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1. INTRODUCCIÓN

El ser humano presenta diferencias anatómicas y morfológicas dependiendo de si es varón o

si es mujer, y a lo largo de la historia de la humanidad, bajo el peso de la ignorancia y en ocasiones

motivado por intereses, se han trasladado esas diferencias biológicas al terreno de lo mental. Se ha

producido abusivamente discriminación sexista al considerar al varón más inteligente o capaz que la

mujer, privando a la mitad de la especie de oportunidades y derechos. El objetivo de estudiar las

diferencias  que pueda haber  entre  varones  y mujeres,  no es  erradicarlas,  sino comprenderlas  y

superarlas, para que gracias a esta comprensión, se neutralice cualquier discriminación posible, y se

promueva una actitud apreciativa sobre lo que pueda haber de diferente entre ellos.

Las diferencias sexuales en habilidades cognitivas, se pueden entender como los distintos

estilos  cognitivos  (estrategias  de  resolución  de  problemas),  y  de  formas  de  proceder,  que

encontramos en  uno u otro  sexo,  en  la  resolución de tareas  que conllevan el  uso de  procesos

cognitivos.  El  estudio  de dichas  diferencias  debe  realizarse,  eliminando cualquier  supuesto que

posicione a algún sexo como más inteligente que otro, lo que significa que dicho estudio no está

encaminado en responder a la pregunta ¿Qué sexo es más inteligente? Las diferencias se encuentran

al analizar ámbitos concretos de la inteligencia, puesto que la inteligencia es compleja en si misma,

como veremos más adelante. Podemos encontrar diferencias en habilidades cognitivas en función,

es decir,  diferencias  en la  forma de llevar  a  cabo determinadas  tareas  que requieren el  uso de

estrategias cognitivas,  y diferencias en el  resultado obtenido, pero también se pueden encontrar

diferencias en motivación personal, y en estructura, es decir, en la forma como esta organizado y

constituido el cerebro en varones y mujeres. La discusión sobre las diferencias mentales, ocurrió a

comienzos del siglo XX, cuando un grupo de psicológas norteamericanas pioneras en la ciencia

psicológica feminista –como son Helen Bradford Thompson, Mary Whiton Calkins, o Ethel Puffer–

comenzaron a  publicar  investigaciones  con el  objetivo  de  desmitificar  la  idea,  imperante  hasta

entonces, de que el varón era superior intelectualmente a la mujer. Las explicaciones que intentan

dar  razón hoy en día,  de  porqué existen  dichas  diferencias,  provienen de  disciplinas  como las

neurociencias, la psicología, la antropologia y la sociología. Estas  disciplinas comprenden que son

tanto factores biológicos, como factores psicosociales o culturales los causantes. Comprenden que a

lo largo de la evolución filogenética de nuestra especie, se han ido fijando las diferencias, y que

siguen  reforzándose  a  través  del  desarrollo  ontogénico  del  individuo,  es  decir,  también  son el

resultado de un largo proceso de socialización diferencial de chicos y chicas. 
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Una vez comprendidos los factores que las propician y las disminuyen, se hace necesario

rescatar el valor de lo humano, es decir, reconocer que varones y mujeres al fin y al cabo son seres

humanos, que usan su razón –ayudada por la emoción– para conseguir sobrevivir mediante una

buena toma de decisiones, y reconocer que son capaces de hacer el mismo trabajo después de haber

sido entrenados, pudiendo complementarse el uno al otro.

2. ENFOQUE MONISTA

2.1. Problema Mente-cerebro

Cuando hablamos de habilidades cognitivas,  nos estamos refiriendo a procesos mentales

llevados a cabo por individuos concretos en contextos muy diversos. Es necesario hacer explicito

que a lo largo de la historia ha habido diferentes puntos de vistas sobre cómo explicar el fenómeno

de la mente y la relación que ésta pueda tener con el cuerpo, ya que según que postura adoptemos,

el  estudio  de  las  diferencias  sexuales  en  habilidades  cognitivas  se  vuelve  imposible  –bajo  un

enfoque  creacionista–  o  se  vuele  productivo  –bajo  un  enfoque  evolucionista–,  al  aportar

explicaciones  razonables  sobre  qué es  la  mente  y en qué  consisten  las  diferencias  sexuales  en

habilidades cognitivas, permitiendo la investigación. 

Se pueden catalogar tres tendencias entre todas las explicaciones que intentan responder al

problema  mente-cerebro.  En  primer  lugar,  se  encuentran  las  explicaciones  adoptadas  por  el

conductismo en el siglo XIX, que consideran que la cuestión mente-cerebro no es un problema, sino

un pseudoproblema, ya que solo interesa estudiar el comportamiento que es lo único que se ve. En

segundo lugar, se encuentran las explicaciones que consideran que la cuestión mente-cerebro es un

verdadero problema, pero que no tiene solución, puesto que no se sabe cómo surgen los fenómenos

mentales y no se podrá saber nunca. Se considera al naturalista Herbert Spencer como máximo

representante de este posicionamiento. En tercer y ultimo lugar, se encuentran las explicaciones que

consideran que si hay solución a la cuestión mente-cerebro. Estas explicaciones se pueden dividir

en explicaciones dualistas, que comprenden la mente y el cerebro por separado, o monistas, que

conciben mente y cerebro como una misma cosa, como dos fenómenos de una misma realidad.

La tradición dualista  se remonta a  la  Grecia  clásica,  siendo Platón uno de los  primeros

filósofos en categorizar desde una perspectiva dualista (Mora, 1997), seguido por Descartes –otro

de los pensadores dualistas más importantes–  Leibniz, Huxley y Wittgenstein. Cada uno propone su

propia visión  dualista,  comprendiendo que  el  cerebro  y la  mente  no tienen conexión,  o  que si

tuvieran conexión, funcionarían de manera sincrónica, o que una sustancia causa y anima a la otra,
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o que mente y cerebro interactúan de forma bidireccional. El problema con las posturas dualistas, es

que casi todas utilizan consideraciones metafísicas, son ambiguas y si parten del supuesto de que

mente  y  cerebro  interactúan,  no  explican  cómo  interactúan.  Pero  sobretodo,  las  explicaciones

dualistas han tenido que dejarse de lado, ya que son inconsistentes con el evolucionismo, porque el

dualismo considera la mente como algo inmortal, inmaterial, evanescente y eterno, como hace el

creacionismo,  y no considera que la  mente esté  sujeta  a los procesos de evolución,  lo  cual  no

permite investigar sobre la evolución filogenética de las habilidades mentales, ni aumentar nuestra

comprensión.  Un enfoque monista  si  permite  dicha investigación y el  nuevo conocimiento que

aporta  la  psicobiologia  del  cerebro  ha  interrelacionado  el  medio  ambiente  con  la  biología,

erradicando la falsa dicótomia entre cerebro-mente (Nelson, 1999, citado en Halpern, 2000).

2.2. Materialismo Emergentista

Al igual que con el dualismo, hay varias explicaciones monistas que intentan dar respuesta

al problema mente-cerebro, aunque únicamente una de ellas es lo suficientemente contundente. Se

conoce como materialismo emergentista, y es en este enfoque en el que se enmarca el presente

estudio. El materialismo emergentista sostiene que todos los estados, sucesos o procesos mentales,

son estados del sistema nervioso central o de una parte suya. Considera que el sistema nervioso

central  no  es  una  maquina,  sino  un  biosistema  complejo,  dotado  de  propiedades  y  de  leyes

particulares de los seres vivos. Es decir, el enfoque monista comprende que la mente no es una

identidad independiente al cerebro y al cuerpo, y por tanto, se acepta que la mente está sujeta a la

evolución tanto filogenética como ontogenética.  De una forma bien clara  y concisa,  el  médico

neurólogo  Antonio  Damasio  expone  lo  fundamental  del  enfoque  monista  conocido  como

materialismo emergentista, en su libro El Error de Descartes:

El  cerebro  humano  y  el  resto  del  cuerpo,  constituyen  un  organismo

indisociable,  integrado  mediante  circuitos  reguladores  bioquímicos  y

neurales mutuamente interactivos,  por eso el  organismo interactúa con el

ambiente como un conjunto. Nunca es la interacción del cuerpo por si solo,

o del cerebro por si solo, ya que las operaciones fisiológicas que podemos

denominar como mente, derivan del conjunto estructural y funcional y no

solo  del  cerebro.  Es  por  esto,  que  los  fenómenos  mentales  solo  pueden

comprenderse cabalmente en el contexto de la interacción de un organismo

con su ambiente.  (Damasio,  2010, p. 15)
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La  ultima  frase  del  texto  de  Damasio  es  muy  importante,  porque  hace  énfasis  en  la

importancia del enfoque monista. Las habilidades cognitivas son fenómenos mentales, y requieren

de  un  enfoque  monista  para  que  el  estudio  sea  fructífero,  porque  como  se  ha  explicado  “los

fenómenos mentales solo pueden comprenderse cabalmente en el contexto de la interacción de un

organismo con su ambiente” (p.15). Desde este enfoque, se entiende como mente el resultado de la

actividad de circuitos neurales, que fueron modelados a lo largo de la evolución, por requisitos

funcionales del  organismo.  Dichos circuitos neuronales producen una mente normal,  generando

representaciones, al ser perturbados por estímulos que provienen del ambiente físico y sociocultural.

Es decir, “la mente surge de la actividad de las neuronas” (Damasio, 2010, p. 26).

Existen  diferencias  en  la  organización  funcional  del  cerebro  de  varones  y  mujeres,

diferencias, que han sido fijadas por la huella de la evolución y por la acción de las hormonas (bases

biológicas), pero también hay que tener en cuenta los factores externos tales como las influencias

sociales  y medioambientales  o contextuales,  que juegan un papel  importante  en la  teoría  de la

integración  y  evolución  de  las  diferencias  mentales  entre  sexos  (Burges,  2006).  Mary  Whiton

Calkins, fue una de las mujeres que formaron el  grupo de la primera generación de psicólogas

norteamericanas, que lucho por una educación igualitaria para varones y mujeres. Llevó a cabo un

estudio sobre las diferencias sexuales en habilidades cognitivas y concluyo con la siguiente idea:

“No  podemos  pasar  por  alto  la  influencia  del  medio  ambiente.  Es  importante  el  contexto,  la

tradición y la educación diferencial que reciben los varones y las mujeres desde sus primeros meses

de vida y que continua a lo largo de toda esta“ (Burges, 2006). La conclusión de Mary Whiton

enfatiza la necesidad de un enfoque monista, que entienda al individuo como un todo, donde mente,

cerebro y cuerpo, interactúan de forma bidireccional con un ambiente que es complejo y cambiante,

puesto que “somos organismos sociales influidos por variables ambientales como son los nutrientes,

los pesticidas, las calorías de la comida que tomamos, las experiencias emocionales a las que nos

vemos expuestos involuntariamente, y las experiencias que nosotros elegimos” (Halpern, 2000, p.

