
XIII.	Aportaciones	desde	la	economía	del	comportamiento	
para	abordar	la	discriminación	de	género

Beatriz	Slooten1

Me	gustaría	empezar	este	trabajo	por	su	conclusión,	y	la	conclusión	es	que	la	psicología
está	tomando	mayor	relevancia	en	la	política	pública,	porque,	para	que	esta	sea	efectiva,
tenemos	 que	 generar	 cambios	 en	 el	 comportamiento	 de	 las	 personas,	 y	 para	 ello	 es
necesario	tomar	en	cuenta	sus	sesgos	y	sus	actitudes.	En	este	trabajo	quisiera	presentar
tres	 ejemplos	 sobre	 esto,	 pero	 primero	 haré	 una	 breve	 presentación	 sobre	 qué	 es	 la
economía	del	comportamiento	(EC)	y	cómo	nos	puede	ayudar	en	la	política	pública.
Una	 primera	 pregunta	 que	 nos	 podemos	 hacer	 es	 por	 qué	 surge	 la	 economía	 del

comportamiento.	La	principal	 razón	es	que	 la	 economía	considera	al	 ser	humano	un
ser	que	siempre	toma	decisiones	con	base	en	 la	optimización	de	utilidades.	Detrás	de
este	concepto	está	la	idea	de	que,	ante	una	diversidad	de	opciones,	 los	seres	humanos
decidimos	 de	 manera	 racional	 qué	 es	 lo	 mejor	 para	 nosotros,	 buscando	 siempre
aumentar	nuestro	bienestar	 o	utilidad,	 e	 incluso	nuestra	 felicidad.	Esta	 es	 una	 de	 las
premisas	 que	 ha	 sostenido	 el	 pensamiento	 económico,	 especialmente	 desde	 la
perspectiva	de	la	escuela	utilitarista.
No	obstante,	desde	la	investigación	psicológica	se	alzó	la	voz	para	decir:	¡momento!

No	 funcionamos	 necesariamente	 así.	 Las	 personas	 no	 siempre	 tomamos	 decisiones
racionales	 y,	 por	 el	 contrario,	 en	muchas	 ocasiones	 tomamos	 decisiones	 que	 van	 en
contra	de	nuestro	bienestar.	Así	nace	la	EC,	para	entender	cómo	toman	decisiones	las
personas,	 a	 partir	 de	 qué	 mecanismos	 cognitivos	 y	 emocionales	 y	 cuáles	 son	 los
elementos	que	toman	en	cuenta	cuando	toman	la	decisión.
Por	ejemplo,	todos	sabemos	que	ahorrar	mejora	la	calidad	de	vida	de	las	personas	en

el	 futuro	 y	 es	 algo	 que	 tenemos	 que	 hacer	 para	 prevenir	 una	 vejez	 precaria;	 sin
embargo,	pocas	personas	ahorran.	Reciclar,	por	otro	lado,	es	una	de	las	estrategias	para
ayudar	 a	 prevenir	 el	 cambio	 climático	 y	 en	 muchos	 países	 existe	 un	 sistema
implementado	para	reciclar	diferentes	materiales.	Pero	¿reciclamos?	No	todos.	De	igual
forma,	sabemos	que	ejercitarnos	nos	va	a	alargar	la	vida	porque	nos	ayuda	a	eliminar
padecimientos,	¿nos	ejercitamos?	Una	respuesta	común	es	que	mañana	es	un	buen	día
para	empezar.	Los	seres	humanos	generalmente	posponemos	las	acciones	o	decisiones
que	sabemos	son	mejores	para	nosotros,	lo	que	va	en	contra	de	la	idea	utilitarista	antes
mencionada.	No	necesariamente	tomamos	las	decisiones	con	base	en	nuestro	bienestar
o	en	la	optimización	de	nuestras	utilidades.
Una	muestra	 clara	 de	 cómo	 las	 decisiones	 individuales	 pueden	 acumularse	 en	 un

