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TAN COMPETITIVAS COMO ELLOS
Las mujeres se muestran igual de competitivas que los hombres,
sobre todo si existe un beneficio social

L

as mujeres tienen menos probabilidades de ocupar puestos directivos
que los hombres. La razón que se
aduce a menudo es que tienden a
evitar las situaciones de competitividad. Alessandra Cassar, de la Universidad de
San Francisco, y Mary L. Ridgon, de la de Arizona, han analizado este supuesto. En un estudio
publicado en PNAS demuestran que las mujeres
no son fundamentalmente menos competitivas
que los hombres, depende solo de lo que se halle
en juego.
Para su investigación pidieron a 238 participantes (la mitad eran mujeres) que resolvieran, en grupos de cuatro, ejercicios de cálculo
sencillos. Con ello podían ganar dinero, pero los
premios se distribuyeron de forma diferente. En
la primera ronda, todos los voluntarios recibieron algo de dinero por cada respuesta correcta
(condición no competitiva). A continuación,
las investigadoras crearon una competición
entre ellos.
Mientras que en una versión «egoísta»
de la competición únicamente los dos pri-

meros del equipo de cuatro ganaban algo
de dinero, en la variante «social», los dos
mejores podían compartir la ganancia con
los perdedores. En la última parte del experimento, los sujetos podían elegir entre
si participaban en una distribución de premios no competitiva o una competitiva.
Esta última era «egoísta» para una mitad del
grupo y «social» para la otra mitad.
Competir y compartir
Solo el 35 por ciento de las mujeres optaron por
la variante competitiva. En cambio, el 60 por
ciento se mostraron dispuestas a competir si
se les permitía repartir las ganancias. Los hombres, por su parte, no modificaron su comportamiento: en ambos casos, alrededor del 50 por
ciento eligió la opción competitiva.
Las autoras concluyen que las mujeres no son
menos competitivas que los hombres, sino que
depende de las circunstancias: si existen incentivos benéficos son, al menos, igual de competitivas que los hombres.
Anton Benz
				

BENEFICIOS DE LA
PSICOTERAPIA EN EL TRABAJO
Si bien se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual reduce los síntomas
depresivos, el grado en que mejora los resultados laborales ha recibido poca atención

E

n muchos casos, la depresión está
asociada al desempleo y al mal funcionamiento laboral. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la
Universidad Estatal de Ohio ha de-

mostrado que la terapia cognitivo-conductual
(TCC) favorece los cambios positivos tanto en
la búsqueda de empleo como en el trabajo. Los
hallazgos se publican en Cognitive Behaviour
Therapy.
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TERAPIA

Para su estudio, 126 personas con depresión
grave participaron en sesiones de TCC a lo largo
de 16 semanas. Antes y después del tratamiento,
los investigadores dirigidos por la psicóloga
Iony Ezawa, de la Universidad Estatal de Ohio,
formularon a los participantes preguntas sobre
su bienestar psicológico y su día a día laboral.
Según comprobaron, casi la mitad de los voluntarios que estaban desempleados al comienzo
de la terapia y buscaban trabajo encontraron un
nuevo empleo. Por otro lado, los participantes
que habían estado trabajando desde el principio del estudio informaron tras la terapia que
se concentraban con mayor facilidad y llevaban a cabo su trabajo a pesar de los síntomas

depresivos. En conjunto, los participantes parecían afrontar mejor las exigencias laborales
tras una TCC.
Los investigadores atribuyen los buenos resultados al hecho de que una psicoterapia basada en la TCC para tratar la depresión se centra,
entre otros factores, en modificar el «estilo de
atribución negativo». Muchos afectados tienden
a contemplar las circunstancias desafortunadas
como permanentes y globales, lo que favorece
la distracción en el trabajo y que se acabe desempleado. La TCC también aporta técnicas
para incrementar el propio bienestar, destacan
los autores.
		
