
 

¿Existen diferencias 
psicológicas relevantes entre 
hombres y mujeres? 

 
            La existencia de roles de género en nuestro sistema androcéntrico 

hace muy complicado distinguir qué similitudes y qué diferencias existen 

entre hombres y mujeres de forma natural. La interpretación social de ser 

mujer o ser hombre ha otorgado a cada persona su función en el mundo antes 

de nacer. Por ello, hoy se hace difícil discernir qué hay de biológico y que hay 

de cultural y aprendido en lo masculino y lo femenino. Desde la psicología, 

muchos estudios se han centrado en investigar si esta distinción de roles se 

debe a unas diferentes aptitudes innatas o, por el contrario, si las 

desigualdades sociales han creado estas diferencias. Por todo ello, en este 

texto haremos una breve aproximación a ambas perspectivas a través de las 

investigaciones realizadas por Hyde, Shaffer o Piker entre otros. 
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¿Existen diferencias psicológicas 
relevantes entre hombres y mujeres? 

 
 

Las diferencias entre el universo femenino y el masculino 

 

 A lo largo de la historia, pensadores de diversas disciplinas como Rousseau, Kant o Fray Luis de 

León se han esforzado por demostrar la incapacidad de las mujeres para la ciencia. El aprendizaje de algo 

ajeno las labores del hogar no sólo era inútil, sino también propio de las malas mujeres que no se 

dedicaban a su familia e hijos. La fuerza de los signos y símbolos que impregnan nuestra cultura e historia 

androcéntrica se refleja hoy en la percepción de dos mundos que continúan existiendo en nuestra 

sociedad: el masculino y el femenino. Así, Eva ha sido el antiejemplo, la mala mujer que quería saber más 

que el hombre (y, por ende, más que Dios) y María la buena madre-virgen que todas las mujeres-madres 

debían imitar. Desde su maternidad y virginidad, simultaneidad imposible para el resto de las mortales, se 

ha convertido en el modelo a seguir para todo el segundo sexo. Por ello, es fácil adivinar que esta 

perfección impuesta e inalcanzable ha servido como pretexto para desvalorizar y prejuzgar a todas las 

mujeres que, hagan lo que hagan, nunca podrán ser como deberían ser.  

 Así, se han ido conformando unas desigualdades sociales que han dado a hombres y mujeres 

diferentes lugares y funciones en el mundo. Por ello, muchos de los estudios realizados desde el campo de 

la psicología han querido justificar (o, como veremos más adelante, refutar) a través de experimentos 

empíricos que la mente de los hombres y las mujeres son diferentes y que, por tanto, es lógico que 

nuestras capacidades, actitudes o intereses sean distintos.  

 Los estudios que han partido desde una perspectiva que entiende que los dos sexos son diferentes, 

se han dirigido, en su mayoría, a comprobar que esos estereotipos partían de una realidad biológica, en la 

que los genes y las hormonas marcan los universos masculino y femenino. Sin embargo, hay muchas ideas y 

argumentos que se mezclan y que es difícil evaluar. Un ejemplo de ello es el debate entre Steven Pinker y 

Elisabeth Spelke, psicólogo y psicóloga de la Universidad de Harvard. Como explica Eulalia Pérez Sedeño, 

ambos están de acuerdo en que existe una naturaleza humana donde la mente no es una “tabla rasa” y 

que las teorías sobre diferencias sexuales deben ser estudiadas de forma empírica1. Sin embargo, las 

conclusiones a las que ambos van a llegar son muy diferentes. Vamos a centrarnos en las premisas y 

argumentos expuestos por Pinker siguiendo el mencionado texto de Eulalia Pérez Sedeño relacionándolos 

con otros estudios. Pinker defiende tres ideas: los hombres tienen una capacidad innata para las 

matemáticas superior a la de las mujeres; las mujeres prefieren trabajar con personas que con máquinas; 

los hombres asumen más riesgos.  