29).  Por tanto, el desarrollo del ser humano se produce siempre en un contexto, y son la totalidad

de las variables, tanto las de dentro del cuerpo, como las que vienen de fuera del cuerpo, las que

determinan como va a ser dicho desarrollo. Ya desde la gestación, “el feto puede ser influido por el

medio ambiente, provocando mediante estímulos externos un desajuste en la secreción de hormonas

sexuales, como puede ser por causa de estrés prolongado, uso de drogas, medicamentos o mala

nutrición” (Halpern, 2000, p. 191). Para entender las variables que crean e influencian la cognición

humana,  éstas se analizan por  separado,  para luego volverlas a unir,  puesto que la  realidad no

presenta las divisiones que se hacen en los estudios académicos o de laboratorio. Lo biológico y lo

social  únicamente  se  encuentran  separados  de  forma  artificial.  Las  hipótesis  psicobiosociales

- 6 -



reconocen que biología y ambiente están inextricablemente interrelacionados en la  realidad.  Es

decir, lo biológico y lo ambiental no son factores independientes el uno del otro, sino que los seres

humanos somos resultado de la unión de ambos, “somos organismos biológicos que se desarrollan

en un ambiente cultural” (Halpern, 2000, p. 116). Las experiencias de nuestra vida cambian nuestra

biología, actualizando la forma de nuestro cerebro – determinando el tipo de organización neuronal

acorde a las experiencias vividas–  y a cambio, el cerebro influencia y determina que experiencias

de vida que vamos a vivir, mediante nuestras conductas y pensamientos (Halpern, 2000).  Esto es

así porque  “tener una mente ayuda a predecir el futuro, planificar las consecuencias y elegir que

acción tomar” (Damasio, 2010, p.112). El organismo responde completamente a las experiencias

ambientales, generando respuestas bioquímicas que producen emociones (Damasio, 2010, p. 166).

Cuerpo y cerebro generan respuestas masivas ante lo que se piensa y lo que se vive, creando estados

corporales emocionales que influyen en todo el individuo, y por tanto en sus habilidades cognitivas,

porque “al modificar la función del cerebro se altera la mente” (Damasio, 2010, p. 150).

 Se puede resumir la idea planteada hasta el momento con la siguiente frase: “La experiencia

modela  el  diseñó  de  los  circuitos  neuronales,  ya  que  las  estructuras  neurales  cambian  como

respuesta  a  sucesos  ambientales”  (Damasio,  2010,  p.  138).  Esto  quiere  decir  que  a  diferentes

experiencias  vividas,  diferentes  organizaciones  cerebrales,  lo  cual  ayuda  a  comprender  las

diferencias en organización cerebral que se pueden encontrar en los cerebros del varón y la mujer,

ya que pueden estar causadas entre otras cosas, por llevar formas de vida distintas. Una postura que

intente comprender las diferencias sexuales sin tener en cuenta la estrecha relación de la mente con

el cuerpo y el cerebro, es decir, un dualismo, es incapaz de aportar comprensión a la realidad de las

diferencias sexuales, puesto que es incapaz de explicar como las estructuras biológicas cerebrales

influyen en la mente y las habilidades cognitivas, al entenderlas de forma separada, la una de la

otra. El cerebro es un órgano eminentemente plástico –la capacidad de sus neuronas de establecer

nuevos contactos– y permanece así toda la vida, lo que significa que se ve alterado y modificado en

respuesta a las experiencias que se viven, incluso en edad avanzada, siendo esta plasticidad lo que

garantiza  que  aprendamos  fácil  y  rápidamente  para  adaptarnos  a  nuestro  entorno,  permitiendo

adquirir nuevas capacidades y modificar conductas (Burges, 2006). 

Como ejemplo a esta idea, podemos hacer mención al trabajo de los investigadores Black y

Wallace  (1978,  citados  en  Halpern,  2000)  que  mostraron  que  ambientes  intelectualmente

enriquecedores provocan en el cerebro un crecimiento neuronal y un aumento de nuevas conexiones

entre  neuronas.  Pero  a  pesar  de  que  los  circuitos  neuronales  son  dúctiles  y  modificables  por

experiencias  continuadas,  “algunos  lo  hacen  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  mientras  que  otros

permanecen necesariamente estables” (Damasio, 2010, p. 13).
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Se puede ahora entender porque el enfoque monista nos facilita en primer lugar, el estudio

de las diferencias sexuales en habilidades cognitivas, ya que supone que el medio influye en su

desarrollo, tanto a partir de la educación cultural que se recibe, como a partir de factores biológicos

(genéticos y hormonales). Se sabe de forma indudable que el entrenamiento puede modificar de

manera significativa el desempeño y el resultado de varones y mujeres. El aprendizaje es un proceso

mediado socialmente, pero se combina con lo biológico, ya que “donde lo biológico predispone, lo

social desarrolla” (Meece, 1982, citado en Burges, 2000). En segundo lugar, el enfoque monista

permite entender como la organización cerebral tiene relación con las habilidades cognitivas, puesto

que  la  mente  se  concibe  como resultado  de  la  actividad  neuronal.  Y por  ultimo,  y  no  menos

importante,  el  enfoque  monista  al  ser  consistente  con  el  evolucionismo,  permite  explicar  las

continuas  transformaciones e  interacciones  bidireccionales  que ocurren entre  el  organismo y su

relación con el medio ambiente a lo largo del tiempo, en un proceso de evolución filogenética,

donde lo biológico y lo ambiental se unen para fijar las diferencias sexuales, lo cual significa que la

cognición es producto de la evolución biológica, porqué –bajo un enfoque monista– la arquitectura

neural y la organización cerebral se forman y se constituyen a partir de las experiencias de la vida.

Para concluir  este  apartado,  es importante  rescatar  la idea de que a  pesar de que sepamos que

existen diferencias estructurales en el  cerebro del varón y la mujer,  “no sabríamos discernir  de

forma absoluta  cuando esas  diferencias  son por  causa de mecanismo biológicos,  o  cuando son

respuesta  a  diferentes  entornos  sociales,  o  cuando  es  una  combinación  de  las  dos  opciones”

(Halpern,  2000,  p.  17),  porqué es  muy difícil,  sino imposible,  discernir  que  viene  dado por  la

biología y que viene dado por el ambiente. 

3. DIFERENCIAS SEXUALES EN HABILIDADES COGNITIVAS

3.1. Consideraciones Previas

 Las personas no nacen siendo inteligentes, esto tiene que quedar claro. Su inteligencia es

consecuencia de lo que hay de disponible en la cultura, el grado de motivación personal que tienen

las personas, y la calidad de la enseñanza que reciben principalmente a lo largo de su infancia

(Liaño, 1998).  Una buena forma de intentar comprender las diferencias sexuales en habilidades

cognitivas,  es  mediante  el  estudio  de  las  diferentes  habilidades  cognitivas  por  separado,  y  es

especialmente importante  hacerlo así,  puesto  que el  concepto “inteligencia”  no es  un concepto

unitario que haga referencia a una habilidad mental homogénea. De forma general “se entiende por

inteligencia la capacidad para almacenar y extraer información de la memoria, la habilidad para
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compararla con nuevos datos, elaborar nuevos mensajes, ideas o pensamientos y expresarlos, a la

rapidez para programar y ejecutar acciones, y en definitiva, al rendimiento obtenido de todo ello”

(Liaño,  1998,  p.  122).  Pero  es  necesario  pensar  en  inteligencias  múltiples,  relacionadas  con

diferentes capacidades aplicadas en tareas diversas. Una de las concepciones más influyentes sobre

el tema de la inteligencia fue la que aportó el psicólogo Howard Gardner en 1983, con su libro

Estructuras de la Mente. Gardner propuso siete tipos de inteligencia: lingüística, lógico-matemática,

espacial, musical, corporal, interpersonal e intrapersonal (Halpern, 2000). Hay buenas razones para

separar las habilidades mentales en distintas categorías, y Logie y Miyake –investigadores sobre

cognición–  presentaron  datos  y  teorías  que  apoyaban  la  idea  de  que  hay  procesos  cognitivos

separados e independientes unos de otros, operando de forma autónoma (Logie & Miyake, 1995,

citados en Halpern, 2000). 

La división de inteligencias que propuso Gardner es un buen punto de partida para tratar de

comprender las diferencias sexuales en habilidades cognitivas. Me centraré sobretodo en tres de las

categorías en las que Gardner dividió las habilidades intelectuales: habilidad lingüística, espacial y

matemática,  puesto  que  en  estas  tres  áreas  es  donde  las  diferencias  cognitivas  entre  sexos  se

percatan de forma evidente. Pero también se encuentras diferencias en la percepción, atención y

memoria.  La percepción es importante puesto que es el  primer paso en el  procesamiento de la

información  externa,  y  comprenderla  puede  ayudar  a  entender  las  diferencias  en  habilidades

cognitivas  entre  sexos.  “Si  existieran  diferencias  sexuales  en  los  primeros  estadios  del

procesamiento  de  la  información,  éstas  nos  proveerían  de  una  base  teórica  de  la  que  deducir

diferencias sexuales relacionadas en estadios posteriores” (Halpern 2000, p. 87).

Reinish  y  Sanders  (1992,  citados  en  Halpern,  2000)  descubrieron  que  las  niñas  recién

nacidas eran más sensibles al tacto que los niños recién nacidos. Encontraron evidencias de sexo

diferencias  en el  desarrollo  funcional  del  sistema nervioso con tres  meses  de edad.  Esto es  un

descubrimiento importante, porqué las diferencias sexuales en la percepción entre niños y niñas,

puede crear predisposiciones comportamentales que varíen entre los sexos. Estas diferencias son

producidas  biológicamente,  y  luego pueden ser  incrementadas  dependiendo de como la  cultura

reaccione ante ellas, pudiendo reducirlas, o potenciarlas. Pero a pesar de que haya diferencias en la

percepción y atención entre varones y mujeres, únicamente podemos especular sobre la influencia

que tienen estas diferencias en las habilidades intelectuales, puesto que el efecto que producen estas

diferencias en estadios tempranos de la vida, en las diferencias de los procesos cognitivos de la vida

adulta, son todavía desconocidos. Cosa que no ocurre con las diferencias encontradas en memoria

donde la ventaja femenina es encontrada en una gran variedad de tareas a todas las edades. “Las

mujeres tienen mejor memoria de reconocimiento que los varones en toda la infancia y edad adulta,
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por eso, sea donde sea que las diferencias se encuentran, las mujeres siempre son las que poseen

recuerdos más antiguos” (McGivern 1997, citado en Halpern, 2000, p. 93).