problema	de	 política	 pública	 fue	 la	 crisis	 económica	 de	 2008	 en	 los	 Estados	Unidos,
una	 crisis	 que	 tuvo	muchos	 sesgos	 y	muchísima	 obviedad	 de	 factores	 de	 riesgo	 que
provocaron	una	crisis	 económica	con	 implicaciones	mundiales.	Antes	de	 la	 crisis	 era
patente	el	fuerte	endeudamiento	de	los	clientes;	sin	embargo,	la	sobreconfianza	de	los
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financieros,	 principalmente	 de	 los	 bancos	 transnacionales,	 impidió	 la	 predicción
racional	y	permitió	la	acumulación	de	riesgo	hasta	causar	una	crisis.

EL	COMPORTAMIENTO	Y	LAS	POLÍTICAS	PÚBLICAS

Uno	de	los	temas	importantes	para	las	políticas	públicas	es	la	idea	de	la	vigilancia	o	del
cumplimento	de	normas	y	lineamientos	en	diferentes	ámbitos	de	la	vida	pública,	lo	que
en	inglés	se	denomina	reinforcement.	Ejemplo	de	ello	es	el	reto	de	poner	en	práctica	el
reciclaje	en	una	población.	Una	de	las	opciones	que	se	han	encontrado	hasta	ahora	es
aplicar	una	penalidad	económica	a	aquella	persona	que	no	lo	lleve	a	cabo.	Esto	puede
funcionar,	pero	necesitamos	un	sistema	que	opere	y	mucho	dinero	para	que	se	aplique.
Prácticamente	se	tendría	que	tener	un	policía	en	cada	casa	para	verificar	si	se	hace	o	no.
La	 metodología	 que	 usualmente	 utilizamos	 para	 diseñar	 e	 implementar	 políticas

públicas	 es	 carísima;	 además,	 hay	 temas	 que	 no	 se	 toman	 en	 cuenta,	 como	 lo	 son
algunos	que	emergen	desde	 la	psicología.	Por	ejemplo,	en	Costa	Rica	hay	muchísimo
tráfico,	 tal	 vez	 no	 tanto	 como	México,	pero	 para	 evitarlo	 ahora	 las	 personas	 utilizan
mucho	la	motocicleta.	El	número	de	muertes	en	motocicleta	ha	aumentado	porque	las
personas	 no	 usan	 el	 casco;	 se	 ha	 identificado,	 además,	 que	 esta	 práctica	 es	 mayor
durante	 los	 fines	de	semana.	Se	 llevó	a	cabo	una	 investigación	cualitativa	del	por	qué
sucede	esto	y	resulta	que	es	porque	los	oficiales	de	tránsito	trabajan	menos	en	fines	de
semana.	Lo	que	indica	una	clara	reacción	de	las	personas	ante	un	esquema	de	vigilancia
y	 de	 sanciones	 por	 incumplimiento:	 cuando	 la	 autoridad	 está	 presente	 lo	 cumplo,
cuando	no,	no	lo	cumplo.	Entonces,	esta	es	una	política	que	a	la	larga	es	poco	eficiente
y	cara	de	implementar.
En	 este	 contexto	 quisiera	 explicar	 por	 qué	 resulta	 de	 importancia	 la	 economía	del

comportamiento.	 Gracias	 a	 las	 aportaciones	 de	 psicólogos	 como	 Daniel	 Kahneman
(Premio	 Nobel	 de	 Economía	 2002)	 y	 Amos	 Tversky	 o	 economistas	 como	 Richard
Thaler	(Premio	Nobel	de	Economía	2017)	en	las	últimas	tres	décadas	la	psicología	ha
jugado	un	papel	cada	vez	más	importante	para	explicar	comportamientos	individuales
y	 sociales	 en	 áreas	 de	 la	 economía,	 la	 estadística	 o	 la	 sociología.	 La	 economía	 del
comportamiento	 es	 una	 mezcla	 de	 disciplinas	 que	 busca	 ayudar	 a	 la	 gente	 a	 tomar
mejores	 decisiones	 en	 su	 vida	 cotidiana,	 bajo	 el	 supuesto	 de	 que	 un	 cambio	 en	 el
conjunto	de	las	decisiones	individuales	logrará	un	cambio	en	la	esfera	pública	(Wendel,
2014;	Thaler,	2015).
Las	 investigaciones	 de	Daniel	 Kahneman	 (2011)	 fueron	 de	 gran	 importancia	 para