                                                 
1 Eulalia Pérez Sedeño. “Género y otras especies: Diferencias sin desigualdades”. En: C. Lara (ed.): El Segundo 

Escalón: Desequilibrios de género en Ciencia y Tecnología. 2006. 
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 Para justificar estas premisas, Pinker acude a diferentes argumentos. Respecto a la mayor 

capacidad para las ciencias, Pinker se basa en Diane Halpern, autora que inició sus investigaciones con la 

hipótesis de que las diferencias eran consecuencia de la socialización, pero concluyó con la importancia 

de las diferencias biológicas en el establecimiento de roles. Desde esta perspectiva se explica que las 

hormonas y la genética influyen en los mejores resultados de los varones en matemáticas como, por 

ejemplo en el Scholastic Aptitude Test (SAT). Este argumento, sin embargo, será rebatido por Sedeño ya 

que, los mismos datos interpretados globalmente dan resultados muy distintos. Del mismo modo, si en 

lugar de utilizar el SAT utilizamos otro tipo de test (ella pone como ejemplo el Informe PISA) también 

pueden verse unos resultados bien diferentes.  

 Actualmente, está muy difundida la idea de que el cerebro masculino tiene una mayor capacidad 

para el espacio y los números y las mujeres para expresarse y mostrar sus sentimientos. Sin embargo, 

estas características no afectan sólo a la inteligencia, sino que influyen en el carácter y la personalidad. 

Emilio García García hace un repaso de las conclusiones de algunos estudios sobre diferencias 

neuropsicológicas entre sexos. Según este autor, los efectos de las hormonas sexuales no se limitan al 

comportamiento sexual y/o reproductor, sino que se presentan en las actitudes diferenciales entre machos 

y hembras. Así, la orientación espacial, el reconocimiento de patrones o la velocidad perceptiva se han 

observado en diferentes especies de mamíferos y, por supuesto, en el ser humano. También el 

comportamiento emocional es diferente entre hombres y mujeres. Mientras que los hombres muestran sus 

emociones mediante conductas agresivas, las mujeres prefieren expresar sus sentimientos a través de la 

palabra y la mediación simbólica2. Sin embargo, Emilio García concluye su artículo justificando estas 

diferencias entre el cerebro masculino y femenino a la evolución y la capacidad de adaptación de los seres 

humanos. Por ello, afirma que en una sociedad más igualitaria las diferencias biológicas entre hombres y 

mujeres no serían las que hoy son.  

 Más inmovilista se presenta uno de los estudios que se ha hecho muy popular actualmente: El 

cerebro femenino de Louann Brizendine. Según esta neuróloga, “la biología representa el fundamento de 

nuestras personalidades y de nuestras tendencias de comportamiento”3. Así, la testosterona y el estrógeno 

marcan, para esta científica, las diferencias entre hombres y mujeres. A pesar de que, como ella afirma 

en las primeras líneas de su libro, el 99% del código genético es igual entre hombres y mujeres, ese 1% 

restante influye muy notablemente en todas las formas de estar en el mundo de ambos sexos. Pero, 

mientras que otros estudios realizados en la misma línea se esfuerzan en demostrar la diferente (menor) 

capacidad de las mujeres para la ciencia y las matemáticas, esta autora afirma que hombres y mujeres 

tenemos la misma capacidad intelectual e, incluso, las mujeres tienen ciertas características positivas 

para los números que los hombres no tienen.  

