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La falacia de la conjunción y el debate sobre la racionalidad humana  
Rodrigo Moro * 

1 INTRODUCCIÓN 
En 1983, Amos Tversky y Daniel Kahneman revolucionaron la disciplina psicología cognitiva al mostrar que la gente, en ciertos contextos, tiende a cometer lo que ellos llamaron la “falacia de la conjunción”. La falacia de la conjunción consiste en creer que es más probable que ocurra una conjunción de eventos (A&B) a que ocurra uno de los eventos involucrados (por ejemplo, A). El siguiente es el ejemplo más famoso que tiende a provocar la falacia de la conjunción: 

Linda tiene 31 años, es soltera, extrovertida y muy inteligente. Obtuvo la licenciatura en  filosofía. Cuando 
era estudiante, se interesó y preocupó por temas relacionados a la discriminación y justicia social y 
participó en protestas contra desarrollos nucleares.  
Ordene los siguientes eventos de acuerdo a su probabilidad, con “1” para el más probable y “2” para el 
menos probable: 
– Linda es una cajera de banco. 
– Linda es una cajera de banco y miembro del movimiento feminista. (Tverky & Kahneman, 1983, p. 297) 

La mayoría de la gente (alrededor de 80%) ordena la última opción como más probable de ocurrir que la primera. Sin embargo, esto es un error porque viola la regla de conjunción de teoría de probabilidades: la probabilidad de una conjunción nunca puede exceder la probabilidad de sus miembros. La explicación del error es muy simple. Si el último evento ocurre (en símbolos, C&F), necesariamente, el primer evento ocurrirá también (en símbolos, C), es decir, si Linda es una cajera feminista, necesariamente, es una cajera. Pero el primer evento puede ocurrir sin que el último ocurra, es decir, existe la posibilidad de que Linda sea una cajera no feminista. Como resultado, la última opción nunca puede ser más probable de ocurrir que la primera. Este fenómeno es de naturaleza robusta, es decir, persiste con distintos escenarios y condiciones. Sin embargo, la divulgación del fenómeno ha provocado grandes controversias entre investigadores de psicología y filosofía. Uno de los debates centrales es de carácter netamente filosófico y gira en torno a la siguiente pregunta. El hecho de que la gente tienda a cometer este error (y otros errores similares), ¿puede ser tomado como un signo de irracionalidad? El punto central del debate es sobre si los experimentos de Tversky y Kahneman y sus seguidores son relevantes o no para evaluar posiciones sobre la racionalidad humana.  Por supuesto, la respuesta que uno ofrezca depende, en parte, de la concepción de racionalidad que se sostenga. Claramente, si los grupos rivales en el debate sostienen distintas nociones de racionalidad, el mismo resultado experimental puede ser relevante para un grupo e irrelevante para el otro sin contradicción alguna. La estructura de este artículo es la siguiente. Me centraré primero (sección 2) en lo que ha sido denominado “la concepción estándar de racionalidad” que toma la lógica clásica y la teoría estándar de probabilidad como los criterios principales de racionalidad. Ésta es la noción que usualmente asumen 
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los psicólogos que realizan experimentos sobre este tipo de fenómenos. Esta concepción de racionalidad ha sido blanco de muchas críticas por parte de psicólogos y filósofos. En la sección 3 exploraré estas objeciones a la luz de la evidencia empírica relevante. En las secciones 4 y 5 analizaré otras dos concepciones alternativas de racionalidad que han sido propuestas en la literatura. Una de ellas se basa en la idea de usar medios para satisfacer ciertos fines. La otra hace hincapié en la adaptación al ambiente (natural y social). Mi intención no será defender una posición sobre otras. Más bien, ofreceré un menú de opciones y estableceré, para cada una de ellas, cuál es el impacto de los experimentos de la falacia de la conjunción sobre el tema de la racionalidad humana. 
2 LA CONCEPCIÓN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD Y SUS PROBLEMAS 