detonar	 muchas	 de	 las	 ideas	 que	 circundan	 la	 economía	 del	 comportamiento.
Kahneman	 divide	 los	 procesos	 cognitivos	 de	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	 dos	 grandes
áreas:	el	sistema	1,	donde	se	lleva	a	cabo	el	pensamiento	rápido	heurístico	que	recurre	a
los	 atajos	 y	 tiene	 que	 tomar	 decisiones	 efectivas	 cuando	 estamos	 bajo	 presión	 o	 en
peligro,	y	el	sistema	2,	donde	se	lleva	a	cabo	el	pensamiento	lento,	reflexivo	y	racional
que	toma	en	cuenta	un	análisis	costo-beneficio,	incorpora	y	sopesa	diferentes	variables.
Los	 sesgos	 cognitivos	 se	 alojan	en	el	 sistema	1,	que	 es	 el	pensamiento	 rápido,	 y	 es

usualmente	 el	 que	 primero	 entra	 en	 acción.	 Manejar,	 andar	 en	 bicicleta	 o	 hablar
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nuestra	 lengua	 materna	 son	 acciones	 que	 hacemos	 de	 forma	 intuitiva	 sin	 pensarlo
demasiado	 porque	 son	 procesos	 automatizados	 alojados	 en	 nuestro	 cerebro.	 El
pensamiento	lento,	alojado	en	el	sistema	2,	es	el	que	utilizamos	para	tomar	decisiones
más	difíciles	que	requieren	balancear	diferentes	tipos	de	información	y,	por	lo	general,
nos	 llevan	más	tiempo.	Por	ello,	cuando	alguien	 les	diga	que	confíen	en	su	 intuición,
¡no	lo	hagan,	si	es	que	la	decisión	tiene	consecuencias	importantes!
Daniel	 Ariely,	 otro	 teórico	 importante	 de	 la	 economía	 del	 comportamiento,

considera	que	las	conductas	son	predecibles	y	que	todos	tendemos	a	comportarnos	de
una	manera	similar,	premisa	que	se	utiliza	en	la	teoría	y	el	diseño	de	políticas	públicas
(Ariely,	2008).	Si	ya	sabemos	que	 la	gente	no	responde	a	 la	 información	en	 temas	de
reciclaje	ni	 en	 temas	de	género	y	 aun	así	 seguimos	 solo	dando	 información,	 la	 gente
dejará	 de	 tomarla	 en	 cuenta	 y	 continuará	 con	 su	 mismo	 comportamiento;	 pero	 si
incorporamos	la	noción	de	la	predictibilidad	de	la	conducta2	podemos	cambiar	la	forma
en	que	nos	acercamos	a	la	gente.
Esto	es	lo	que	busca	hacer	la	economía	del	comportamiento:	realizar	intervenciones

con	 la	 intención	 de	 estimular	 a	 las	 personas	 a	 tomar	 mejores	 decisiones	 de	 forma
individual	que	produzcan	un	resultado	en	el	bienestar	común	y	les	permitan	tener	una
vida	más	sana,	más	próspera	y	más	feliz.	¿Cómo?	Utilizando	la	predictibilidad	podemos
mejorar	procesos	y	diseños	de	 las	políticas	públicas	para	alcanzar	el	bien	público	y	 la
inclusión.