Una vez aclarada la idea de que el concepto de inteligencia es complejo en sí mismo, es

necesario esclarecer también el problema del método. Dependiendo del método que se utilice para

evaluar las diferencias en habilidades cognitivas, se verán afectados los resultados. Si los exámenes

que se utilizan para medir la inteligencia, están llenos de pruebas, que únicamente tienen en cuenta

las habilidades matemáticas para determinar el grado de inteligencia de un individuo, eso provocará

que las mujeres se vean perjudicadas en su calificación, puesto que ellas sobresalen en habilidades

verbales –como veremos más adelante en el presente escrito– que no estarían tomándose en cuenta

para evaluar la inteligencia. Bridgeman and Moran (1996, citados en Halpern, 2000) descubrieron

que las mujeres suelen puntuar más alto en pruebas de desarrollo escrito que en exámenes tipo test,

siendo al contrario para los varones. Algunos tests de inteligencia no muestran grandes diferencias

en habilidades cognitivas entre sexos, –porque en realidad no las hay–  como es el test creado por

David Wechsler, llamado Escala de inteligencia adulta de Wechsler. A pesar de que “las diferencias

en el rendimiento intelectual entre varones y mujeres, son bien reducidas y no se ven modificadas

por introducir el factor género” (Liaño, 1998, p. 123), existen otros tipos de tests que si muestran

diferencias cognitivas entre sexos. Estos son los tests que están centrados en evaluar determinadas

capacidades para tareas específicas, como es el test de habilidad visuo-espacial de Rotación Mental,

donde los varones siempre suelen puntuar mejor que las mujeres. Por tanto, hay que tener en cuenta

que la  forma de evaluar,  puede determinar  desde el  principio,  que tipo  de resultados  se van a

obtener, lo cual deja claro que “no todo es cuestión de sexos y de factores biológicos o sociales,

sino también del tipo de metodología empleada para evaluar las diferencias cognitivas entre los

sexos” (Halpern, 2000, p. 87). 

Es necesario recordar que hay que tener precauciones con el uso de generalizaciones. “Ni

todos  los  varones  tienen  más  habilidad  visuo-espacial  que  las  mujeres,  ni  todas  las  mujeres

disponen de más capacidad verbal que los varones” (Liaño,  1998, p. 194), porque cuando se habla

de “las mujeres” frente a “los varones”, como se ha hecho al tratar cuestiones de las capacidades

cognitivas,  se  está  hablando  de  promedios  estadísticos  que  no  tienen  en  cuenta  importantes

diferencias individuales.  Por tanto,  hay que evitar generalizaciones abusivas,  y comprender que

cada individuo es único, y que las experiencias de la vida de cada uno, impiden aceptar cualquier

pretensión de universalidad, puesto que las diferencias en habilidades cognitivas evaluadas entre

sexos  dependen  de  muchas  variables,  como  el  estatus  socioeconómico.  Es  por  esto,  que  “las

conclusiones no pueden ser aplicadas rigurosamente a un único individuo” (Halpern, 2000, p. 128). 
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3.2. Diferencias cognitivas en habilidades verbales

El término “habilidad verbal” es un término complejo en sí mismo, que refiere a muchas y

variadas dimensiones que se encuentran en el  uso del lenguaje. Es decir,  el  término “habilidad

verbal” se aplica a todos los componentes del uso del lenguaje: fluencia de palabras –que es la

capacidad  de  generar  palabras  tanto  en  un  contexto  lingüístico  como  fuera  de  él–,  deletreo,

comprensión lectora, conocimiento del vocabulario, comprensión oral, y habilidad para la escritura

como reflejo  de  una  buena  organización  de  ideas  y  buen  uso  de  la  gramática  (Burges,  2006;

Halpern, 2000). Las habilidades cognoscitivas del cerebro humano tienen diferencias entre varones

y mujeres, ya que “sus cerebros están capacitados de modo distinto para realizar algunas de las

funciones más elevadas del conocimiento humano” (Liaño, 1998, p. 173), y de todas las diferencias

cognitivas entre sexos que se pueden encontrar, las diferencias en habilidad verbal son las primeras

en manifestarse, y lo hacen favoreciendo a las mujeres.

Entre el primer y el quinto año de vida, las niñas son lingüísticamente más competentes que

los niños, empiezan a hablar casi un mes antes, producen expresiones más largas y cometen menos

errores (Horgan, 1975; McGuiness, 1976; Smolak, 1986, citados en Halpern, 2000). Sea en el tipo

de prueba que sea, cuando las diferencias sexuales en habilidades verbales se encuentran, siempre

se muestra la superioridad femenina en esté ámbito de la inteligencia, porque siempre dan mayor

rendimiento en el uso comunicativo del lenguaje, tienen más velocidad en la lectura y comprenden

mejor lo leído (Burges, 2006).  Martin y Hoover (1987, citados en Halpern, 2000) llevaron a cabo

un gran estudio, donde se analizaban las notas que habían sacado los niños de ambos sexos en el

Examen General de Habilidades Básicas de Iowa. Analizaron los resultados de los niños y niñas de

todos los cursos, desde los 3 años hasta los 8, analizando en total los resultados de 4.875 niñas y

4.497 niños. Concluyeron su trabajo con la idea de que las niñas, dan mejores puntuaciones que los

varones en todos las pruebas de ortografía, gramática, deletreo, puntuación, comprensión lectora, y

vocabulario, lo cual coincide con los datos aportados por el Departamento de Educación de los

Estados Unidos, donde al analizar los resultados de los exámenes que evaluaban las habilidades

verbales para niñas y niños de 4, 8 y 11 años en 1984, 1988 y 1990 se concluyó que las niñas

puntuaban mejor en habilidades verbales (Halpern, 2000). En el único tipo de ejercicio lingüístico

que se muestra superioridad masculina es resolviendo ejercicios de analogía verbales, ya que el

cerebro masculino tiene más capacidad para la manipulación formal de símbolos (Burges, 2006).

Hay que tener cuidado al interpretar estos datos, porque la superioridad femenina en el uso

del lenguaje pude conducirnos erróneamente al estereotipo de que las mujeres hablan más que los

varones, pero es importante tener en cuenta que “es la calidad del discurso, su comprensión y su
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descodificación lo que únicamente se está valorando” (Halpern, 2000, p. 97). Por tanto, se puede

concluir  este  apartado,  reiterando la  idea  de  que  las  mujeres  son mejores  que  los  varones,  en

general,  en todo tipo de pruebas que evalúan las habilidades verbales. Esta ventaja frente a los

varones en el  uso del lenguaje,  puede estar  generada por factores biológicos  y sociales,  y más

adelante, examinaremos algunas explicaciones al respecto.  

3.3. Diferencias cognitivas en habilidades visuo-espaciales

Linn y Petersen (1985, citados en Halpern, 2000) proporcionaron la siguiente definición: “la

habilidad espacial generalmente se refiere a la destreza en la transformación de representaciones

mentales, y a la destreza para generar y recordar información no lingüística” (p.148).  Al igual que

en las habilidades verbales, la habilidad visuo-espacial tampoco es un concepto unitario ya que “se

refiere a la habilidad para imaginar a qué se parece una figura irregular rotando en el espacio, o a la

habilidad para discernir la relación entre la forma y el objeto” (Halpern, 2000, p. 98). En 1983,

Nyborg (citado en Halpern 2000, p. 100) resumió todas las investigaciones hechas hasta su época en

habilidades visuo-espaciales y puso de manifiesto el hecho de que los varones casi siempre puntúan

mucho mejor que las mujeres, en la mayoría de las pruebas de habilidad espacial, como son: El

Laberitno de Porteus,  Las Perspectivas  de Piaget,  Rutas a  Tomar,  Nivelación de Agua,  Formas

Geométricas, la Tríada Analítica WAIS y el Test de Rotación Mental –que mide la habilidad que

tienen las personas para hacer rotar mentalmente figuras geométricas tridimensionales. 

Hay por lo menos cinco tipos distintos de habilidades visuo-espaciales: percepción espacial,

rotación  mental,  visualización  espacial,  y  habilidad  espacio-temporal.  La  percepción  espacial

consiste  en la  capacidad para localizar  lo  horizontal  y  lo  vertical  de un contexto ignorando la

información que despista para dicha tarea.  La rotación mental ejercita la habilidad de imaginar

como serían los objetos al ser rotados en en un espacio tridimensional. La visualización espacial

está relacionada con el procesamiento de la información espacial de forma compleja y analítica, y la

habilidad espacio-temporal engloba respuestas y juicios producidos ante movimientos dinámicos

visuales. Debe quedar claro que las diferencias sexuales en habilidades visuo-espaciales favorecen

todas ellas a los varones, excepto la visualización espacial, que no muestra diferencias entre sexos.

(Halpern, 2000).

La visualización espacial fue investigada recientemente mediante una prueba que consistía

en  la  resolución  de  cuatro  tareas.  En  todas  las  tareas  evaluadas,  los  varones  fueron

significativamente  más  rápidos  que  las  mujeres,  pero  sin  diferencias  finales  en  precisión.  Esta

mayor  velocidad  conseguida  por  los  varones  se  considera  reflejo  de  mayor  velocidad  que  las
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mujeres en su procesamiento cognitivo para dicha tarea (Loring-Meier, citada en Halpern, 2000). Y

una mayor velocidad para utilizar respuestas visuales ante problemas, es posiblemente la causa de

que los varones utilicen más que las mujeres imágenes mentales para la resolución de problemas

(Richardson, 1991, citado en Halpern, 2000). Se puede resumir esta idea diciendo que varones y

mujeres  utilizan  de  forma  bastante  general,  distintas  estrategias  cognitivas  cuando  se  trata  de

realizar  tareas  visuo-espaciales:  mientras  ellos  tratan  de  visualizar  la  respuesta,  ellas  intentan

utilizar  referencias  verbales  (Burges,  2006).   Esto  es  así,  porqué “el  cerebro  del  varón es  más

habilidoso para la manipulación de símbolos, lo que les permite  captar mejor que las mujeres los

elementos y relaciones espaciales” (Liaño 1998, p. 123). Por eso, en general, ellos aprenden mejor

una ruta de un mapa en menor tiempo y con menores errores que un grupo de mujeres (Segovia,

1997). 

