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Un experimento demuestra que las mujeres sacan peor nota si creen 
sufrir una dificultad innata para las matemáticas  
 
El rumor de que un valor se va a desplomar en Bolsa es un ejemplo de verdad 
autocumplida. La predicción acaba acertando, pero sólo gracias a sí misma. 
El psicólogo Steven Heine ha descubierto que la torpeza femenina con las 
matemáticas pertenece a la misma categoría: se vuelve verdad si la mujer 
cree que lo es.  

Heine y un colega de la Universidad de British Columbia, en Vancouver, han 
reclutado a 120 mujeres de unos 20 años, las han dividido en grupos y las 
han sometido a un examen peculiar: dos ejercicios de matemáticas 
separados por un entremés de comprensión de lectura. Los experimentos 
psicológicos suelen esconder un truco, y en este caso está en el entremés.  

Cada grupo de mujeres recibió un ensayo distinto para la supuesta prueba 
de comprensión de la lectura. Uno sostenía que las diferencias de habilidad 
matemática entre hombres y mujeres son de origen genético. Otro, que se 
deben a la experiencia. Y un tercero, que no hay tales diferencias.  

Los resultados se publicaron ayer en la revista Science. Los tres grupos de 
mujeres sacaron una puntuación similar en el primer ejercicio. Pero las 
mujeres que leyeron el ensayo genético hicieron el segundo ejercicio 
claramente peor que las otras dos. "El estudio demuestra que la amenaza de 
los estereotipos puede reducirse, o incluso eliminarse, si las mujeres 
aprenden a adjudicarlos a la experiencia".  

El experimento de Heine no sirve para aclarar si, en efecto, el talento para 
las matemáticas depende del sexo. Otros estudios anteriores han revelado 
una situación compleja: los hombres suelen puntuar mejor que las mujeres 
en las pruebas geométricas, y peor en las aritméticas. Además, si sólo se 
consideran hombres y mujeres con igual aptitud matemática, ellos siguen 
eligiendo carreras de ingeniería mucho más que ellas: el talento, en este 
caso, pesa menos que la motivación.  

Pero el experimento sí indica que, sea cual sea el peso de los genes, más vale 
no pensar en ellos antes de un examen. Cuando una ecuación se le resista, 
acháquelo a una mala experiencia: ese mero pensamiento puede subirle un 
punto. 