COMPORTAMIENTO,	POLÍTICAS	PÚBLICAS	Y	GÉNERO

A	continuación,	presento	algunos	ejemplos	de	cómo	la	economía	del	comportamiento
puede	 aplicarse	 a	 tres	 ámbitos	 totalmente	 diferentes.	 Una	 particularidad	 que	 une	 a
estos	tres	ejemplos	es	que	están	relacionados	con	la	discriminación	hacia	 las	mujeres.
Todos	sabemos	que	tanto	en	México	como	en	Latinoamérica	y	muchos	otros	países	del
mundo,	la	desigualdad	de	género	en	el	ámbito	laboral,	tanto	en	cuestión	salarial	como
en	 oportunidades	 de	 promoción	 a	 puestos	 ejecutivos,	 es	 aún	muy	 importante.	 En	 el
ámbito	 laboral	 hay	 dos	 formas	 de	 cambiar	 el	 desequilibrio	 de	 género.	 Una	 es	 el
empoderamiento	de	las	mujeres;	la	otra	es	la	neutralización	de	la	desigualdad	de	género
en	la	estructura	organizacional.
El	problema	con	el	empoderamiento	de	las	mujeres	es	que	hay	“mucha	sangre	en	el

camino”,	es	decir,	hay	muchas	víctimas	y	no	sirve	de	mucho	empoderar	a	las	mujeres
cuando	la	propia	estructura	“te	pone	una	piedra	encima”,	lo	que	se	traduce	en	despidos
o	distintas	represalias.	Ante	esta	realidad,	se	ha	optado	por	neutralizar	la	estructura,	es
decir,	 ayudar	 a	 neutralizar	 el	 ambiente	 laboral	 en	 cuestión	 de	 sesgos	 de	 género.
Históricamente	los	hombres	han	dominado	el	área	laboral	y,	en	general,	el	trabajo	se	ha
diseñado	para	profesionales	masculinos.	La	presencia	de	un	solo	género	en	el	ambiente
de	trabajo	ha	sido	históricamente	una	experiencia	prolongada,	por	lo	que	existen	sesgos
de	 género	 que	 son	 importantes	 de	 neutralizar	 ante	 la	 incorporación	 cada	 vez	 más
intensa	de	las	mujeres	en	todas	las	ramas	laborales.
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Como	 lo	 comenté	 anteriormente,	 encontramos	 una	 mayor	 representación	 de
hombres	en	posiciones	de	poder	y	poca	representación	de	las	mujeres,	aun	cuando	las
mujeres	 suelen	 ser	 mayoría	 en	 la	 base	 de	 la	 pirámide.	 Cuando	 yo	 estudiaba	 en	 la
escuela	de	psicología	éramos	80%	mujeres,	pero	el	rector,	el	decano	y	el	director	eran
hombres.	 Siempre	 me	 preguntaba	 ¿por	 qué?	 ¿Acaso	 las	 mujeres	 no	 sirven	 para	 esa
posición?	Cuando	analizamos	el	sistema	con	lupa	podemos	observar	que	hay	filtros	en
el	camino	que	van	desestimando	a	las	mujeres.	Lo	importante	es	identificar	cuáles	son
esos	filtros	y	entender	cuál	es	la	mejor	estrategia	para	cambiarlos.
La	mayoría	 de	 las	 industrias	 funcionan	 de	 la	 manera	 que	 he	 explicado,	 pero	 hay

algunas	todavía	más	complicadas,	como	la	industria	farmacéutica	y	la	de	la	tecnología,
que	se	han	denominado	como	pink	ghettos	(guetos	rosas)	porque	la	base	de	la	pirámide
laboral	 prácticamente	 está	 constituida	 por	mujeres,	 pero	 es	muy	 difícil	 que	 suban	 a
posiciones	de	mayor	poder	y	liderazgo.
En	su	libro	What	Works	Iris	Bohnet	(2016;	2018)	hace	mención	del	experimento	de