Por tanto, los varones suelen ser mejores que las mujeres en la resolución de problemas

matemáticos, rotación mental, percepción espacial, y tareas que requieren el uso de información en

movimiento como son las imágenes visuales, porque tienen buen dominio en mantener y manipular

representaciones mentales (Halpern, 2000). Pero “tienen una capacidad inferior a la de la mujer para

la identificación visuo-espacial emocional con su hemisferio derecho” (Cols, 1980, citado en Liaño

1998,  p.  189).  Es  decir,  las  mujeres  están  mejor  dotadas  para  usar  información  contextual  e

interpretar las expresiones gestuales de la cara, y captar la información emocional de la misma.

3.4. Diferencias cognitivas en habilidades matemáticas

En los primeros años escolares no hay diferencias sexuales claras en la habilidad para las

operaciones aritméticas. En los últimos años, sin embargo, está claro que los chicos son estadística

mente superiores en dicha actividad, pero ambos tienen diversas ventajas. Dentro de las habilidades

matemáticas hay muchas dimensiones, y las diferencias sexuales solo se manifiestan en algunas de

ellas.  Las  mujeres  puntúan  significativamente  mucho  mejor  que  los  varones  en  exámenes  de

razonamiento matemático –quizás debido al uso de estrategias verbales para la resolución de dichos

problemas–, mientras que los varones, puntúan significativamente mucho mejor que las mujeres en

geometría,  probabilidad,  y  estadística,  reflejando el  uso de estrategias visuo-espaciales en estas

áreas (Halpern, 2000). Es decir, las mujeres puntúan mejor que los varones en pruebas matemáticas

que contienen oraciones y son mejores en el razonamiento matemático, mientras que los varones las

suelen aventajar en todo lo demás.

Las diferencias más consistentes en habilidades matemáticas, se han encontrado analizando

el  “Test  Escolástico  de  Aptitud  Matemática”  (Scholastic  Aptitude  Test  ó  SAT-M) en  el  que  la
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ventaja masculina frente a las mujeres es clara (Stanley & Benbow, 1982, citados en Burges, 2006).

Aiken (1987, citado en Halpern, 2000) concluyó un estudio sobre las diferencias en habilidades

matemáticas explicando que lo que ocurre es que los varones en las pruebas matemáticas por lo

general suelen siempre responder correctamente a más preguntas que ellas. Marshall y Smith (1987

citados  en  Halpern,  2000)  apoyan  la  conclusión  de  Aiken  añadiendo  que  además  “los  chicos

muestran ventaja resolviendo correctamente problemas de geometría y medición” (p.117). 

La  gran  ventaja  que  poseen los  varones  en sus  resultados  del  SAT- M, fue  descubierta

sobretodo en los ejercicios de geometría, que dependen en gran parte de la habilidad para generar y

manipular la información en una representación mental (Hapern, 2000), y áreas de la matemática

como la geometría,  trigonometría,  cálculo,  y topología requieren del uso de habilidades visual-

espaciales. Es decir, la ventaja de los varones en ciertas áreas matemáticas está relacionada con su

ventaja  en  las  habilidades  espaciales.  Existen  estudios  que  sustentan  que  la  relación  entre  las

habilidades visuales-espaciales y las matemáticas hace que los varones (mejores en las primeras)

sean también superiores en las segundas (Geary, 1996;  Fenna & Sherman, 1977, citados en Burges

2006). Por ejemplo, Anderson (1990, citado en Halpern, 2000) explica que “de forma simétrica, los

resultados  obtenidos  sobre  la  capacidad  matemática  de  un  individuo,  están  fuertemente

relacionados, con su habilidad visual-espacial” (p. 118), reiterando la idea de que las diferencias

sexuales  en  habilidades  matemáticas  son  una  consecuencias  de  las  diferencias  existentes  en

habilidades espaciales (Burges, 2006). 

Pero  es  necesario  tener  en  cuenta  que  “el  entrenamiento  puede  modificar  de  manera

significativa el desempeño y el resultado de varones y mujeres en cualquier tarea cognitiva (Meece

et al,  1982, citados en Halpern,  2000) y por eso, cualquier persona, sea varón o mujer,  bajo el

debido entrenamiento, puede llegar a tener una ejecución y resultados excelentes.

4. DIFERENCIAS SEXUALES EN ORGNIZACIÓN CEREBRAL

Las  diferencias  en  organización  cerebral  se  han  observado  principalmente  en  tres

estructuras:  el  hipotálamo,  la  comisura  anterior  y  el  cuerpo  calloso.  También  se  encuentran

diferencias en focalización intrahemisférica. “El genoma ayuda a establecer de manera innata la

estructura precisa de sistemas y circuitos en el cerebro humano que son evolutivamente antiguos,

como es el caso del hipotálamo” (Damasio 2010, p. 135) lo que significa que el dimorfismo sexual

en estructuras cerebrales, se hereda biológicamente mediante el genoma.

El  hipotálamo –que es una región nuclear del cerebro–  constituye un elemento importante

en las diferencias sexuales en el cerebro. Puesto que secreta hormonas que regulan la menstruación
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en las mujeres siguiendo un patrón cíclico de liberación hormonal en el torrente sanguíneo, es obvio

que es una estructura cerebral diferente según el sexo (Kalat, 1998, citado en Halpern, 2000). Es dos

veces mayor y contiene aproximadamente el doble de número de células en seres humanos varones

jóvenes  que  en  mujeres,  y  diferentes  grupos  de  investigadores,  han  demostrado  que  dos

agrupaciones neuronales de la región anterior del hipotálamo, los denominados núcleos INAH2 y

INAH3 son más pequeños en las  mujeres,  es  decir,  son sexualmente dimórficos  (Allen,  Hines,

Shyrne & Gorki, 1989, citados en Verona et al., 2003). También se encuentran diferencias en la

comisura blanca anterior, que es el 12% mayor en las mujeres que en los varones (Swaab, Chung,

2001, citados en Verona et al., 2003) y la adherencia intertalámica –unión producida en el tálamo–

está presente en el 78% de las mujeres frente al 68% de los varones. El  locus coeruleus –región

anatómica en el tallo cerebral– también es considerado una estructura dimórfica sexual, más grande

y con mayor número de neuronas en las mujeres que en los varones (Pinos et al., 2001, citado en

Verona et al., 2003) y la parte posterior de la cisura de Silvio o área parieto-temporal posterior es

mayor en el varón en el lado izquierdo que en el derecho y tiene el “istmo” del cuerpo calloso más

delgado que la  mujer  –tiene  menos fibras  conectando las  áreas  cerebrales  de  cada hemisferio–

(Liaño, 1998). 

El cuerpo calloso, está compuesto por hasta 800 millones de fibras nerviosas que transfieren

información entre los hemisferios, siendo la principal vía de comunicación entre las dos mitades del

cerebro (Banich & Heller, 1998 citados en Halpern,  2000). Partiendo de la investigación de 13

estudios empíricos sobre las diferencias sexuales en el tamaño del cuerpo calloso, Hines (1990,

citado en Halpern, 2000) concluyó que todas las investigaciones encuentran una particular región

del cuerpo calloso que es mayor en las mujeres que en los varones, y asocia este descubrimiento a la

idea de que un cuerpo calloso mayor es igual a mejor transmisión de información intrahemisférica,

mejorando la capacidad verbal, lo cual ayudaría a comprender porque las mujeres generalmente

tienen  mejores  resultados  en  las  pruebas  de  habilidad  verbal.  En  cuanto  a  la  actividad  de  las

neuronas, también se encuentran diferencias, puesto que en el núcleo supraóptico –uno de los varios

núcleos  grises  que  se  encuentran  en  el  hipotálamo–  las  neuronas  secretoras  de  la  hormona

vasopresina son más activas en los varones que en mujeres, lo que explica las diferencias sexuales

en los niveles plasmáticos de vasopresina (Ishunina & Swaab, 1999, citados en Verona et al., 2003),

y  respecto a la actividad de los hemisferios cerebrales, se sabe con seguridad que “a los dos años

está activo funcionalmente el hemisferio izquierdo en las niñas y no lo está hasta los cinco años en

los niños” (Liaño, 1998, p. 180). 
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Antes de continuar es preciso aclarar el concepto de lateralidad, puesto que es un concepto

que ha sustituido al antiguo de dominancia, y que expresa el grado de tendencia a localizarse una

función intelectual en uno u otro de los hemisferios del cerebro, cosa en la que hay diferencias

según el sexo.  A partir de las enseñanzas de los pacientes con lesiones cerebrales se sabe que en los

varones, “el cerebro está lateralizado para el lenguaje de forma más estricta que en las mujeres,

porque se establece un mayor reparto bi-hemisférico de las funciones cognoscitivas en el cerebro

femenino que en el masculino” (Liaño, 1998, p. 186). El cerebro masculino, tiende a tener centradas

sus habilidades verbales en el hemisferio izquierdo de forma absoluta en el caso de los diestros, y

utiliza su hemisferio derecho exclusivamente para las habilidades espaciales (Segovia, 1997).  Es

decir, en el cerebro masculino, el hemisferio cerebral izquierdo se ocuparía del lenguaje –en el caso

de los diestros–  y el derecho de todo lo visuo-espacial con más exclusividad que en el caso de la

mujer, donde no hay tanta especialización hemisferica y la información se transfiere mutuamente

entre hemisferios de forma abundante. Pero es importante tener en cuenta, que la especialización de

cada hemisferio, lo es en términos relativos y no absolutos, de forma que “un hemisferio es menos

eficaz para cierta tarea que el otro, pero en modo alguno es absolutamente incapaz para abordar ese

trabajo” (Liaño, 1998, P. 126).

