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Según los defensores de las frecuencias naturales, el cerebro humano se ha especializado a lo largo de la
evolución en procesar datos en este formato. Eso, y la menor complejidad de las frecuencias, subyace a
nuestras dificultades al usar probabilidades. Estudios recientes contradicen las conclusiones frecuentistas
apuntando a la representación de la información y su complejidad como motor de las diferencias.
El día a día está plagado de decisiones que implican
inferencias sobre la probabilidad de eventos. Llevamos
paraguas si pensamos que es probable que llueva y
buscamos asistencia médica si creemos que nuestra salud
corre peligro. Ya que este tipo de decisiones determinan
nuestro futuro y pueden ser cruciales, cómo de buenos
somos estimando probabilidades es una pregunta central de
la psicología.
Un hecho bien establecido es que el tipo de
problemas bayesianos del cuadro 1 se resuelve mucho mejor
en forma de frecuencias naturales que como probabilidades
de eventos simples (casi un 50% de aciertos comparado con
poco más de 25% si se usan probabilidades; Gigerenzer y
Hoffrage, 1995).
Desde el punto de vista frecuentista, las frecuencias
naturales son el resultado del muestreo natural, que es la
manera en la que nuestra especie se ha encontrado la
información estadística durante milenios (secuencialmente).
El debate sobre formatos de representación de la información
trasciende al cálculo de probabilidad y se adentra en parajes
mucho más densos, en las profundidades de cómo funciona
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la mente, o mejor, cómo está estructurada. La visión frecuentista entiende la mente como un conjunto de
piezas diseñadas por selección natural para tratar con distintos aspectos de la realidad. Según ésta, la
historia filogenética nos ha moldeado a imagen y semejanza del entorno, acoplando funciones adaptativas (a
través de algoritmos o módulos especializados) que ofrecen respuestas extraordinariamente ajustadas para
aquellas situaciones que de otro modo serían prácticamente intratables.
1) Probabilidad Estándar
La probabilidad de cáncer de mama es de un 1% para mujeres de 40 años que
participan en un chequeo rutinario.
Si una mujer tiene cáncer de mama, la probabilidad de que la mamografía dé positivo
es de un 80%. Si una mujer no tiene cáncer de mama, la probabilidad de que la
mamografía también dé positivo es de un 9,6%.
Una mujer de este grupo de edad da positivo en una mamografía en un chequeo
rutinario. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga realmente cáncer de mama? ____%
2) Frecuencias Naturales
Diez de cada 1000 mujeres de 40 años que participan en chequeos rutinarios tienen
cáncer de mama.
Ocho de cada 10 mujeres con cáncer de mama darán positivo en una mamografía. De
cada 990 mujeres sin cáncer de mama hay también 95 que darán positivo en una
mamografía.
Aquí está una nueva muestra representativa de mujeres de 40 años que han dado
positivo en una mamografía en chequeos rutinarios. ¿Cuántas de estas mujeres esperas
que tengan realmente cáncer de mama?____ de ____

Cuadro 1.- Material clásico usado por Gigerenzer y Hoffrage, 1995. La respuesta correcta en
ambos casos es la misma, 7.77% o 8/103.
Se acepta generalmente que las frecuencias naturales hacen más sencillo el cálculo de probabilidad
bayesiano aunque a los datos a favor de su superioridad (p. ej., Gigerenzer y Hoffrage, 1995; Zhu &
Gigerenzer, 2006) se han unido varios estudios que no han encontrado ningún efecto facilitador de las
frecuencias sobre las probabilidades (Fiedler y col., 2000), que aportan alternativas para explicar el fenómeno
como la representación a partir de modelos mentales (Johnson-Laird y col., 1999) o la estructura de la
información basada en conjuntos anidados (véase Barbey y Sloman, 2007, para una revisión). Hay un
segundo punto más controvertido que englobaría lo que entendemos como postura frecuentista general
(Cosmides y Tooby, 1996; Gigerenzer y Hoffrage, 1995), en la que se asume que existe algún tipo de
estructura (algorítmica, modular o heurística) diseñada por selección natural que permite computar
frecuencias naturales de manera independiente de las habilidades cognitivas generales, con el grado de
impenetrabilidad y encapsulamiento que cada cual guste (Barbey y Sloman, 2007).
La evidencia en contra de la hipotesis frecuentista es cada vez más importante. En algunos trabajos
se muestra que las predicciones y resultados derivados de la hipótesis frecuentista pueden ser explicados a
partir del principio más económico de complejidad computacional o aritmética (Fiedler y col., 2000), y en otros
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se muestra cómo existen resultados previstos por la teoría de los modelos mentales para los que es
necesario tener en cuenta la representación de la información más allá de la complejidad computacional
(Navarrete, 2009). Y no sólo eso, sino que hay correlaciones importantes entre pruebas de carácter cognitivo
y resultados en problemas clásicos de cálculo bayesiano con frecuencias naturales (Lesage, 2009), lo que
implica que no existe un circuito especializado para trabajar con frecuencias naturales, sino que tal habilidad
es producto de capacidades generales.
Con un panorama así, resulta innecesario y hasta inoportuno introducir valoraciones evolucionistas
que, por interesantes que sean, resultan irrelevantes de cara a discernir la manera en la que los seres
humanos se enfrentan al cálculo de probabilidad bayesiano. Sea a partir de modelos mentales, de estructuras
anidadas o de alguna combinación de ambas, los resultados empíricos nos enseñan cómo la representación
de la información es crítica para resolver los problemas probabilísticos con independencia del formato de
representación.
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