“Heidi	y	Howard”,	una	de	las	pruebas	utilizadas	para	identificar	los	sesgos	de	género	en
las	personas.	Este	experimento	se	lleva	a	cabo	con	un	grupo	de	estudiantes	dividido	en
dos	 subgrupos	 a	 quienes	 se	 les	 da	 la	 descripción	 profesional	 de	 dos	 personas.	 Esta
descripción	 es	 exactamente	 la	 misma,	 solo	 que	 una	 se	 refiere	 a	 Heidi	 y	 la	 otra	 a
Howard.	Después	de	este	ejercicio	se	les	pregunta:	¿a	ustedes	le	gustaría	trabajar	con	tal
persona?	¿Qué	les	parece	la	persona?
Por	lo	general,	las	respuestas	son	completamente	diferentes:	aunque	ambas	personas

tienen	 las	 mismas	 actitudes,	 a	 Heidi	 la	 perciben	 más	 agresiva,	 ambiciosa,	 gritona	 y
peleonera,	lo	que	tiene	una	impresión	negativa	en	las	personas	que	hicieron	la	prueba,
la	mayoría	expresó	que	no	les	interesaría	trabajar	con	una	mujer	así.	En	cambio,	en	el
caso	 de	 Howard	 las	 características	 parecen	 convertirlo	 en	 un	 líder	 con	muy	 buenas
habilidades	de	negociación	y	comunicación.
Actualmente	 sabemos	 que	 la	 probabilidad	 de	 que	 este	 sesgo	 esté	 presente	 en	 las

personas	 de	 recursos	 humanos	 que	 llevan	 a	 cabo	 las	 entrevistas	 de	 reclutamiento	 es
alta.	 Entonces,	 ¿qué	 se	 recomienda	 hacer	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 economía	 del
comportamiento?	 Implementar	procesos	de	 reclutamiento	a	 ciegas,	 es	decir,	 eliminar
cualquier	 dato	 personal	 que	 pueda	 evidenciar	 que	 la	 persona	 que	 está	 aplicando	 es
hombre	 o	 mujer,	 como	 puede	 ser	 el	 nombre,	 las	 actividades	 o	 características	 que
pueden	dar	cuenta	del	género.	Una	forma	de	hacer	esto	es	a	 través	de	una	aplicación
electrónica:	no	se	leen	cartas	ni	currículos,	sino	que	se	les	pide	a	todos	los	candidatos
que	 entreguen	 la	 misma	 información	 digital.	 Esto,	 aunque	 es	 complicado	 para	 el
candidato,	al	final	es	lo	mejor	porque	no	se	sabe	su	género	y	el	reclutador	no	llegará	a
saberlo	hasta	cierto	punto	del	proceso,	lo	cual	evita	el	sesgo.
Otro	ejemplo	son	las	audiciones	para	las	orquestas	sinfónicas	en	los	Estados	Unidos,

en	donde	por	lo	general	las	plazas	abiertas	se	las	daban	a	músicos	identificados	con	el
género	masculino,	hasta	que	se	decidió	empezar	a	hacer	audiciones	detrás	de	un	telón
negro.	Lo	único	que	se	sabía	eran	los	apellidos,	pero	nada	que	hiciera	sospechar	si	era
hombre	 o	 mujer.	 ¿Qué	 sucedió?	 Aumentó	 la	 contratación	 de	 mujeres.	 Esta	 es	 una
forma	novedosa	de	neutralizar	los	sesgos	en	los	procesos	de	reclutamiento.
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Cuando	hablamos	de	sesgos	de	género	también	resulta	prioritario	cambiar	la	norma
social	que	a	 su	vez	genere	un	cambio	de	mentalidad	y	de	comportamientos	que	sean
más	género-inclusivos.	Si	estamos	en	un	lugar	donde	solo	los	hombres	son	gerentes	y
son	los	únicos	que	tienen	puestos	de	poder,	y	las	mujeres	en	la	organización	no	creen
tener	 la	posibilidad	de	 aspirar	 a	 ellos,	 se	necesita	que	 exista	una	mujer	 en	un	puesto
ejecutivo	para	que	se	establezca	la	norma	social.	Cuando	hay	una	mujer	en	un	puesto
de	poder,	esa	mujer	debe	tener	una	gran	exposición	para	que	el	resto	vea	que	sí	existe
un	camino.
En	la	práctica	también	hay	muchos	filtros;	es	lo	que	hemos	descubierto	con	algunas