 Para esta Brizendine, es el interés por la ciencia lo que es menor en las mujeres -como decía 

                                                 
2 Emilio García García. “Neuropsicología y género”. En:Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 

2003. Pp.: 14-15.  

3 Louan Brizendine. El cerebro femenino. 2008. P.: 30. 
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Pinker, prefieren trabajar con personas que con máquinas-. Así, a lo largo de su libro, explica diferentes 

experiencias personales y expone ejemplos de amigas científicas que se han planteado dejar su carrera 

porque, en algún momento concreto de su vida, echan de menos (o necesitan) realizar otra actividad más 

social, donde estén en contacto con la gente y que, además, les permita tener una familia. Pero, si ambos 

sexos están igualmente capacitados para la ciencia, ¿qué hace perder el interés en ella? ¿dónde está la 

diferencia? Según Brizendine, gran parte de este interés se pierda en el momento de la menarquia, cuando 

el estrógeno llega en grandes dosis al cerebro femenino y “las mujeres empiezan a concentrarse 

intensamente en sus emociones y en la comunicación: hablar por teléfono y citarse con sus amigas en la 

calle”4. La inyección de hormonas femeninas que supone la adolescencia marca, por tanto, el desinterés 

en las ciencias, precisamente en el momento en el que las jóvenes empiezan a decidir su carrera 

profesional. Pero, además, la menstruación hará que, a lo largo de toda su vida, el cerebro y su 

percepción de la realidad sea diferente cada día. Estos cambios de humor también influirán en el estrés y 

la ansiedad ante situaciones que para los hombres carecen de importancia. En  palabras de la autora, “el 

cerebro femenino está tan profundamente afectado por las hormonas que puede decirse que la influencia 

de éstas crea una realidad femenina”5.   

 Por otro lado, la testosterona hace a los hombres más agresivos y menos comunicativos. Además, 

explica, tienen mayores procesadores en la amígdala, donde se registra el miedo y la agresividad. Todo 

ello, hace que vivamos realidades paralelas y que seamos tan diferentes. De este modo, son las hormonas 

las que marcan las diferencias entre sexos de las que no podemos escapar. Desde esta perspectiva, se 

justificaría también que haya menos lideresas, menos científicas o menos altos cargos ocupados por 

mujeres. 

  

 

Las diferencias entre sexos como profecía autocumplida  

 

 Tanto Pinker como Brizendine justificaban su visión ligada a las diferencias biológicas hablando de 

casos concretos en los que padres, madres y docentes tratan por igual niños y niñas y, sin embargo, sus 

caminos acaban separándose. Al igual que los otros experimentos mencionados, resulta muy difícil 

comprobar hasta qué punto se puede saber si el trato es igual ante un sexo u otro desde que se conoce el 

sexo del bebé que está a punto de nacer.  

 En este sentido, se han hecho muy diferentes estudios para demostrar cómo se trata de diferente 

forma a niños y a niñas. Shaffer, como también otros autores, expone un experimento en el que un mismo 

bebé es mostrado primero como niña y después como niño a diferentes personas. La actitud de los adultos 

y adultas ante cada una de las situaciones es muy diferente. Por ejemplo, ante una misma reacción del 

bebé, se tilda de “enfado” cuando es un niño o de “miedo” cuando es una niña. De este modo, 

                                                 
4 Louann Brizendine. El cerebro femenino, 2008. P.: 31. 

5 Louann Brizendine. El cerebro femenino, 2008. P.: 26. 
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interpretamos y codificamos cada reacción y cada actitud partiendo de unos prejuicios que también hemos 

aprendido.  

 Es aquí donde aparece esa “profecía autocumplida”, que “fomenta las diferencias de actuación 

cognitiva entre los sexos y orienta a los niños y a las niñas hacia caminos profesionales distintos”6. 

Contrariamente a lo que exponían Pinker y Brizendine, desde los estudios del desarrollo, se explica que 

esta influencia se da en los ámbitos de socialización más importantes como la familia y el colegio. 

Además, hemos de tener en cuenta la importancia de los medios de comunicación, donde la aparición de 

los estereotipos más simples son utilizados para captar de forma fácil la atención del receptor. En el caso 

de la programación infantil, la simplicidad de personajes y argumentos caen en los roles más básicos 

reforzando todo aquello que niños y niñas ya están viviendo en la realidad. Esta profecía autocumplida de 

la que habla Shaffer es la que se dará en muchos de los rasgos masculinos y femeninos. 