Algunos psicólogos cognitivos parecen sostener la idea de que, al menos para ciertos problemas, la lógica clásica, la teoría de probabilidad estándar y la teoría de decisión proveen las respuestas más adecuadas para dichos problemas y, por tanto, nos dan los criterios adecuados para juzgar la racionalidad humana. Stein (1996) denomina esta posición “la concepción estándar de racionalidad”. De acuerdo a esta concepción, los experimentos de la falacia de la conjunción muestran contextos específicos donde la gente no razona siguiendo los principios de teoría de probabilidad o, más específicamente, la regla de conjunción. Así, de acuerdo con algunos psicólogos cognitivos y al menos en algunos contextos, la gente no es racional. De hecho, al enfocarse en estos contextos, algunos investigadores sacaron conclusiones negativas acerca de la racionalidad humana (véase, por ejemplo, Kanwisher, 1989). Sin embargo, otros investigadores han mostrado que en otros contextos la gente aparentemente razona siguiendo los principios lógicos, de teoría de probabilidades, etc. Tversky y Kahneman (1983) reportan que cuando la descripción de Linda es reducida sólo a su edad, la mayoría de los participantes adhieren a la regla de la conjunción. Además, Fiedler (1988), entre otros, muestra que la gente también evita la falacia de la conjunción cuando estiman la frecuencia de los eventos relevantes. Así, la gente no es irracional en cualquier contexto. Resumiendo, la racionalidad humana parece ser contexto-dependiente: en algunos contextos los juicios de las personas tienden a ser racionales; en otros contextos, tienden a ser irracionales.  Como bien señala Stein (1996), la concepción estándar de racionalidad posee ciertas ventajas: da cuenta del carácter normativo del concepto de racionalidad, es intuitivamente plausible y es consistente con disciplinas bien establecidas como lógica y matemática. Finalmente, provee estándares claros y simples para evaluar los juicios y el comportamiento de la gente. Sin embargo, la concepción estándar también tiene sus desventajas. Se han ofrecido muchas objeciones en contra de esta concepción. Más concretamente, investigadores en filosofía y psicología plantean las siguientes críticas: (a) el cálculo de probabilidades estándar no es la herramienta adecuada para resolver los problemas típicos del área (por ejemplo, el de Linda). Por lo tanto, dicho cálculo no debería usarse para la evaluación de los juicios de la gente. (b) Aún si los problemas típicos y el cálculo estándar de probabilidad son compatibles, la falacia de la conjunción sólo es cometida si la gente interpreta los problemas de conjunción de la manera que los investigadores presupone. Pero si la gente interpreta estos problemas de manera diferente, sus respuestas pueden resultar perfectamente razonables. (c) Una crítica de índole más general es la siguiente: el problema de imponer sistemas formales como estándares de racionalidad es que tales sistemas no toman en cuenta aspectos importantes y relevantes a la hora de evaluar la racionalidad de los agentes. Estos aspectos incluyen el contexto o ambiente en donde el agente elabora sus juicios o toma decisiones, el o los objetivos que dicho agente tiene en mente y las herramientas cognitivas que tal agente puede usar para satisfacer sus objetivos.  
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3 ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES A LA CONCEPCIÓN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD  
3.1 Adecuación del cálculo de probabilidades estándar a los contextos típicos 