industrias,	específicamente	la	farmacéutica.	Son	las	propias	mujeres	las	que	no	quieren
ocupar	los	puestos	de	poder	y	la	pregunta	es	¿por	qué?	La	respuesta,	por	un	lado,	tiene
que	 ver	 con	 la	 maternidad,	 que	 biológica,	 social	 y	 culturalmente	 tiene	 mayores
exigencias	 que	 la	 paternidad;	 por	 otro	 lado,	 estos	 puestos	 de	 poder	 conllevan	 una
responsabilidad	 mayor	 que	 implica	 trabajo	 a	 deshoras	 y	 hacer	 muchos	 viajes.	 Esto
simplemente	no	les	interesa	a	muchas	mujeres	porque	solo	hay	24	horas	en	un	día	y	no
se	puede	abarcar	todo.
En	cualquier	organización,	para	ascender	en	el	escalafón	 institucional,	es	necesario

mejorar	habilidades.	Muchas	veces,	cuando	se	 le	demanda	a	una	mujer	en	su	carrera
profesional	 que	 aprenda	 un	 idioma	 o	 que	 mejore	 sus	 habilidades	 de	 negociación,
liderazgo,	etc.,	para	que	la	promuevan,	generalmente	no	tiene	el	tiempo	para	hacerlo.
Las	 mujeres	 que	 tienen	 también	 responsabilidades	 familiares	 salen	 corriendo	 de	 su
trabajo	para	ir	a	sus	casas	a	atender	la	logística	de	las	labores	domésticas;	tienen	pocas
posibilidades	 de	 tomar	 un	 curso	 nocturno	 en	 la	 universidad	 o	 de	 estudiar	 inglés	 los
fines	 de	 semana.	 Esta	 es	 una	 de	 las	 mayores	 determinantes	 de	 que	 las	 mujeres	 se
queden	atrás	en	esa	competencia	(Sandberg,	2016).
Por	otro	 lado,	para	 los	hombres	que	 tienen	una	pareja	que	ha	decidido	asumir	 las

responsabilidades	 reproductivas	 y	 domésticas,	 esto	 se	 convierte	 en	 una	 gran
oportunidad,	 gracias	 a	 que	 tienen	 la	 parte	 logística	 de	 su	 vida	 personal	 resuelta	 y
disponibilidad	de	tiempo	para	cumplir	con	los	requerimientos	para	pasar	al	siguiente
nivel.
En	 las	 instituciones	 académicas	 sucede	 lo	 mismo.	 A	 nivel	 doctoral,	 por	 ejemplo,

cuando	hay	que	trasladarse,	es	poco	común	que	el	hombre	decida	detener	su	carrera	y
moverse	con	los	hijos	para	que	su	pareja	haga	un	doctorado	o	tenga	alguna	experiencia
internacional,	ambos	requisitos	para	acceder	a	puestos	de	mayor	liderazgo.	Es	por	esto
que	las	mujeres	entramos	en	estos	ámbitos	en	desventaja.
Otro	ejemplo	se	puede	ver	en	las	finanzas.	En	Kenia	las	mujeres	de	escasos	recursos