La preferencia por el uso de la mano derecha –ser diestro – o la izquierda –ser zurdo– es

importante como indicador de la organización cerebral, en tanto que permite conocer cual es el

hemisferio  dominante  y  de  que  forma  está  lateralizado.  El  hemisferio  derecho  coordina  los

movimientos de la parte izquierda del cuerpo, mientras que el izquierdo coordina los movimientos

de la parte derecha.  Así que el  hecho de que una persona sea diestra indica que su hemisferio

izquierdo es el dominante, mientras que una zurda muestra un dominio del hemisferio derecho; las

ambidiestras  suelen  ser  consideradas  con  dominio  de  hemisferio  derecho  (Burges,  2006).  La

preferencia por el uso de un lado u otro del cuerpo está determinado por factores neurobiológicos,

puesto que la  funcional  asimetría  de los hemisferios cerebrales (diferentes funciones cognitivas

especializadas en diferentes hemisferios) ya se encuentra presente desde el nacimiento, y por eso se

concluye que no es debida a la experiencia, sino determinada por las hormonas sexuales prenatales

dirigidas por el genoma (Witelson, 1989, citado en Halpern, 2000).

 A causa de una mayor bilateralidad,  el  cerebro femenino tiene repartidas  las funciones

verbales en ambos hemisferios y las funciones visuo-espaciales –que siempre se encuentran en el

hemisferio derecho del cerebro humano– comparten espacio neural con las funciones verbales. Los

varones zurdos mantienen el control del lenguaje en ambos hemisferios del cerebro, como hacen las

mujeres.
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 Por eso Levy (1976, citado en Halpern, 2000) confirmó que los patrones cognitivos en

habilidades verbales que presentan las mujeres siendo más bilaterales, son similares a los varones

zurdos, que presentan las funciones del lenguaje repartidas en ambos hemisferios también. Esto

explica porque los varones zurdos son propensos en general, a tener mayor capacidad lingüística y

menos  habilidad  visuo-espacial,  porque  su  cerebro  está  organizado  de  forma  similar  al  de  las

mujeres.  Hay que  añadir,  que  esta  repartición  del  control  del  lenguaje  en  los  dos  hemisferios

cerebrales que tienen las mujeres, al contrario que los varones diestros, que solo lo tienen en un

hemisfério, provoca que se den menores trastornos del lenguaje en las mujeres (como puede ser la

afasia, que es una lesión causada en el hemisferio izquierdo del cerebro), puesto que ante un golpe o

accidente, ellas tienen mayor espacio cerebral controlando el lenguaje que puede salvarse, es decir

al tener las mujeres las funciones del lenguaje más repartidas entre ambos hemisferios, una lesión

en el izquierdo, puede suplirse, resultando menores sus efectos. Es decir, las funciones del habla

tienen menor probabilidad de quedar alteradas en las mujeres, y no porque en ellas esté organizada

el habla de forma más bilateral, sino porque el área crítica se ve afectada con menor frecuencia, al

contrario que les sucede a los varones. Esta idea nos lleva a explicar las diferencias sexuales que

existen en focalización intrahemisférica. 

Dentro  de  cada  hemisferio,  las  habilidades  cognitivas  también  difieren  sexualmente  en

organización, es decir, el cerebro masculino y femenino difieren en cómo están representadas las

funciones  dentro  de  cada  hemisferio.  Gracias  a  las  técnicas  de  imaginaría  cerebral  (resonancia

magnética y tomografía de emisión de positrones) se ha podido precisar que las mujeres tienen

centradas las funciones del habla en la región anterior del hemisferio izquierdo, mientras que los

varones  tienen  las  funciones  del  habla  repartidas  por  la  región anterior  y  posterior  de  todo el

hemisferio izquierdo (Kimura & Harsgman, 1992, citado en Burges, 2006). Es decir, se sabe que las

funciones del lenguaje están repartidas con más extensión en el hemisferio cerebral izquierdo del

varón diestro que en el de la mujer (Liaño, 1998, p. 186). Los varones al tener repartidos por todo el

hemisferio izquierdo los centros que regulan el lenguaje (es decir, al tener más superficie critica

disponible para un impacto desafortunado) tienen más probabilidades de sufrir accidentes que las

mujeres,  ya que ellas tienen el  lenguaje focalizado más exclusivamente en la parte anterior del

hemisferio  izquierdo.  Por  tanto,  “cuanto  más  exclusiva  es  la  lateralización  de  las  funciones

cognoscitivas en un hemisferio cerebral, más indefenso se encuentra el cerebro ante las lesiones que

lo afecten y más fácilmente resulta en defectos para esas funciones” (Liaño, 1998, p. 171).
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5.  FACTORES  BIOLÓGICOS  IMPLICADOS  EN  LA  FORMACIÓN  DE

DIFERENCIAS SEXUALES EN HABILIDADES COGNITIVAS

5.1. Cuestiones previas sobre determinismo biológico y evolucionismo

La idea de determinismo biológico, puede tomarse de una manera estricta o laxa. Sigmund

Freud se  considera  un representante  del  determinismo biológico  estricto,  ya  que  habitualmente

introducía en sus discursos el aforismo “Biología es destino”, lo cual quiere decir, que para cada

uno de nosotros, nuestro destino está de forma irremediable pre-planeado por elementos biológicos

fuera de nuestro control, cosa que implica una negación de la libertad de elección (Ferrús, 1997).

Como alternativa, existe una forma laxa de determinismo biológico, que considera que a pesar de

que  hay elementos  biológicos  en  la  constitución  del  ser  humano,  que  lo  predispone  a  ciertas

experiencias, no es completamente producto de la biología, sino que el ambiente participa en la

limitación o el desarrollo de las potencialidades biológicas. “El genoma humano no especifica toda

la  estructura  del  cerebro,  hay  un número  grande  de  aspectos  estructurales  que  solo  puede  ser

determinado por la actividad del propio organismo vivo, a medida que se desarrolla y cambia a lo

largo de su vida” (Damasio,  2010, p.  134).  Esta visión considera el  impacto de las influencias

ambientales en la existencia del ser humano, lo cual permite contemplar las diferencias sexuales en

habilidades cognitivas bajo un enfoque monista que trata de erradicar toda dualidad entre cerebro y

mente,  y enfatiza la  idea de que la  biología responde al  ambiente cambiante,  en una compleja

interacción entre factores innatos y ambientales.

 Algunas  de  las  diferencias  sexuales  más  importantes  aparecen  a  una  edad  bastante

temprana, y por eso, es dudoso que tengan una relación directa con los papeles o roles sexuales

adultos. Es decir, “los individuos han nacido con una cierta predisposicion de personalidad que

influye en las elecciones que toman sobre que tipo de experiencias quieren vivir” (Halpern, 2000, p.

161). Los hábitos sociales de la infancia, que son diferentes según el sexo, “están facilitados en

parte, por el efecto de las hormonas sexuales al cerebro humano durante su gestación” (Liaño, 1998,

p.  84).  Por lo general,  las niñas al  tener  un cebero influido por una baja  dosis  de testosterona

durante  su gestación buscan juegos tranquilos,  en cambio,  los  niños  buscan juegos con mucha

acción, riesgo o violencia. Esto significa, que existe una predisposición biológica causada por el

efecto de las hormonas sexuales durante el desarrollo del cerebro en la gestación. No constituye

solo al individuo la educación y una determinada cultura –posición totalmente contraria a cualquier

determinismo biológico estricto–, sino que la biología también determina en parte, y solo en parte,
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nuestras  tendencias  y  gustos,  gracias  al  efecto  de  las  hormonas  sexuales.  Un  ejemplo  de

predisposición biológica lo detectamos al analizar a las chicas con Sindrome Androgenital, que “son

más propensas a preferir jugar con chicos y más propensas a ser bisexuales o homosexuales que

otro grupo de mujeres que no experimentaron elevados niveles de andrógenos en su gestación”

(Collaer & Hines, 1995, citados en Halpern, 2000). 

Que existan razones biológicas para la diferenciación sexual de las habilidades cognitivas no

significa, por otra parte, que el medio ambiente, el contexto o la educación queden excluidos, sino

todo  lo  contrario,  las  diferencias  sexuales  son  a  la  vez  resultado  de  los  distintos  patrones  de

socialización  que  reciben  varones  y  mujeres  en  función  de  su  sexo,  y  las  predisposiciones

biológicas  que  se  encuentran  al  nacer.  “Ni  nuestro  cerebro,  ni  nuestra  mente,  son  tabula  rasa

cuando  nacemos,  pero  tampoco  están  completamente  determinados  desde  un  punto  de  vista

genético” (Damasio,  2010, p.  137). Nos terminamos de constituir  gracias a nuestras estructuras

innatas y a nuestra actividad y circunstancias individuales.  El ser humano, con su cerebro y su

cuerpo,  se  hace  a  sí  mismo con su carga evolutiva,  filogenética y su desarrollo  ontogénico  en

interacción con su ambiente físico y social (Damasio, 2010). Es decir, los cerebros humanos reflejan

el proceso de la evolución, y el enfoque monista es consistente, porque la evolución del ser humano

no es ajena a los cambios ambientales, ni éstos son inmunes a la actividad de los humanos. Muchos

autores han propuesto que la división del trabajo en las sociedades de cazadores recolectores causó

la diferenciación sexual en el  modo en el  que el  cerebro se desarrolló a  través del  tiempo. La

reconstrucción más popular de la conducta social de los primeros homínidos es la que se recoge

bajo el nombre de “hipótesis del hombre cazador”. Ésta hipótesis –formulada originariamente por

Charles Darwin (1871)– se basaba en el papel esencial de la alimentación carnívora para el género

Homo. Pero la hipótesis del hombre cazador, aparta a las mujeres de cualquier papel principal en la

evolución,  y las reduce a un rol  pasivo,  vinculado a  la  reproducción. Según ésta  hipótesis,  los

varones son mejores en habilidades visuo-espaciales, porqué nuestros ancestros se organizaban de

tal forma que los varones, salían a cazar en grupo, sin poder utilizar el lenguaje articulado para

comunicarse entre ellos, porque podían asustar a las presas; y las mujeres por otro lado, se quedaban

–siguiendo el rol social que les correspondía– al cuidado de las crías, con la tarea de enseñarles a

hablar.  Puesto que las  mujeres  utilizaban más el  lenguaje,  y los  varones  las  habilidades visuo-

espaciales,  hoy  en  día  los  cerebros  de  varones  y  mujeres,  presentan  ventajas  en  diferentes

habilidades cognitivas. Ésta es la explicación de las diferencias sexuales en habilidades mentales a

partir de la hipótesis del hombre cazador.