Gigerenzer (1994) pone en duda la aplicabilidad del cálculo de probabilidades al contexto de los problemas de conjunción. Él defiende una concepción estrictamente frecuentista de probabilidad sobre la subjetivista o bayesiana, la cual toma el concepto de probabilidad como medida de la creencia o confianza. En una concepción frecuentista como la desarrollada por von Mises (1957), se debe definir primero una clase de referencia y después se toma la probabilidad de un evento repetitivo como la frecuencia relativa de ese evento dentro de su clase de referencia. Así, no tiene sentido hablar de probabilidad de eventos individuales (por ejemplo, Linda es una cajera de banco). En consecuencia, la pregunta en la forma estándar del problema de Linda es, estrictamente hablando, una pregunta sin sentido. Por lo tanto, sin importar la respuesta que una persona de, no puede ser calificado de irracional por responder a un sinsentido. En algunas ocasiones, Gigerenzer justifica esta posición alegando que hay problemas pendientes para la aplicabilidad de proababilidad a casos singulares (como por ejemplo la selección de la referencia de clase adecuada). Sin embargo, la interpretación frecuentista tampoco está libre de problemas. Por ejemplo, no es claro si la definición de probabilidad debería aludir a clases de referencia finitas o infinitas. Para cada una de estas posibilidades surgen inmediatamente algunos problemas teóricos (véase Hájek, 2003). Aunque estos temas son interesantes, la discusión acerca de la manera más adecuada de elucidar el concepto de probabilidad está más allá del alcance de este artículo. Así, por mor del argumento, aceptemos la demanda de Gigerenzer que probabilidad debiera ser entendida como frecuencia relativa y así, que las típicas condiciones de probabilidad no son contextos adecuados para evaluar los juicios de la gente acerca de la probabilidad de eventos individuales. Nótese, sin embargo, que esta objeción sólo se aplica a condiciones con formato de probabilidad de eventos individuales. Así, esta posición todavía podría aceptar la regla de la conjunción como estándar adecuado de racionalidad, siempre que sea testeada en las condiciones adecuadas, esto es, en formato frecuencia. Pasemos revista, entonces, a la evidencia empírica sobre problemas de conjunción con formato frecuentista. Hertwig y Gigerenzer (1999), muestran un contexto donde la gente tiende a seguir la regla de la conjunción. Después de presentar la descripción de Linda, el problema sigue de la siguiente manera: 
Suponga que encontramos 200 mujeres que encajan perfectamente con la descripción de Linda. Por favor, 
estime los siguientes valores: 
–  ¿Cuántas de esas mujeres son cajeras de banco? 
– ¿Cuántas de esas mujeres son cajeras de banco y miembros del movimiento feminista? (Hertwig & 
Gigerenzer, 1999, p. 291) 

Por supuesto, si una persona estima que el segundo número es mayor al primero, comete la falacia de la conjunción. En este formato, entre el 75% y 89% de los participantes correctamente siguen la regla de la conjunción. Fiedler (1988) sistematizo dicho hallazgo mostrando el mismo efecto en diversos problemas. Asumiendo que aceptamos esta postura, ¿cuáles son las consecuencias para el tema de la racionalidad humana? Gigerenzer ha usado el efecto frecuencia para argumentar como sigue. Cuando la gente recibe un problema de conjunción y el concepto de probabilidad es tratado en términos de frecuencia relativa, tienden a responder correctamente. Dada que ésta es la única condición que importa, debemos concluir que la gente es, en general, racional. Pero este argumento es defectuoso. El problema es que el desempeño de la gente bajo formato frecuencia depende crucialmente del tipo de 
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respuesta exigido. Para ver este punto, consideremos la evidencia reportada por Tentori, Bonini y Osherson (2004). Estos investigadores presentaron a los participantes la siguiente versión en formato de frecuencia del problema escandinavo: 
La península escandinava es el área europea con el porcentaje más alto de gente rubia de ojos celestes, aún 
cuando (como en Italia) se dan todas las combinaciones de color de cabello y ojos. Suponga que elegimos 
al azar 100 individuos de la península escandinava. ¿Cuál de los siguientes grupos es el más numeroso? 
(Use una “X” para marcar su respuesta) 
– Individuos rubios. 
– Individuos rubios de ojos celestes. 
– Individuos rubios que no tienen ojos celestes. (Tentoni, Bonini & Osherson, 2004, pp. 473-474) 