				 La redacción

REDES SOCIALES

LEER LA PERSONALIDAD
EN LINKEDIN

S

i quiere contratar a alguien, probablemente querrá echar un vistazo a LinkedIn: con 690 millones de usuarios,
es la mayor red social profesional del
mundo, donde puede obtener información valiosa sobre los candidatos. Pero ¿hasta
qué punto resulta fiable?
Un equipo de la Universidad de Ciencias y
Artes Aplicadas del Noroeste de Suiza acaba de
demostrar y publicar en Journal of Research in
Personality que el perfil de LinkedIn ofrece una
visión bastante acertada de la personalidad de
los candidatos.
Para su estudio, los investigadores examinaron los perfiles de más de 600 voluntarios, quienes también respondieron un cuestionario que
evaluaba los «cinco grandes» de la personalidad,
la clasificación de rasgos de la personalidad más
utilizada. Según comprobaron, los perfiles de

la red social profesional contienen indicadores
fiables para casi todos estos rasgos, sobre todo,
en cuanto a la responsabilidad y la extraversión
de los usuarios. Por ejemplo, las personas con
un perfil en línea actualizado recientemente,
que describen con detalle la experiencia laboral,
enumeran sus habilidades organizativas, indican sus calificaciones académicas e incluyen la
recomendación por parte de un profesor o un
superior tienden a ser responsables.
En cambio, otros indicadores resultaron
poco relevantes en este aspecto, como es el
caso de las faltas de ortografía. Si bien estaban
presentes en el 12 por ciento de los perfiles y
a menudo los empleadores las consideran penalizadoras, no se encuentran relacionadas con la
falta de responsabilidad o escrupulosidad, como
podría suponerse.
		
Guillaume Jacquemont
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Los perfiles de la red social profesional LinkedIn revelan rasgos
de la personalidad de sus usuarios, si se saben descifrar

LENGUAJE

LOS GESTOS FAVORECEN
EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS
Si nos limitamos a leer y a escuchar el vocabulario cuando aprendemos una
lengua extranjera, estamos prescindiendo de una técnica de aprendizaje muy útil: la gestualidad

Áreas motoras para recordar
Cinco meses después, los participantes tuvieron que traducir al alemán el vocabulario
que habían aprendido en un examen de opción múltiple. Un dispositivo de estimulación magnética transcraneal colocado sobre
la cabeza de los sujetos enviaba débiles impulsos magnéticos a la corteza motora primaria, región que controla los movimientos
voluntarios de los brazos. En esa condición,
les resultaba más difícil recordar las palabras
acompañadas de gestos cinco meses más tarde
que cuando el dispositivo no enviaba ninguna
señal de interferencia.

Los autores concluyen que la corteza motora contribuye a la traducción del vocabulario
aprendido con los gestos, tanto para las palabras
concretas («cámara») como para las abstractas
(«pensamiento»). Además, comprobaron que
el efecto no se producía cuando se presentaban
imágenes en lugar de gestos como recurso para
aprender el vocabulario.
¿Mejor los gestos que las imágenes?
A diferencia de los adultos, los niños se benefician a largo plazo de las imágenes tanto como
de los gestos. En un estudio publicado en 2020,
el grupo de Leipzig solicitó a adultos jóvenes y
a niños de 8 años de edad que escucharan vocabulario nuevo durante cinco días, a veces emparejado con imágenes o vídeos de los gestos
correspondientes. Al cabo de dos meses, ambos
métodos mostraron los mismos beneficios en
todos los participantes. En cambio, pasados seis
meses, los adultos se beneficiaron más de los gestos que de las imágenes, mientras que a los niños
ambas estrategias les ayudaron por igual.
Según esta hallazgo, el cerebro de los adultos
utiliza principalmente las áreas motoras para
recordar las palabras de un idioma extranjero.
Sin embargo, no es tanto el componente motor en sí el que promueve el aprendizaje, sino
la experiencia sensorial del significado de la
palabra. Un equipo dirigido por Manuela Macedonia, también del del Instituto Max Planck
de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas
de Leipzig, comprobó en un estudio de 2011
que los gestos favorecen el recuerdo de las palabras, sobre todo, si representan su significado de
manera pictórica.
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L

a mayoría de las personas que aprenden una lengua extranjera recurren
a los métodos tradicionales: leer,
escribir, escuchar, repetir. Pero si,
además, gesticulan con los brazos,
pueden recordar mejor el vocabulario, incluso
meses después. El trabajo de las áreas motoras
del cerebro refuerza la memoria de las palabras.
A esta conclusión han llegado investigadores del
Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y
Cerebrales Humanas de Leipzig, publica Journal
of Neuroscience.
Para su estudio, pidieron a 22 adultos de habla alemana que aprendieran durante cuatro
días un total de 90 palabras inventadas: por
ejemplo, lamube para referirse a una «cámara»
o atesi para decir «pensamiento». Mientras los
participantes escuchaban el nuevo vocabulario,
veían un vídeo en el que una persona efectuaba
un gesto que coincidía con el significado de la
palabra. Cuando se repetía la palabra, los sujetos
debían realizar el gesto correspondiente.