no	se	bancarizan	porque	creen	que	el	sistema	financiero	es	un	ámbito	masculino	y	no
femenino.	Además,	estiman	que	el	dinero	que	tienen	no	es	suficiente	para	meterlo	en
un	 banco,	 lo	 cual	 no	 es	 cierto.	 Consideran	 complicado	 o	 incomprensible	 el	 sistema
financiero.	Woman	World	Banking	es	una	organización	internacional	que	ha	buscado
cambiar	 la	 estructura	 del	 sistema	 financiero	 y	 hacer	 un	 nuevo	 diseño	 para	 hacer	 un
cambio	 en	 el	 comportamiento	 de	 las	 mujeres	 africanas.	 Uno	 de	 sus	 experimentos
dividió	a	un	grupo	de	mujeres.	A	un	subgrupo	 lo	expuso	a	una	especie	de	 telenovela
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con	 duración	 aproximada	 de	 seis	 semanas,	 cuya	 trama	 es	 que	 las	mujeres	 entran	 al
mundo	de	las	finanzas.	Al	terminar	la	telenovela	las	mujeres	de	este	subgrupo	habían
cambiado	su	mentalidad	y	empezaron	a	acercarse	al	sistema	financiero	y	a	ahorrar,	a
diferencia	de	las	que	no	vieron	la	telenovela.3
El	 último	 ejemplo	 que	 trataré	 es	 el	 del	 género	 en	 la	 educación.	 Y	 me	 refiero

específicamente	 a	 la	 ansiedad	 que	 sufren	 muchas	 niñas	 y	 adolescentes	 frente	 a	 las
matemáticas.	Muchos	estudios	han	demostrado	que	las	mujeres	tenemos	más	
ansiedad	ante	las	matemáticas	que	los	hombres,	lo	cual	limita	el	acceso	a	las	carreras	y
en	los	sectores	productivos	que	en	estos	momentos	generan	mayores	ingresos.
Muchas	 optamos	 por	 las	 ciencias	 sociales	 o	 por	 industrias	 específicas	 como	 la

farmacéutica	 que	 dan	más	 flexibilidad	 a	 las	mujeres.	 Sin	 embargo,	 estas	 industrias	 o
profesiones	 se	 terminan	 convirtiendo	 en	 guetos	 rosas	 (pink	ghettos),	 ya	 que	 cuentan
con	un	alto	porcentaje	de	mujeres	entre	su	fuerza	laboral.	Lamentablemente	terminan
siendo	 industrias	 con	 menores	 salarios	 en	 las	 que	 las	 mujeres	 tienen	 menores
probabilidades	de	crecimiento,	como	lo	ha	documentado	Iris	Bohnet	en	su	trabajo.
La	 ansiedad	 que	 generan	 las	 matemáticas	 en	 las	 mujeres	 también	 se	 refleja	 en	 la

matrícula	de	mujeres	en	carreras	de	ingeniería	y	construcción,	una	matrícula	que	suele
ser	más	 baja	 que	 la	 de	 los	 hombres.	 A	 pesar	 de	 que	 hay	mujeres	 que	 pueden	 tener
mejores	calificaciones,	la	“ansiedad	por	las	matemáticas”	que	muchas	de	ellas	padecen
puede	hacer	que	tengan	un	rendimiento	más	bajo	que	los	varones.
Hay	 una	 visión	 generalizada	 que	 responde	 a	 diversos	 estereotipos	 de	 género,	 que

identifica,	 tanto	entre	hombres	como	entre	mujeres,	 el	 ámbito	de	 las	matemáticas,	 al
igual	que	el	de	las	finanzas,	como	de	dominio	masculino;	es	una	creencia	generalizada
de	que	las	matemáticas	son	para	los	hombres,	no	para	las	mujeres.	Y	esto	se	reafirma
sistemáticamente	con	la	aplicación	de	exámenes	que	buscan	medir	estas	capacidades;	el
gran	problema	es	que	incluso	los	exámenes	tienen	sesgos.	En	los	Estados	Unidos,	por
ejemplo,	 se	 ha	 documentado	 que	 los	 exámenes	 estandarizados	 a	 nivel	 nacional	 que
evalúan	el	nivel	de	adquisición	de	matemáticas	para	acceder	a	una	carrera	tienen	sesgos
que	favorecen	a	los	hombres.4
Tanto	 dentro	 del	 salón	 de	 clase	 como	 en	 las	 políticas	 públicas	 es	 imprescindible