¿Cuál fue el resultado? Alrededor de 66% de los participantes cometió la falacia de la conjunción por elegir la segunda o la tercera opción. Wedell y Moro (2008) sistematizaron este hallazgo mostrando el mismo efecto en diversos problemas. Así, parece ser que cuando la gente estima frecuencias, tiende a seguir la regla de la conjunción. Este resultado sí favorece la tesis de la racionalidad. Sin embargo, esto es una parte de la historia. Cuando la gente elige el grupo de la frecuencia más alta, tiende a caer de nuevo en la falacia de la conjunción. Este resultado, por su parte, parece favorecer la tesis de irracionalidad. Así, aún si nos circunscribimos a una concepción estrictamente frecuentista de probabilidad, debemos concluir de nuevo que la racionalidad humana es contexto-dependiente: en algunos contextos los juicios de las personas tienden a ser racionales; en otros contextos, tienden a ser irracionales. Otra variante de la objeción de adecuación cálculo-contexto sugiere  directamente renunciar al cálculo estándar de probabilidades como criterio de evaluación y usar otro cálculo alternativo. Cohen (1981) señala que hay diferentes cálculos de probabilidades y cada uno de ellos es apropiado para ciertas situaciones o contextos pero no para todos.  Ahora bien, esta objeción es muy general. El problema es que los miembros del programa de Heurísticas y Sesgos usualmente no proponen ninguna justificación para los estándares que usan para evaluar el desempeño de la gente. La pregunta importante para este artículo es si esta objeción es aplicable a los experimentos de la falacia de la conjunción. A continuación examinaré dicha posibilidad. La mayoría de los problemas de conjunción consisten en darle a los participantes alguna información (por ej., la descripción de Linda) y pedirles después que evalúen la probabilidad de ciertos eventos (por ej., que Linda sea cajera de banco). Así, en la mayoría de los problemas, puede ser sostenido que el concepto de probabilidad es más cercano al concepto de apoyo evidencial que al de frecuencia relativa. ¿Cómo encaja la regla de conjunción estándar encaja con aquella concepción de probabilidad? Básicamente, la regla de conjunción puede ser tomada como la siguiente restricción: el apoyo evidencial que asignamos a la conjunción (A & B) nunca puede ser más alto que el apoyo que asignamos a cada miembro de la conjunción. Una buena justificación de este principio sería que dado que si (A & B) es verdadero, también lo es cada miembro de la conjunción, cualquier apoyo que tengamos para la conjunción también la tenemos para cada uno de sus miembros. Si bien tal restricción parece razonable, alguien se podría preguntar si la regla de la conjunción también vale en otros cálculos de probabilidad basados en apoyo  evidencial. La respuesta es positiva. La regla de la conjunción no sólo vale en el cálculo estándar de probabilidad sino también en todos los modelos de probabilidad no-estándar de apoyo evidencial que hay en la literatura (véase, por ejemplo, Shafer, 1976; Cohen, 1977). Este hecho parece sugerir que la regla de la conjunción es verdaderamente un estándar adecuado para evaluar racionalidad.  
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3.2 La interpretación de problemas de conjunción por parte de los participantes 
Algunos defensores de la tesis de racionalidad humana argumentan  de la siguiente manera: Aún si aceptamos que la regla de la conjunción forma parte de los criterios de racionalidad, los experimentos reportados serían aceptables si los participantes interpretan los problemas de la manera en que los investigadores presuponen, esto es, en la manera que nos permite aplicar teoría de probabilidad o teoría de conjuntos. Si los sujetos interpretaran el problema en forma diferente, sus respuestas podrían resultar perfectamente razonables.  Este punto es innegable. Analicé en detalle este problema en otras partes (véase Moro, 2008; Wedell & Moro, 2008) y su exposición está fuera del alcance de este artículo. Permítaseme mencionar, sin embargo, cuál es mi conclusión al revisar el estado del arte en la materia. La evidencia presentada en la literatura parece señalar que no se puede dar cuenta del fenómeno de la falacia de la conjunción a través de algún tipo de malentendido del problema por parte de los participantes. Sin embargo, es necesario reconocer que éste es un debate abierto y que se necesita mucha más investigación empírica para poder resolver la cuestión sobre interpretaciones alternativas de los problemas o sus partes.  