 Por otro lado, como explica Ana García-Mina Freire, el problema de muchos de estos estudios que 

han tenido como objetivo demostrar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres son sus sesgos 

metodológicos, a saber: cuestiones planteadas, recogida de datos, diseño de la investigación, el sexo de 

los investigadores, análisis estadístico o interpretación de los resultados7. Uno de los sesgos más 

importantes que explica es la selección de la muestra en los experimentos. Hasta los años 70, las mujeres 

habían estado excluidas del estudio psicológico, donde las muestras eran básicamente varones 

universitarios de raza blanca. De este modo, de la norma general se escapan no sólo los grupos étnicos, 

sino también la mitad de la humanidad. Todo ello, ha conducido a una naturalización de las diferencias 

entre sexos que han ocultado la desigualdad social (género) y ha conformado la idea de que existen unas 

diferencias inmutables e innatas.  

 Así, a partir de los años 70, empiezan a surgir más estudios que no reconocen las diferencias que 

se defienden desde la postura más biologicista, pues se considera que las diferencias entre hombres y 

mujeres no son mayores que las similitudes, donde tiene mucha importancia la técnica del meta-análisis 

de Hyde. Siguiendo a esta importante psicóloga vemos que los resultados obtenidos en estudios sobre la 

conducta agresiva, la dominancia, la confianza en uno mismo,  la influenciabilidad o el liderazgo 

dependen mucho de su interpretación. Por ejemplo, no sólo es necesario determinar exactamente qué 

entendemos por agresividad y demás rasgos que analicemos, sino también tener en cuenta la relevancia 

de los resultados obtenidos en dichas investigaciones. En este sentido, Hyde explica cómo a través de la 

técnica estadística del meta-análisis, el investigador puede combinar los resultados de diferentes estudios 

para poder evaluarlos en su conjunto. De esta forma, se puede tener una visión más global de los 

resultados y donde la influencia de la muestra sea menor (tipo de la muestra, condicionantes externos, 

investigadores, etc.). De esta operación estadística se obtiene un resultado d que nos dice cuál es la 

                                                 
6 Shaffer, D. R. Desarrollo social y de la personalidad. 2002. P: 254. 

7 Ana García-Mina Freire. “El estudio de las diferencias entre los sexos en la psicología”. En: Cuestiones de Género. 

Varones y mujeres: ¿dos universos diferentes? Pp: 11-22. 
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diferencia de género respecto a los temas investigados, así como la magnitud de esa diferencia8.. De este 

modo, si el valor obtenido es 0'20, la diferencia es pequeña, si es de 0'50 es moderada y si es de 0'80, es 

grande.  

 Siguiendo esta metodología, vemos que en la gran mayoría de los estudios, la diferencia entre 

hombres y mujeres no llega a ser representativa. Hyde explica que, tras la revisión de 143 estudios sobre 

uno de los aspectos que ha suscitado mayor atención, la agresividad, el resultado de las diferencias de 

género sólo es moderado, donde d sólo alcanza el 0'50. Tras aplicar esta técnica, Hyde concluye con tres 

importantes afirmaciones. En primer lugar, muchos estudios muestran que existen diferencias en cuanto a 

la agresividad, a la actividad y la confianza en uno mismo y que hay una pequeña diferencia de género en 

cuanto a rasgos como la ansiedad, la influenciabilidad, la ayuda y la empatía. En segundo lugar, hay más 

semejanzas que diferencias. En tercer lugar, las diferencias obtenidas son poco relevantes y dependen del 

estudio. Por tanto, ¿dónde están las diferencias? 