INTELIGENCIA

POR QUÉ ALGUNOS NIÑOS
SUPERDOTADOS SACAN
MALAS NOTAS

S

obre todo cuando llegan a secundaria,
algunos niños con un cociente de inteligencia (CI) muy por encima de la media experimentan confusión: sus calificaciones se encuentran muy por debajo
del nivel que se espera de ellos. Investigadores
de la Universidad de Wurzburgo han ahondado
en el porqué estos niños y jóvenes superdotados
obtienen tan malos resultados.
Según describen en Child Development, estos
alumnos carecen de buenas estrategias de aprendizaje o no saben cómo utilizarlas con la mayor
eficacia. A muchos también les falta motivación
para aplicar estrategias de aprendizaje cuando
estas resultan laboriosas e implican un esfuerzo,
afirman los autores.
Para su estudio, los investigadores solicitaron
a 341 alumnos de sexto de primaria y segundo
de ESO que llevaran a cabo varias pruebas, entre ellas, actividades de comprensión lectora y
un test para valorar el CI general. En particular,
los autores analizaron la capacidad de los participantes para evaluarse a sí mismos y valorar su
propio rendimiento. Un año después, volvieron
a examinar a los alumnos. Aproximadamente la
mitad de ellos presentaba un CI de 120 como
mínimo.
Los científicos identificaron déficits en las
habilidades metacognitivas, a grandes rasgos, la

capacidad de pensar en el propio pensamiento.
Así, por ejemplo, los alumnos con un CI elevado
que obtuvieron malas notas mostraron dificultades para juzgar si habían entendido un texto.
Y, a diferencia de otros estudiantes, no tomaron
medidas al respecto (como repasar los pasajes difíciles o buscar la información de otra manera).
Con todo, los investigadores consideran que
las habilidades metacognitivas pueden entrenarse, por lo que los alumnos con un CI alto pero
que presentan un bajo rendimiento podrían
aumentar su potencial si «aprenden a aprender». Asimisimo, prevén crear un programa de
formación con ese fin. Este también podría beneficiar al resto de alumnos.
Los niños con un CI promedio suelen adquirir esas estrategias de aprendizaje en la educación primaria. En cambio, es probable que los
alumnos superdotados encuentren las lecciones
en esa etapa escolar tan fáciles que no necesitan utilizar estrategias especiales para aprender. Pero en la escuela secundaria llegan a sus
límites con contenidos de aprendizaje más exigentes, lo que les provoca frustración y rechazo.
«No aprovechar el potencial intelectual suele
ser muy estresante para los niños», indica en
un comunicado de prensa Catharina Tibken,
autora principal del estudio.		
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El aburrimiento y la falta de desafíos suelen considerarse las razones principales
por las que los alumnos con un cociente de inteligencia elevado obtienen bajas calificaciones.
Un estudio exhaustivo revela otros motivos

DESARROLLO INFANTIL

CONSUMIR CANNABIS DURANTE EL
EMBARAZO PODRÍA CAUSAR ANSIEDAD
E HIPERACTIVIDAD EN EL BEBÉ
Al parecer, los cambios en la actividad de los genes del sistema inmunitario
en la placenta explican esta relación