3.3 El uso de sistemas formales para evaluar la racionalidad humana 
Finalmente, la última objeción cuestiona que los sistemas formales puedan capturar adecuadamente la noción de racionalidad humana. Como se mencionó anteriormente, si uno defiende una concepción de racionalidad diferente, los resultados de los experimentos de la falacia de la conjunción pueden devenir completamente irrelevantes. En las siguientes secciones exploraré dos concepciones alternativas que han sido propuestas en la literatura. De hecho, estas dos concepciones comparten una característica importante, a saber, que ambas hacen hincapié en aspectos contextuales de los juicios y decisiones. 

4 RACIONALIDAD ECOLÓGICA 
Gigerenzer y Selten (2001) defienden una noción de racionalidad que toma en cuenta el factor 

adaptación al ambiente. Ellos llaman esta concepción “racionalidad ecológica”. Gigerenzer señala que esta noción de racionalidad (en oposición a la concepción estándar) debería ser clasificada como de racionalidad acotada, ya que toma en consideración que los agentes humanos tienen recursos limitados en tiempo, conocimiento y poder computacional. Además de los factores de tiempo escaso y limitaciones cognitivas, esta concepción sostiene que los ambientes tienen cierta estructura informacional, es decir, que proveen información acerca de algunos aspectos (pero, crucialmente, no de todos) y esta información es dada en un formato específico. Al concentrarse en estos puntos, este enfoque estudia el acople entre heurísticas usadas por humanos y estructuras ambientales. Los criterios de racionalidad usados son precisión, frugalidad y velocidad. Precisión se refiere al grado de correspondencia entre juicios o predicciones y realidad; frugalidad se refiere a la cantidad de información que una heurística dada necesita para operar. Finalmente, velocidad se refiere a la manera en la cual la heurística dada procesa la información (cuanto más simple este proceso, más rápido el juicio o decisión). Puesto que este enfoque propone tres criterios diferentes, no siempre puede clasificar un comportamiento como racional o irracional. Claramente, muchas situaciones nos fuerzan a un trade-off entre precisión, por una parte, y frugalidad y velocidad, por otra. Muchas veces es imposible mejorar los dos aspectos a la vez. Sin embargo, en otras situaciones o ambientes, este enfoque podrá ofrecer un veredicto con respecto a la racionalidad. Dadas limitaciones severas en tiempo, conocimiento y poder computacional, podría ser más racional usar una heurística rápida y frugal que un modelo bayesiano. Por otro lado, podrá ser más racional usar un modelo bayesiano “cuando no hay apuro y uno tiene una computadora a mano” (Gigerenzer & Selten, 2001, p. 164). Así, el punto crucial es que la racionalidad 
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de una estrategia de razonamiento o heurística nunca es evaluada aisladamente, sino, más bien, en el ambiente donde opera. ¿Cómo se aplica esta concepción alternativa de racionalidad a los experimentos de la falacia de la conjunción? Para contestar esa pregunta, es importante notar que las situaciones presentadas en el laboratorio no son muy representativas de las situaciones que la gente usualmente enfrenta en su vida cotidiana. Así, debemos ser cautos cuando derivamos conclusiones acerca de la relevancia para la vida real de los experimentos de la falacia de la conjunción. Funder (1987), por ejemplo, sostiene que si bien las inferencias lógicas y probabilísticas son claras dados ciertos supuestos, en la vida real casi nunca podemos estar seguros acerca de la verdad de ese tipo de supuestos. Además, los ambientes del mundo real usualmente proporcionan feedback, lo que permite a la gente corregir sus juicios y decisiones en un proceso de ensayo y error. Así, Funder aconseja evaluar la precisión de los juicios y decisiones en ambientes reales. La pregunta crucial es, entonces, si hay ambientes o contextos en la vida real donde enfrentemos problemas de conjunción como los presentados en la literatura. Ha sido sostenido que las situaciones presentadas en los problemas de conjunción típicos no parecen existir fuera del laboratorio. Es difícil de imaginar una situación real donde enfrentemos un conjunto de opciones anidadas entre sí. Usualmente, las alternativas que se nos presentan en el mundo real son mutuamente exclusivas. Así, si la racionalidad está estrechamente vinculada a adaptación al ambiente, los experimentos como el del problema de Linda serían completamente irrelevantes a la hora de evaluar las tesis sobre la racionalidad humana. Sin embargo, la idea que jamás enfrentamos este tipo de problemas en la vida real puede ser puesta en duda. La razón es que esta idea está basada en especulaciones. Después de todo, es posible que existan contextos donde este tipo de problemas es evaluado. Algunos investigadores han sugerido que los contextos legales, por ejemplo, son ambientes donde la falacia de la conjunción puede ocurrir (véase Hastie & Dawes, 2001). A pesar de lo interesante de esta discusión, no hay estudios empíricos sobre este punto. Hasta que esta situación sea revertida –los defensores del enfoque de racionalidad ecológica sostendrán– no podemos evaluar el impacto de los experimentos de la falacia de la conjunción sobre el tema de la racionalidad humana. 
5 LA CONCEPCIÓN DE RACIONALIDAD DE MEDIOS-FINES 

