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Razonar Estadísticamente

Técnicas, algoritmos, métodos.

Estadística como razonamiento.

Elegir por sobre usar. 



Dos casos



La estadística 
en tiempos 

de cólera.



La estadística en tiempos de cólera

31/8: John Snow reporta un brote de cólera.

3/9: 127 muertos.

6/9: 500 muertos.

7/9: milagro.

John Snow, 1854. 
Soho, Londres.



Gran logro de la epidemiología, 
la salud pública y la estadística.



Mapa original de Snow



El Google Map de Snow



Razonamientos

Argumento estadístico vs. causal.

Argumento visual.

Argumento comunicacional.

Edward Tufte.
“Joya de la Comunicación Visual”



Predicción de la Pobreza



La estadistica de 
lo oculto



Pregunta

En el último año.

¿Ha evadido impuestos?

Sí [   ] No [   ]



¡La estadística al rescate!

Pregunta delicada.

No respuestas o mentiras.

Drogas, racismo, evasión, delitos.



Instrucciones

Tire el dado

¿1 o 2? Tire la moneda. Cara = si. Ceca = no.

¿3, 4, 5 o 6? Responda la verdad. 

A cada persona le damos un dado y una moneda.



El método

W = proporción que responde “sí” a 
nuestro experimento (mienta o no).

P = proporción de evasores en el grupo

P ≈ W * 1.5 – 0.25

Ejemplo: 30% responden que si, P ≈ 0.3*1.5-0.25 = 0.2 (20% de consumidores).



Ver para creer

Encuesta = 2/6 Moneda + 4/6 Verdad

Despejamos  “Verdad”:

Verdad = 6/4 Encuesta – 2/4 Moneda

Moneda = 1 / 2

Verdad = 1.5 Encuesta – 0.5 x 0.5

Verdad = 1.5 Encuesta – 0.25



Computar para creer



Razonamientos

Cambiar el problema.

Cuestiones complejas, estadísticas complejas.

Estadísticas, matemática, experimentos. 



La economía oculta



El desafío de 
pensar en términos estadísticos



El desafío

Box:  “Todos los modelos están mal, pero algunos son útiles”.

Lo bueno, lo malo, lo útil y lo inútil.

Propósito:  determina el método.



“En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró 
tal Perfección que el Mapa de una sola Provincia 
ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del Imperio, 
toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas 
Desmesurados no satisficieron y los Colegios de 
Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, 
que tenía el Tamaño del Imperio y coincidía 
puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio 
de la Cartografía, las Generaciones Siguientes 
entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y 
no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias 
del Sol y los Inviernos. En los Desiertos del Oeste 
perduran despedazadas Ruinas del Mapa, 
habitadas por Animales y por Mendigos; en todo 
el País no hay otra reliquia de las Disciplinas 
Geográficas.”

Jorge Luis Borges, Del Rigor en la Ciencia





Sugerencias

Esta charla: waltersosa.weebly.com

Un libro: Freakonomics (Dunber y Levitt).

Otro libro: Casualmente (Martin Tetaz)

Una película: Una mente brillante.

Otra película: The Big Short.

Una charla TED: Social experiments to fight poverty (Esther Duflo).

Otra charla TED: Bienvenidos al mundo de la estadistica (WSE).
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