C

omo ocurre con la mayoría de las
decisiones relacionadas con el embarazo, el consumo de cannabis
es un tema delicado. Los investigadores no pueden evaluarlo en
ensayos aleatorizados porque administrar la sustancia psicoactiva a las mujeres embarazadas no
es ético. La segunda mejor opción son los estudios con participantes que consuman cannabis
por su cuenta, lo que permite realizar comparaciones con quienes no lo hacen.
Los hallazgos de uno de esos trabajos, publicado en PNAS, destacan que los niños cuya
madre consumió cannabis durante el embarazo presentan mayor ansiedad, hiperactividad y
agresividad. Y su análisis del tejido placentario
apunta a cambios en la actividad de los genes
relacionados con el sistema inmunitario.
Hoy en día, las mujeres embarazadas «están
siendo bombardeadas con muchos anuncios
para tratar con cannabis las náuseas y la ansiedad durante el embarazo», explica Yasmin
Hurd, directora del Instituto de Adicciones en
el Monte Sinai y la autora principal del artículo.
«Nuestros estudios tratan de empoderarlas con
conocimientos y educación para que puedan tomar decisiones.»
Los resultados son «muy sorprendentes, y
muy pioneros», afirma Daniele Piomelli, profesor y director del Centro para el Estudio del
Cannabis de la Universidad de California en
Irvine, quien no participó en el trabajo. Los es-

tudios de embarazo en roedores, e incluso en
ovejas, que tienen una placenta más parecida a
la nuestra, han requerido interpretaciones cautelosas de los hallazgos que muestran efectos
sobre el comportamiento y la función de la descendencia, señala. El nuevo estudio es uno de los
primeros en abordar la cuestión en las personas
«de manera sistemática», agrega Piomelli.
Hurd y sus colaboradores trabajaron con 322
parejas de madres e hijos, comenzando con perfiles de actividad genética en muestras de placenta
tomadas al nacer. Cuando los niños alcanzaron
los 3 años de edad, se analizaron muestras de su
cabello para determinar los niveles de hormonas
del estrés. Entre los 3 y 6 años, también se sometieron a registros de la variabilidad de su frecuencia cardíaca, otro indicador de la respuesta
al estrés, así como a evaluaciones de ansiedad,
agresividad e hiperactividad. Los investigadores
utilizaron métodos estadísticos para excluir los
efectos del tabaquismo, la ansiedad de los padres
y otros factores que podrían confundir las asociaciones con el consumo de cannabis.
En los tejidos placentarios, la actividad genética se alteró con la exposición al cannabis durante el embarazo: los genes relacionados con la
respuesta inflamatoria mostraron una función
disminuida. Los niveles de ansiedad e hiperactividad fueron más altos en los niños de embarazos expuestos al cannabis y se asociaron con
los patrones de genes placentarios. Los investigadores especulan que una disminución en la ac-
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tividad de los genes relacionados con el sistema
inmunitario en la placenta podría explicar los
hallazgos conductuales.
«Siempre tenemos que interpretar los estudios en humanos con precaución», subraya Piomelli. Otros factores, además del cannabis, podrían ser la verdadera causa de los resultados del
comportamiento, incluidas las experiencias después del nacimiento. Aunque los investigadores
de este estudio «hicieron un muy buen trabajo»
al controlar estos factores, afirma, «existe un límite de actuación».
La ansiedad es un ejemplo de un posible factor de confusión, indica Mitch Earleywine, profesor de psicología en la Universidad Estatal de
Nueva York en Albany, quien no participó en el
estudio. La ansiedad presenta una base genética
que los padres pueden transmitir a sus hijos. Por
ello, apunta: «No estoy seguro de que el cannabis sea realmente el problema». Earleywine es
miembro de la junta asesora de la Organización
Nacional para la Reforma de las Leyes de la Ma-

rihuana (NORML), que aboga por la legalización del cannabis.
Hurd está de acuerdo en que los estudios en
humanos siempre incluirán elementos que pueden enturbiar los hallazgos. «En efecto, la genética, la ansiedad materna y el entorno posnatal
desempeñan un papel», afirma. Pero incluso con
todo eso, las asociaciones que su grupo encontró
con el cannabis son resultados que no cree que
se deban ignorar.
Al mismo tiempo, Piomelli ofrece un mensaoje de tranquilidad a las madres que consumieron cannabis durante el embarazo y que
encuentran estos resultados inquietantes: «El
organismo humano es muy resistente», dice
Piomelli. «Ciertamente, el cuidado, el amor y
la atención adecuados a su hijo pueden reducir
cualquier posible daño.» Hurd sostiene que una
estrategia para mitigar el daño consiste en estar
alerta a los signos de ansiedad o hiperactividad
en los niños y buscar ayuda de inmediato.
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