Una interpretación adicional de racionalidad es la que se basa en la idea de usar medios adecuados para satisfacer ciertos fines (véase Cherniak, 1986; Stich, 1990). En este contexto, el problema deviene más complejo ya que es muy difícil establecer estándares claros y precisos de racionalidad. El principal problema es determinar el fin (o fines) que los participantes tienen en mente cuando tratan de solucionar los problemas de conjunción. ¿Es que persiguen el objetivo de proveer respuesta lo más cercanas a la verdad posible? ¿O el verdadero objetivo es terminar lo antes posible con el experimento para ganar un par de créditos por participación? Dado el propósito de ganar esos créditos, simplemente presentarse en el experimento y marcar cualquier respuesta al azar sería perfectamente racional. Otra posibilidad es tentar a los participantes con dinero. Un objetivo típico en nuestra cultura es tratar de ganar tanto dinero como se pueda. Así, en vez de pedirle a la gente que haga un ranking de las opciones de acuerdo a sus respectivas probabilidades, algunos investigadores les han pedido que construyan rankings de acuerdo a su deseo de apostar por las mismas opciones. Incluso algunos investigadores han ofrecido a los participantes apuestas reales donde de hecho pueden ganar dinero. Por ejemplo, Bonini, Tentori & Osherson (2004) ofrecieron 7 euros a los participantes para usar en una apuesta sobre predicciones (a un año del presente) acerca de los siguientes eventos:  
En Italia: 
• Más del 90% de las escuelas privadas tendrán conexión a Internet. 
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• Más del 90% de las escuelas privadas tendrán conexión a Internet y menos del 70% de las escuelas 
públicas tendrán conexión a Internet (ambos eventos tienen que suceder para que usted gane el dinero 
apostado en esta opción). 