Pero la hipótesis del hombre cazador ha recibido muchas criticas, por cualquier idea que

sostenga que el modo de vida de nuestros antepasados estaba basado exclusivamente en la caza,
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puesto que también existía el carroñeo y la recolección. Como alternativa se contempla la “hipótesis

del hombre recolector” de Jolly, que entiende que la dieta de los primeros homínidos –miembros de

la familia Hominidae, que incluyen a los seres de nuestra especie– tuvo que ser a base de semillas,

tubérculos y plantas comestibles, sobretodo en la época en la que la caza o la carroña escaseaban”

(Burges, 2006, p. 68). La hipótesis del hombre recolector, cambia el papel de la mujer, otorgándole

un rol que no es pasivo, ya que en las construcciones imaginarias de las sociedades de cazadores-

recolectores, se contempla a la mujer como la principal en realizar tareas de recolección.

 

5.2. Factores genéticos y hormonales

Las diferencias sexuales en habilidades cognitivas, están influidas biológicamente por los

genes  y  las  hormonas  sexuales.  Todo el  material  genético  del  que  dispone nuestro  organismo,

determina el modo en que las hormonas sexuales van a ejercer su influencia, puesto que el material

genético, es quien regula los procesos metabólicos. Los sexo dimorfismos que se puedan generar en

el cuerpo y en el cerebro, lo harán bajo las pautas que marque el material genético, y el efecto que

tengan las hormonas sexuales, reguladas por él. Las hormonas sexuales, son mensajeros químicos

segregados por los ovarios en las mujeres, por los testículos en los varones y por las glándulas

adrenales en ambos sexos, circulan por el torrente sanguíneo y penetran por todo el cuerpo -cerebro

incluido- (Liaño, 1998).

Hay periodos muy importantes en la vida humana, que son donde las hormonas sexuales

ejercen su influencia de forma determinante. Desde la semana 8 hasta la 24 de la gestación, los

machos alcanzan los niveles más altos de hormona testosterona que hayan de tener en toda su vida,

al igual que les ocurre a las hembras con su nivel de estrógenos (Liaño, 1998). Esta época prenatal

es  el  principal  periodo donde la  influencia  hormonal  va  a  marcar  diferenciación  sexual  en  los

cerebros. En la fase embrión los machos y hembras son casi idénticos, excepto por sus cromosomas

sexuales, que son los que determinan el sexo y se presentan con las letras X e Y (Liaño, 1998). Un

cromosoma es una fibra de ADN –ácido desoxirribonucleico– y proteínas,  condensada sobre si

misma, que se encuentra en el núcleo de las células –la célula es la unidad morfológica, fisiológica

y genética de todos los seres vivos. Los cromosomas transfieren la información genética contenida

en el ADN del progenitor a la descendencia. Cuando en el proceso de gestación, el feto contiene el

cromosoma sexual Y, “dicho cromosoma determina la producción del antígeno H-Y que induce la

formación de  testículos  a  partir  de las  gónadas  o glándulas  sexuales”  (Liaño,  1997,  p  45).  En

ausencia  del  antígeno  H-Y,  la  glándula  sexual  o  gónada  embrionaria  evoluciona  hacia  su
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transformación en ovarios. Es decir, “si en el periodo prenatal no actúa la hormona testosterona, la

tendencia natural es que se desarrollen las características sexuales femeninas. Si existen testículos

fruto de la acción del cromosoma Y, en la semana 7º u 8º, dichos testículos comenzarán a producir

testosterona “ (Liaño, 1998, p 45). 

Un  ejemplo  que  permite  comprender  como  las  capacidades  cognoscitivas,  pueden

modificarse  por  la  actuación  hormonal  durante  el  desarrollo  del  cerebro,  es  el  de  las  mujeres

jóvenes  que  en  época  prenatal,  fueron  sometidas  a  la  administración  de  testosterona  u  otros

andrógenos,  y  nacieron con un defecto congénito  que se llama Hiperplasia  Adrenal  Congenita,

presentando más desarrolladas sus habilidades visuo-espaciales, como si de un cerebro masculino se

tratase;  por  el  contrario,  tenían  menos  capacidad  visuo-espacial  los  varones, que  en  épocas

tempranas  de  su  vida,  tenían  menos  andrógenos,  por  padecer  un  síndrome  endocrinólogo

denominado Hipogonadismo Hipogonandotrópico  Idiopático (Liaño,  1998).  Es  decir,  durante  el

desarrollo  del  cerebro,  la  acción  hormonal  va  a  determinar  la  formación  de  un  cerebro  más

simétrico o asimétrico, lo cual va a influir en las futuras habilidades cognitivas. En los  varones,

normalmente, el hemisferio derecho se desarrolla más rápidamente que el izquierdo a causa de una

alta exposición de hormonas prenatales masculinas, que ralentizan el crecimiento neuronal, y por

tanto, se produce una dominancia del hemisferio derecho que produce que la persona sea zurda. Por

esto  se  relaciona  una  alta  cantidad  de  hormonas  prenatales  masculinas,  con  el  dominio  del

hemisferio derecho, y con el predominio de los zurdos entre los varones. La acción posnatal de las

hormonas sexuales también influyen en la cognición, puesto que las pautas cognitivas pueden seguir

siendo sensibles a las fluctuaciones hormonales a lo largo de toda la vida, por eso las habilidades

cognitivas varían en las fases del ciclo menstrual en las mujeres y en el cambio estacional en los

varones.  El  rendimiento  de  las  mujeres  en  determinadas  tareas,  cambia  a  lo  largo  del  ciclo

menstrual, según si los niveles de estrógeno suben o bajan. Cuando los niveles de estrógeno son

altos, disminuye su capacidad espacial, y aumenta su habilidad verbal, mientras que  cuando los

niveles de estrógeno disminuyen durante la menstruación, su habilidad verbal se resiente (Burges,

2006). En los  varones su rendimiento en habilidades espaciales mejora en primavera (Kimura &

Hampson, 1994, citados en Halpern, 2000). 

Hay dos formas de estudiar los efectos de las hormonas sexuales: mediante experimentos en

laboratorio  con  animales  y  mediante  el  estudio  de  lesiones  o  anormalidades  en  humanos.  En

general, si los andrógenos se encuentran en abundancia se obtienen comportamientos considerados

masculinos, y si los andrógenos escasean o son eliminados aparece un comportamiento considerado

femenino  (Halpern,  2000).  En  humanos,  altos  niveles  de  andrógenos  durante  la  vida  fetal,

influencian las habilidades cognitivas de los organismos en desarrollo, mejorando las habilidades
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visuo-espaciales. En un intento de comprender este fenómeno, se llevo a cabo una investigación

donde se examinaron a  17 mujeres  con Hiperplasia  Suprarenal  Congénita  en su rendimiento  y

eficacia  en pruebas  de  habilidad  visuo-espacial.  HSC es  un desorden genético  que  tiene  como

resultado  que  las  glándulas  suprarrenales  produzcan  anormalmente  grandes  cantidades  de

andrógenos durante el tercer mes de gestación. Se obtuvo como resultado, que las mujeres con HSC

puntuaron mucho mejor que las mujeres que no tenían dicho desorden genético en tres diferentes

pruebas de habilidad espacial, proporcionando evidencia de que a mayores andrógenos prenatales,

mayor  habilidad  visual-espacial,  es  decir  “la  testosterona  actúa  en  el  cerebro  fetal  influyendo

favorablemente  en  el  desarrollo  de  la  habilidad  espacial”  (Grimshaw,  1995,  p.  85,  citado  en

Halpern, 2000). 

Podemos ahora comprender, cual es el factor biológico que causa que los  varones tengan

mayor  facilidad  y  mejores  resultados  en  general  en  habilidades  espaciales:  los  varones en  su

gestación reciben mayores niveles de andrógenos que las mujeres. Pero es importante recordar, que

las experiencias de la vida se unen con la biología para constituir al individuo, es decir, lo biológico

y lo psicosocial interactúan casi de forma indisociable siendo difícil diferenciar que es innato y que

es  adquirido.  También  hay  que  tener  en  cuenta,  que  todavía  hay  pocos  estudios  que  hayan

investigado la influencia de las hormonas en la formación del cerebro en periodos críticos de la

gestación, y correlacionado dicho efecto con la actividad cognitiva del individuo adulto, por eso,

“necesitamos muchas más investigaciones antes de que podamos concluir que comprendemos con

totalidad,  como,  cuando  y  porqué,  las  hormonas  sexuales  prentalaes  ejercen  influencia  en  las

habilidades cognitivas” (Halpern 2000, p. 164), ya que los estudios realizados en otras especies no

se pueden aplicar con exactitud en la nuestra.

6.  FACTORES PSICOSOCIALES IMPLICADOS EN LA FORMACIÓN DE

DIFERENCIAS SEXUALES EN HABILIDADES COGNITIVAS

No somos del todo conscientes de las practicas sociales que ayudan a preservar y potenciar

las diferencias sexuales. La ropa con la que vestimos, la forma en como decoramos las habitaciones,

los juguetes que regalamos a los niños, los actividades a las cuales somos motivados a participar, las

revistas que leemos, e incluso el salario que recibimos por el trabajo laboral, muestran patrones de

socializacion que perpetúan las  diferencias  sexuales  en  habilidades  cognitivas.  Por  ejemplo,  de

forma  inconsciente,  en  las  sociedades  occidentales,  se  espera  ver  a  niñas  en  los  anuncios  de

muñecas, y a niños en anuncios de coches de carreras, lo cual envía un fuerte mensaje sobre que es
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lo apropiado y aceptable para cada sexo en particular. Los factores sociales que ayudan a generar las

diferencias sexuales en habilidades cognitivas, ocurren ya desde la temprana infancia, y lo hacen a

través de las practicas sociales, como pueden ser los actos de aprecio, donde se regalan juguetes a

los  recién  nacidos.  En  un  estudio  realizado  en  Israel,  se  obtuvo  que  el  92%  de  los  adultos

interrogados elegirían un camión como regalo para un niño, y una muñeca como regalo para una

niña; preferencias que pueden generalmente encontrarse por Europa y Japón (Lobel & Menashri,