 Volvamos al estudio de Shaffer y a su perspectiva de la “profecía autocumplida”, donde los 

estereotipos de género se van asumiendo poco a poco. Shaffer señala las tendencias evolutivas sobre el 

estudio de la tipificación de género9:  

a) El desarrollo de la identidad de género: Conciencia personal del propio género y de sus 

implicaciones.  

b) El desarrollo del estereotipo y de los papeles de género, o las ideas sobre cómo se supone que 

son los hombres y las mujeres.  

c) El desarrollo de los patrones de conducta tipificados por el género; es decir, la tendencia del 

niño a preferir las actividades del propio sexo frente a las que se suelen asociar al sexo contrario. 

 Siguiendo su análisis, vemos como, paulatinamente, los niños y niñas van aprendiendo a encajar en 

un género. Desde la identificación de ciertos rasgos físicos (pelo largo, falda, etc.) hasta ciertas actitudes 

que se verán marcadas por los modelos sociales preexistentes. Así, empezarán a catalogar las cosas de 

niños y de niñas que irán construyendo dos realidades paralelas.  Todas estas formas de aprender a ser 

hombre o mujer conforman, no sólo las actitudes personales sino, como ya explicábamos, las capacidades 

profesionales. Así, esa mayor agresividad y confianza de los varones, puede ser interpretada como el 

resultado de la mayor confianza que se ha depositado en ellos desde su nacimiento. A su vez, esta 

confianza les ayudará para ser mejores en ciencias (y peores lengua). Se pasará, de identificar cómo se 

vise un chico o una chica, a qué actitudes y cualidades ha de tener un chico (agresividad, confianza, 

liderazgo, iniciativa, fortaleza, etc.) y las que ha de tener una chica (amabilidad, obediencia, pasividad, 

fragilidad, etc.). Y son estas cualidades son las que dirigen la motivación hacia cierta actividad. Cada 

persona tiene unas cualidades innatas, pero el aprendizaje hace que desarrollemos o no unas habilidades u 

otras. Las experiencias personales van encauzando nuestros caminos y, por ello, resulta muy difícil poder 

asegurar con datos empíricos estas diferencias.   

                                                 
8 Janet Shibley Hyde. “Diferencias de género y personalidad en la conducta”. En:  Psicología de la mujer.1995.  

9 Shaffer. Desarrollo social y de la personalidad. Pp.: 255-256. 
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 Desde una perspectiva muy similar, J. Hyde explicaba que, la postura que apuesta por la influencia 

sociocultural en los sexos, se justifica la agresividad de los varones por diversas cuestiones10:  

1. La agresividad constituye un aspecto clave en el papel del varón en la sociedad. 

2. Los niños imitan más a los adultos de su sexo. 

3. Los niños reciben más recompensas y menos castigos por sus conductas agresivas que las 

niñas.  

4. Las personas que cuidan a los niños son mujeres. La identificación del niño con el adulto 

que le castiga es más importante para los efectos que pueda tener el castigo. Si el niño 

está muy identificado con el adulto, el castigo reducirá la agresividad, pero si no, 

incrementará las agresiones.  

 Aunque la agresividad es uno de los rasgos de los que más se ha hablado cuando se estudian las 

diferencias de comportamiento entre sexos, podríamos tomar estas afirmaciones para explicar otros 

comportamientos y/o rasgos típicamente masculinos o femeninos.  

 

¿Diferencia como base de desigualdad? 

 

 Después de todas diversas opiniones, si es cierto que hay más similitudes que diferencias entre 

hombres y mujeres, debemos hacernos la misma pregunta que se plantea Shaffer: ¿qué conclusión 

debemos extraer sobre las diferencias psicológicas entre los sexos? Por otro lado, es muy importante hacer 

una reflexión. Toda investigación debería dirigirse hacia asuntos, temas, problemas o cuestiones 

relevantes para la vida humana. Por ello, ¿hasta qué punto nos ayuda decir que los varones tienen mayores 

capacidades para las ciencias?  

