sobre segregación racial.
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