1993, citados en Halpern, 2000). La diferenciación temprana en la vida de los niños sobre con que

juguetes  según su sexo deben jugar,  tiene un impacto en las  futuras  diferencias  en habilidades

cognitivas que pudieran presentar, puesto que se les está estimulando de forma diferente desde su

nacimiento,  y  como ya  vimos,  puesto  que  el  enfoque  monista  nos  lo  permite  comprender:  las

diferentes experiencias de la vida influyen en la organización neuronal. O'Brien y Nagle (1987,

citados en Halpern, 2000) descubrieron que cuando niños de ambos sexos juegan con muñecas –un

típico juguete femenino–, los padres les proporcionan más oportunidades de aprender y practicar el

lenguaje, que cuando juegan con juguetes asociados únicamente con los chicos. Esto significa, que

socialmente ya desde pequeñas, las niñas son mas motivadas a utilizar el lenguaje que los niños,

puesto que ellas juegan mucho más con muñecas. El hecho de que los padres estimulen más a los

chicos a jugar a juegos de exploración y manipulación del medio natural, y a las niñas las motiven

más a jugar realizando actividades domésticas como al juego de La Pequeña Cocinita, muestra que

desde la infancia se estimula de forma diferente a  varones y mujeres, facilitando la aparición de

diferencias sexuales, puesto que se empiezan a dedicar a tareas distintas. Los padres escogen darles

a sus hijos un tipo de juguete u otro, porque ellos creen que las muñecas les gustaran a la niñas más

que los  coches  de  carreras,  pero  no siempre los  padres  están en lo  cierto,  puesto que el  niño,

también  tiene  predisposiciones  biológicas,  que  lo  pueden  llevar  a  decantarse  por  otro  tipo  de

juguetes, distintos a los pautados convencionalmente por la sociedad para cada sexo. Un ejemplo de

esta  idea,  se  aprecia  con las  niñas  que han sido expuestas  a  una mayor cantidad de hormonas

masculinas  durante  su  gestación,  ya  que  tienden  a  preferir  juguetes  masculinos  (Berenbaum

&Snyder, 1995, citados en Halpern, 2000). Probablemente, es la preferencia por la actividad, lo que

lleve a estas niñas a buscar este tipo de juguetes, porque los juguetes masculinos son más activos y

están enfocados en la acción, que los juguetes catalogados como femeninos. Lo que está claro en

este asunto, es que “las experiencias que ocurren en la época temprana de la vida, son decisivas para

el desarrollo del cerebro” (Halpern, 2000, p. 252), y por eso, el tipo de juguetes que utilicen las

criaturas, potenciará las posibles diferencias en habilidades cognitivas que puedan presentar los

varones y mujeres a lo largo de la vida. Pero a pesar de que sabemos que los niños tienden a jugar

más a juegos que permiten el ejercicio de las habilidades visuo-espaciales, no podemos determinar
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con  seguridad,  si  los  varones escogen  hacer  esos  juegos  porque  biológicamente  están  más

predispuestos a tener ventaja a las habilidades visuo-espaciales, o que los varones son mejores en

habilidades visuo-espaciales porque les gusta más jugar a juegos que las desarrollan. Es decir, hay

un problema en detectar con facilidad, cual es la causa y cual el efecto, porque lo biológico y lo

ambiental,  están  íntimamente  relacionados.  Pero  lo  que  si  se  sabe  con  seguridad,  es  que  el

entrenamiento mejora cualquier habilidad para cualquier sexo. 

La televisión es uno de los medios de comunicación más importantes mediante el cual se

extienden los estereotipos en las mentes de los humanos. Con la edad de 4 años, la mayoría de los

niños occidentales de nuestra  época,  han estado entre 2.000 y 3.000 horas viendo la televisión

(Steward, 1976, citado en Halpern, 2000) y aprendiendo los estereotipos de la sociedad occidental,

contemplando las actividades y ocupaciones de los personajes masculinos y femeninos, cosa que los

lleva a imitar modelos según el sexo, porque  “en la infancia y pubertad, el entorno social hace

presión para que los adolescentes adquieran las conductas sociales identificadas como masculinas o

femeninas” (Liaño, 1998, p. 47). Un estereotipo sexual es una “relativamente rígida y simplificada

concepción de un grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades y habilidades,

que  pueden ser  asociadas  con ser  hombre  o  ser  mujer”  (Wrightsman,  1977,  p.  672,  citado en

Halpern,  2000).  En  general,  los  estereotipos  masculinos  mostrados  por  la  televisión,  sugieren

competencia, liderazgo, individualidad, ambición, dominación, agresividad, actividad, y todo tipo

de adjetivos que puedan significar utilidad; mientras que los estereotipos femeninos sugieren afecto,

pasividad y expresividad. En un análisis de 300 anuncios, Hoyenga (1979, citado en Halpern, 2000)

descubrió que más del 90% de las siguientes actividades eran asociadas con ser mujer: el cuidado de

un bebe, ser enfermera, fregar los platos, ir de compras, cocinar y servir comida. Mientras que las

actividades asociadas con ser varón eran las siguientes: trabajar en una granja, conducir un coche,

trabajar en una oficina –no como secretaria–, estar en el ejercito, hacer deporte, y trabajar en una

estación de tren. Esto es importante, puesto que se tiene bien comprendido el hecho de que los niños

tienden a imitar el comportamiento que ven en miembros de su mismo sexo, y la televisión es un

medio que permite este aprendizaje de los diferentes roles sexuales, que llevan efectivamente, a que

varones  y  mujeres,  se  dediquen  a  cosas  distintas,  y  por  tanto,  usen  habilidades  intelectuales

distintas,  que  se  vean  potenciadas  al  ejercitarse.  Lo  cual,  como  se  puede  apreciar,  en  ningún

momento significa ser incapaz en alguna tarea.

Los roles sexuales estereotipados constituyen las creencias sobre el tipo de comportamiento

y actitudes ante la vida que deben caracterizar a los varones y mujeres en la sociedad. El impacto de

los  estereotipos  en  roles  sexuales  puede  tener  una  repercusión  importante,  expresándose  e
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influenciando a los individuos a lo largo de la vida, mostrando continuamente la forma de conducta

que  se  considera  correcta  para  la  mayoría,  que  debe  tener  cada  sexo.  Esto  es  así,  porque los

estereotipos tienen poder para influir en la forma en que pensamos, y en como nos comportamos, ya

que muchas personas acaban identificándose con ellos. Pero el problema que traen los estereotipos,

es que limitan las posibilidades de desarrollo intelectual, limitando las experiencias de cada sexo. Sí

cada sexo se dedica a cosas determinadas, consideradas como lo propio o lo adecuado para un sexo,

únicamente  se  desarrollarán  habilidades  intelectuales  para  las  tareas  concretas  a  las  que  se

enfrenten, y si esas tareas a las que se dedican, tiene más prestigio y son mejor pagadas para uno de

los sexos, se acaba a la larga produciendo una discriminación social hacia el otro, que se queda con

empleos de menos prestigio y menor salario.

Además de la televisión, existen otros canales sociales por donde pueden ser potenciadas las

diferencias intelectuales. En la escuela, si los profesores motivan mucho más a los chicos en las

clases de matemáticas, si les prestan mucha más atención o los felicitan más, están motivando el

estudio de dicha disciplina para un sexo en concreto, y facilitando que a través del entrenamiento

sean mejores. Numerosos estudios, han mostrado que los chicos son más propensos que las chicas a

recibir  apoyo para superar  las  dificultades  de las matemáticas,  y  que las chicas  reciben menos

felicitaciones que los chicos por responder correctamente a las respuestas (AAUW, 1992; Stage &

Karplus, 1981, citados en Hapern, 2000). Las mujeres también pueden ser buenas en matemáticas,

pero necesitan ser motivadas, necesitan creer que pueden ser igualmente aceptadas en sociedad si

son muy habilidosas en cálculo, y sobretodo necesitan saber, que les va a servir para algo.

Por  tanto,  los  roles  sexuales  estereotipados,  pueden influenciar  indirectamente  de  forma

inconsciente el desarrollo de las habilidades cognitivas para ambos sexos, generando a la larga sexo

diferencias,  proporcionándoles  experiencias  diferentes  mediante  las  cuales  desarrollar  sus

habilidades mentales. Es decir,  el hecho de que la vida de los chicos y las chicas sea diferente,

provoca  que  acaben  desarrollando  con  más  ventaja,  habilidades  distintas,  porque  las  pequeñas

diferencias iniciales que se puedan encontrar biologicamente predispuestas, luego son magnificadas

al vivir experiencias variadas. De otra forma, esto significa, que es posible reducir las diferencias en

habilidades  cognitivas,  permitiendo  que  desde  pequeños,  tanto  los  niños  como  las  niñas  sean

motivados por igual a jugar con todo tipo de juguetes, y hacer todo tipo de actividades, sin tener que

ser  castigados  por  realizar  alguna  actividad  considerada  socialmente  como  exclusiva  del  sexo

contrario. De la misma forma, si se consigue educar de forma igualmente ventajosa a niños y niñas,

en  todos  los  ámbitos  académicos,  se  conseguirán  también  reducir  diferencias  en  habilidades

matemáticas  en  desventaja  actualmente  para  las  mujeres,  y  reducir  diferencias  en  habilidades

verbales  en  desventaja  actualmente  par  la  mayoría  de  varones,  que  además  no son motivados
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socialmente a leer tanto como las niñas, desde que son pequeños. Ante estas ideas hay que recordar,

que es necesario evitar generalizaciones abusivas, y comprender, que cada individuo es único, más

allá de que sea varón o mujer,  y que las experiencias de la vida de cada uno, impiden aceptar

cualquier  pretensión  de  universalidad,  e  impiden  que  las  conclusiones  puedan  ser  aplicadas

rigurosamente a un único individuo. En este trabajo siempre se habla de promedios estadísticos que

no tienen en cuenta importantes diferencias individuales, pero queda claro que  las diferencias en

habilidades mentales, dependen de las predisposiciones biológicas y del contexto histórico y social

donde  son  desarrolladas  y  compartidas,  además  del  contexto  que  crea  el  propio  individuo

relacionandose con el  ambiente,  porque “todos los comportamientos son resultado de la acción

conjunta de factores biológicos, y factores psicosociales” (Halpern, 2000, p. 17).

7. DISCRIMINACÓN DE LA MUJER

En 1861 Broca presentó evidencia para justificar que las personas negras y las mujeres, eran

intelectualmente inferiores. Según él, “en general, el cerebro es mayor en los adultos maduros que

en los ancianos, en hombres que en mujeres, en hombres eminentes que en hombres de talento

mediocre, y en razas superiores que en razas inferiores” (1861, p.44, citada en Halpern, 2000). Es

decir, para Broca y autores contemporáneos, más cerebro es indicio de mejor capacidad intelectual.

