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¿Cómo puede la psicología contribuir al bien público? El reporte de la
Iniciativa para el Capital Humano (ICH), preparado con la asistencia de
la APS, cita un importante medio para hacerlo: ayudando a las personas
a mejorar su razonamiento estadístico. "La meta de aprender
razonamiento estadístico", se anota, "debería enfocarse en desarrollar
mejores 'instintos' estadísticos, no simplemente el conocimiento de
procedimientos estadísticos particulares" (Iniciativa para el Capital
Humano, 1998, p.24). Tales instintos son cruciales en la vida
contemporánea ya que, como lo observa el Consejo Nacional sobre

Resumen/Abstract

Educación y las Disciplinas (Steen, 2001, p.1), "el mundo del siglo XXI
es un mundo inmerso en números". Si bien los datos no siempre se
utilizan bien (por ejemplo, Best, 2004), las afirmaciones basadas en
datos están siempre presentes en los debates sobre política, publicidad,
noticias médicas, evaluaciones educativas, toma de decisiones
financieras, y las conversaciones de la vida diaria, así como en la
investigación pura y aplicada de la ciencia psicológica. En suma,
nuestros estudiantes necesitan de agudos instintos estadísticos para
navegar en la psicología y contribuir a la vida que hay más allá de la
misma.
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