• Más del 90% de las escuelas privadas tendrán conexión a Internet y al menos 70% de las escuelas 
públicas tendrán conexión a Internet (ambos eventos tienen que suceder para que usted gane el dinero 
apostado en esta opción). (Bonini, Tentori & Osherson, 2004, p. 209) 

En este experimento, 78% de los participantes cometió la falacia de la conjunción. Y este resultado no es atípico. Todos los estudios que han usado el formato de apuesta han encontrado que la mayoría de la gente comete la falacia de la conjunción (véase, por ejemplo Tversky & Kahneman, 1983; Bar-Hillel & Neter, 1993). Ahora bien, aunque estos estudios son muy sugestivos, existe la posibilidad que los participantes tengan otros objetivos en mente cuando completan los estudios psicológicos. Una propuesta concreta, defendida por Hertwig y Gigerenzer (1999), es que los participantes podrían estar tratando de ser informativos cuando solucionan los problemas de conjunción. La evidencia provista en la literatura sugiere que esta no es una explicación satisfactoria (véase Moro, 2008). Sin embargo, todavía esta propuesta no se ha explorado sistemáticamente. Así, la posibilidad de fines alternativos queda abierta. Más generalmente, la concepción de racionalidad basada en medios-fines ha sido principalmente apoyada por filósofos y los psicólogos cognitivos no le prestado demasiada atención. Mi opinión es que es un enfoque razonable y debería, por tanto, ser explorado empíricamente. Así, si nos planteamos la conclusión de este enfoque con respecto al asunto de la racionalidad, la respuesta es, nuevamente, que se necesita mucha más investigación empírica. No se puede concluir que los experimentos de la falacia de la conjunción son necesariamente irrelevantes para el debate sobre la racionalidad humana. Bajo ciertas condiciones (por ejemplo, si el único fin del agente es maximizar el beneficio económico bajo la condición de apuesta y la regla de la conjunción está entre sus herramientas cognitivas), digo, bajo esas condiciones, los experimentos de conjunción pueden ser verdaderamente informativos sobre el asunto de la racionalidad humana. Pero como mencioné anteriormente, hay poca investigación empírica en la literatura sobre si estas condiciones de hecho valen. Hasta que esta falencia se remedie, el asunto de la racionalidad para este enfoque queda indeterminado. 
6 CONCLUSIÓN 

He explorado el impacto de los estudios empíricos de la falacia de la conjunción sobre el tema de la racionalidad humana. El punto crucial es si estos experimentos son o no relevantes para evaluar las tesis sobre este tema. Sostuve que la respuesta a esta pregunta depende de la concepción de racionalidad que uno sostenga. Inicialmente me enfoqué en lo que ha sido llamado ‘la concepción estándar de racionalidad’ porque ésta es la concepción implícitamente asumida por la mayoría de los psicólogos cognitivos que realizan los experimentos de la falacia de la conjunción. De acuerdo a esta concepción, la racionalidad humana es contexto-dependiente: en algunos contextos, la gente tiende a violar la regla de la conjunción; en otros contextos, se tiende a seguirla. A continuación analicé algunas objeciones que han sido esgrimidas en contra de este enfoque. Muchas de estas objeciones tienen que ver con el uso del cálculo estándar de probabilidades como criterio para evaluar el desempeño de la gente. El resultado de mi análisis es que existe al menos una condición, la de elección de frecuencias, para la cual no se aplican ninguna de las objeciones mencionadas y en la cual la gente todavía tiende a cometer la falacia de la conjunción. También reconocí la necesidad de investigación empírica adicional sobre cómo interpreta la gente los típicos problemas de conjunción. Finalmente exploré dos concepciones de racionalidad alternativas, el enfoque ecológico y el de medios-fines. Ninguna de estas concepciones considera que la mera violación de la regla de la conjunción sea un claro signo de irracionalidad. Así, para estos enfoques, la evidencia sobre la falacia de 
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la conjunción por sí sola no puede ser usada para evaluar la racionalidad humana. Por otra parte, es verdad que cada una de estas concepciones alternativas reconoce que, bajo ciertas circunstancias, cometer la falacia de la conjunción sería irracional. Así, el fenómeno de la falacia de la conjunción no es considerado completamente irrelevante. Pero para usar este fenómeno para apoyar la tesis de irracionalidad general humana, ambas concepciones requieren que se realice previamente mucha más investigación. 
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