A lo largo del siglo XIX, se aceptaron ideas similares que apoyaban la creencia de que tener un

cerebro de mayor volumen es indicio de mayor inteligencia.  George Romanes (1887, citado en

Burges, 2006) creía que la talla absoluta del cerebro, menor en las mujeres, suponía una menor

habilidad mental. Shields (1980, citada en Halpern, 2000) también nos explica que se aceptaba la

idea de que las mujeres eran intelectualmente inferiores al varón, porque sus glóbulos frontales eran

menores en tamaño, como hizo Johan Spurzhein,  que explicó que los lóbulos frontales estaban

menos desarrollados en las mujeres (Burges, 2006). Uno de los argumentos para negar el derecho a

votar a las mujeres y a los negros, era la consideración de que su biología es inferior, porque sus

cerebros eran pequeños, y porque además “el sistema nervioso central de la mujer es demasiado

delicado para el trabajo intelectual” (Burnham, 1997, p. 10, citado en Halpern, 2000), lo cual llegó

hasta el punto de que se considerara que el trabajo intelectual era malo para la salud en la mujer,

porque  un  mayor  incremento  de  sangre  hacia  el  cerebro,  dificultaría  la  normalidad  de  la

menstruación. Gracias a las pruebas que miden la inteligencia en exámenes estandarizados –que no

contemplan las ventajas o desventajas que puedan tener cada sexo– se sabe hoy en día que varones

y mujeres  pueden conseguir  los  mismos resultados,  y  por  tanto,  que  el  argumento  del  tamaño

cerebral no sirve. 

- 26 -



Si que es cierto que el cerebro de la mujer es más pequeño que el cerebro del varón. Al

nacer,  el  cerebro  de  los  chicos  es  aproximadamente  12% más  pesado  y  tiene  un  2% más  de

circunferencia  que  el  de  las  chicas  (Janowsky,  1989,  citado  en  Halpern,  2000),  pero  este

descubrimiento  no  permite  justificar  que  se  sitúe  en  inferioridad  intelectual  a  la  mujer.  La

inteligencia emerge como resultado de la compleja red de conexiones neuronales, y por lo tanto,

debe quedar claro que no es a causa del tamaño del cerebro, sino de la cantidad de neuronas y de la

organización estructural de dichas neuronas lo que determinará la habilidad cognitiva. Es decir, lo

que  importa  es  la  organización  neuronal.  Es  posible  que  en  las  mujeres,  las  neuronas  estén

densamente más compactadas que en el cerebro del varón, lo cual permitiría un numero similar de

neuronas en ambos sexos, pero cada individuo es único y tiene su propia cantidad de neuronas. No

hay individuos  idénticos.  Uno de  los  ataques  más  dañinos  que  se  han  podido  hacer  sobre  las

capacidades cognitivas de la mujer, es el que presentó el psicólogo americano Paul Mobius, quien

argumentó que la incapacidad mental de la mujer es condición necesaria para la supervivencia de la

raza, porque es un estorbo para el varón (Burges, 2006). La incapacidad mental de la mujer hace

referencia a que Mobius creía que la mujer era esencialmente incapaz de pensar por sí misma. La

teoría de la evolución también ha sido utilizada para discriminar a la mujer. Fancis Galton (primo de

Darwin) concluyó que las mujeres tendían en todas sus capacidades a ser inferiores a los varones

(Galton, 1884, citado en Burges, 2006). 

Para terminar con este pequeño apartado, sobre ejemplos discriminatorios que han sufrido

las mujeres en la historia, hay que mencionar el tópico del instinto maternal que también ha sido

utilizado para perjudicarlas. De la mano de la teoría evolucionista del siglo XIX, se aceptaba que la

mujer tenía como instinto primario el instinto maternal, algo que era básico y fundamental para ella

como reproductora de la especie,  que la especializaba en su preparación para el  embarazo y la

lactancia. Pues bien, bajo está idea, lo que ocurría era que la mujer era apartada con argumentos

científicos de la esfera social y relegada al ámbito familiar, donde era más útil y no estorbaba para

la  consecución  del  progreso  (Burges,  2006).  Estos  datos,  muestran  como a  las  mujeres  de  las

sociedades occidentales no se las ha estimulado o influido históricamente, de la misma forma que a

los  varones.  Sino  que en  realidad,  ha  sucedido lo  contrario:  su  rol  social  típico  ha sido  el  de

quedarse en casa a cuidar de los hijos. Eliminando motivaciones intelectuales y la misma educación.

Es decir, la mujer no ha podido desarrollar su potencial intelectual igual que el varón, ya que bajo

ignorancia  e  intereses,  se  ha  pasado  por  alto  cualquier  potencial  que  la  mujer  pudiera  tener,

generando  desigualdad  y  abuso,  y  hoy en  día  todavía  se  pagan  las  consecuencias.  Una  buena

educación  en  igualdad  de  oportunidades,  tanto  para  varones  como  mujeres,  es  todavía  algo  a

conseguir en todo el mundo. Una de las proclamaciones que hizo el gobierno de Afghanistan en el

- 27 -



1997, era que “las mujeres no tienen permiso para ir a la escuela, solo se les permite trabajar”

(Halpern, 2000, p. 323) cosa que indica que el hecho de ser mujer está desvirtuado en muchas

culturas, a causa de la creencia injustificada válidamente de la superioridad masculina, desde hace

mucho tiempo. Pero los varones también sufren discriminación a causa del sexo, actualmente tienen

más dificultades para obtener la custodia de sus hijos después de un divorcio, y en el pasado les era

más difícil ejercer como secretarios o enfermeros. 

La solución a todo tipo de discriminación es evitar la plasmación de diferencias biológicas

encontradas en lo físico y llevarlas al plano mental, ya que los resultados de analizar las diferencias

en habilidades cognitivas no convierten a ningún sexo en mejor que el otro. “Las diferencias en el

rendimiento intelectual entre varones y mujeres son bien reducidas” (Liaño, 1998, p. 123). Se trata

de comprender que el ser humano tiene dos sexos que se complementan, al igual que lo hacen los

dos  hemisferios  cerebrales.  Las  diferencias  cerebrales  cognoscitivas  entre  varones y  mujeres,

deberían entenderse como complementarias y de ningún modo como expresión de superioridad o

inferioridad. No son más inteligentes los  varones que las mujeres,  ni  al  contrario,  sus cerebros

tienen ciertas diferencias, “están mejor preparados para ciertas funciones y peor para otras” (Liaño,

1998, p. 119).  Pero “las diferencias cerebrales entre varones y mujeres, son menos relevantes que

las diferencias morfológicas corporales” (Liaño, 1998, p. 87). Por eso Wahlsten (1997, citado en

Halpern, 2000) criticó el uso del término “sexo dimorfismo cerebral” porque implica que hay dos

formas distintas de cerebro, lo cual no es completamente cierto, porque las diferencias entre sus

cerebros  son muy pocas.  Por  tanto,  es  mejor  no  reivindicar  el  sexo y  si  lo  humano,  es  decir,

reivindicar  lo  que  compartimos  todos,  tanto  varones y  mujeres,  como individuos  de  la  misma

especie, ya que el  cerebro humano tiene una parte dedicada a propiedades humanas únicas, como

son la capacidad de anticipar el futuro y de planear en consecuencia dentro de un ambiente social

complejo, la posibilidad de tener un sentido de responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás,

y la capacidad de manejar la propia supervivencia y el libre albedrío (Ayala, 1997). Esto lo realizan

por igual ambos sexos. Es decir,  varones y mujeres poseen razonamiento por igual:  “apuntan a

objetivos, tienen diferentes opciones de acción, predicen resultados futuros, y tienen planes para la

puesta en práctica de objetivos a escalas de tiempo variables” (Damasio, 2010, p. 105).  Por eso, no

es posible una discriminación a partir de las diferencias cognitivas encontradas, puesto que cuando

se encuentran son muy pocas, y no significan deficiencia en ningún sentido. Los  varones y las

mujeres son igualmente capaces, y lo único que ocurre es que resuelven los problemas de manera

distinta,  porque tienen una organización funcional  cerebral  diferente que se ha ido formando y

fomentando a lo largo de muchísimo tiempo en la evolución humana. 
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8. CONCLUSIÓN

Diferencia no es deficiencia, ni en el campo de las habilidades cognitivas, ni en cualquier

aspecto de la vida donde los seres tengan diferentes formas de adaptarse, relacionarse con su medio,

y sobrevivir. Comprender esto, es la clave para que se pueda terminar la discriminación tanto entre

culturas, como entre sexos, como de orientación sexual, o como de todo aquello que sea diferente.

Se trata  de reconocer  al  otro,  y  no para  eliminarlo,  sino para apreciarlo  y complementarse.  El

problema surge cuando lo que es diferente se asocia con deficiente, por ignorancia o intereses.

Los conocimientos del presente trabajo tendrían que llevarnos a tener una visión compleja

del ser humano y su desarrollo cognitivo, que nos permita apreciarlo y valorarlo, tanto al varón

como a la mujer. Una vez comprendida –mediante un enfoque monista–  la influencia que tiene la

cultura y los factores psicosociales en el desarrollo de las diferencias cognitivas entre sexos, o en su

posible reducción, se debería fomentar el desarrollo de los individuos, mediante una educación justa

–que no solo beneficie a los varones, sino también a las mujeres– en un entorno que favorezca el

potencial  de cada uno, bajo la idea de que ningún sexo es superior a otro,  sino que  varones y

mujeres  resuelven  los  problemas  de  forma  distinta  porque  hacen  uso  de  estrategias  cognitivas

diferentes, ya que no existen diferencias globales en inteligencia, sino que existen distintos estilos

cognitivos. Entender esto, significa comprender la existencia, y apreciar la vida y contemplarla, es

uno de los objetivos principales de la filosofía. 

Respetar las diferencias lleva a crear espacios de libertad, donde los individuos mediante el

reconocimiento de su originalidad, pueden defenderse ante injusticias y posibles discriminaciones

causadas por creer que ser diferente es ser incapaz.  No se puede permitir la ignorancia en este

asunto,  puesto que en la  ignorancia,  a  lo  largo de la  historia,  se  ha justificado injustamente la

discriminación hacia la mujer y otras razas. Solo con el debido conocimiento es posible una buena

defensa,  por  eso,  se  trata  de  utilizar  el  conocimiento  de  las  diferencias  sexuales,  para

comprendernos los unos a los otros, valorarnos, apreciarnos y complementarnos, y sobretodo, se

trata de utilizar el conocimiento de las diferencias sexuales, para poder neutralizar cualquier abuso

de poder o maltrato, en cualquier forma en la que se pueda presentar, en cualquier ámbito de la vida

humana.
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