cambiar	una	norma	social	de	la	que	todos	somos	presa	y	nos	habla	de	lo	predecible	de
la	conducta:	a	nadie	le	gusta	ser	diferente,	a	nadie	le	gusta	quedar	fuera	del	grupo.	Por
ejemplo,	hay	que	cambiar	las	normas	para	dar	protagonismo	a	las	mujeres	que	se	han
desarrollado	en	carreras	profesionales	relacionadas	con	ciencia,	tecnologías,	ingenierías
y	matemáticas	para	que	todas	las	niñas	las	puedan	observar	y	seguir	su	ejemplo.	Para
impulsar	 esto,	 es	 necesario	 que	 tanto	 alumnos	 como	 profesores	 y	 directivos	 tomen
conciencia	de	los	sesgos	que	hay	en	el	salón	de	clase,	hacer	preguntas	para	aumentar	la
confianza	de	las	niñas	y	tener	cuidado	cuando	se	da	la	palabra.
Se	ha	observado	que	las	niñas	suelen	levantar	la	mano	con	menor	confianza	que	los

niños	y,	por	lo	tanto,	los	profesores	suelen	dar	la	palabra	mayoritariamente	a	los	niños.
Esto	pasa	 incluso	en	universidades	como	Harvard,	donde	desde	hace	algunos	años	se
ha	 puesto	 en	 práctica	 un	 sistema	 que	 escoge	 aleatoriamente	 a	 los	 estudiantes	 que
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participan,	para	neutralizar	los	sesgos	que	puedan	tener	los	profesores	contra	alguno	de
los	géneros.
Pongo	 otro	 ejemplo	 de	 cómo	 impulsar	 el	 aprovechamiento	 escolar	 de	 las	 niñas.

Hasta	 ahora	 se	 sabe	que	hay	una	correlación	 significativa	 entre	 el	 apoyo	que	dan	 los
padres	 a	 los	hijos	 y	 las	hijas	 con	un	 alto	 rendimiento	 en	matemáticas.	Por	 ello,	 para
disminuir	 la	 brecha	 escolar	 entre	 niños	 y	 niñas	 se	 están	 llevando	 a	 cabo	 lo	 que	 se
denominan	principios	de	planificación.	Estos	principios	buscan	incentivar	el	apoyo	de
los	padres	 a	 sus	hijas	 a	 través	de	mensajes	de	 texto	que	 se	 les	 envían	 a	 sus	 teléfonos
celulares;	algo	como:	“Recuerde	que	su	hija	tiene	tarea”,	“Recuerde	que	mañana	su	hija
tiene	una	exposición	de	matemáticas”.	A	partir	de	esta	práctica	se	ha	observado	que	los
padres	 empiezan	a	 incorporar	dentro	de	 sus	horarios	 las	 tareas	de	 sus	hijas,	o	por	 lo
menos,	a	preguntarles	si	hicieron	la	tarea,	lo	cual	ha	aumentado	el	rendimiento	de	las
niñas.
Quisiera	concluir	con	un	comentario	general	sobre	la	importancia	de	incorporar	la

economía	del	comportamiento	en	el	diseño	y	la	implementación	de	políticas	públicas,
así	como	generar	mecanismos	de	cumplimiento.	Los	psicólogos	somos	más	útiles	de	lo
que	 pensábamos	 y	 deberíamos	 estar	 realmente	 presentes	 en	 muchos	 ámbitos.	 No
debemos	seguir	haciendo	las	mismas	acciones	ya	que	nos	están	arrojando	los	resultados
de	siempre;	tenemos	que	diagnosticar	correctamente	y	tomar	en	consideración	por	qué
las	personas	toman	decisiones,	para	así	tener	una	idea	más	fidedigna	de	cómo	cambiar
ciertos	comportamientos	desde	 la	política	pública	(Thaler	y	Sunstein,	2008).	Hay	que
tomar	siempre	en	cuenta	que	un	problema	de	política	pública	surge	por	la	acumulación
de	malas	decisiones	individuales,	y	es	aquí	donde	podemos	hacer	una	diferencia.
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organismos	internacionales	como	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo,	la	Organización	Internacional
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