 En los últimos años estos argumentos se han utilizado para defender las ventajas de la educación 

diferenciada. Se ha afirmado que, si niños y niñas tienen rasgos diferentes, los métodos de aprendizaje 

han de ser distintos. Desde esta postura no se ha hablado de mayor o menor inteligencia, sino que es 

necesario orientar el aprendizaje teniendo en cuenta las diferencias cognitivas de hombres y mujeres para 

que ambos sexos puedan tener las mismas oportunidades. Es decir, se parte de las diferencias para buscar 

una igualdad11. 

 Esta postura es difícil de aceptar por varias razones. En primer lugar, aún reconociendo las 

diferencias entre sexos, se debería admitir que estas diferencias no son homogéneas. Por tanto, podríamos 

pensar que para algunos niños sería más adecuado los métodos empleados en los colegios de niñas y 

viceversa. Y, en segundo lugar, la escuela no puede, ni debe ser exclusivamente un lugar de capacitación 

profesional, donde prime maximizar los beneficios. La escuela enseña y educa. Es un lugar donde se 

aprende a ser y a vivir en el mundo. Todas las personas tenemos unos rasgos que nos hacen diferentes, 

                                                 
10 Hyde. “Diferencias de género y personalidad en la conducta”. En:  Psicología de la mujer.1995. Pp. : 96-97 

11 M. Antonia Sánchez-Vallejo. “Niños y niñas separados contra el fracaso escolar”. [en línea] En.: El País.13/02/2008: 

<http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ninos/ninas/separados/fracaso/escolar/elpepusoc/20080213elpepisoc_1/T

es> 
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pero también (y sobre todo) que nos hacen iguales.  

 Por otro lado, hoy se están llevando a cabo diferentes estrategias para conseguir la igualdad y el 

trabajo conjunto de hombres y mujeres y, por supuesto, de diferentes grupos. A través del establecimiento 

de cuotas se pretende alcanzar la representación real de todos los ciudadanos y ciudadanas. Se trata de 

forzar el cambio social necesario para terminar con las diferencias pues, no sólo se considera que ambos 

sexos son igual de capaces, sino que la inclusión de otras vivencias y experiencias personales -derivadas de 

esas desigualdades sociales- pueden aportar diferentes puntos de vista y el tratamiento de otros 

problemas que antes habían pasado desapercibidos. No se trata de pensar que somos diferentes 

intelectualmente por pertenecer a diferentes sexos, sino que somos igual de capaces, pero hemos tenido 

diferentes experiencias y vivencias personales.   

 Por otro lado, resulta también interesante que últimamente aparezca unido a ello otra forma de 

ver la necesidad de incluir a las mujeres entre los altos cargos políticos y económicos. Se habla de la 

necesidad de feminizar ciertos espacios que tradicionalmente han sido masculinos. Hace muy poco, El País 

publicó un reportaje titulado “Nos falta liderazgo femenino”12 y que ya apostillaba en el subtítulo dos 

afirmaciones que merecen ser mencionadas: “La crisis saca a la luz las carencias de las empresas dirigidas 

sólo por hombres”; “La mujer aporta un estilo más cauto, ético y transversal frente al modelo 

autocrático”. En este reportaje, se exponen diferentes ejemplos de empresas que han puesto al frente a 

mujeres para acabar con la crisis, así como mujeres en política que lideran un cargo importante y han 

obtenido buenos resultados. Es curiosa esta postura, pues se alude a diferencias entre hombres y mujeres, 

pero se habla de la capacidad para ser lideresas, rasgo que tradicionalmente había estado más ligado a los 

varones. Se habla de otro tipo de liderar, más dialogante, en el que primen los resultados más que el éxito 

personal.  

 En este sentido, se muestra que las mujeres sí tienen capacidad para gobernar, pero quizás no 

desde la perspectiva tradicional. El error de este reportaje es que muestra diferentes perspectivas 

mezclando lo social y lo biológico (al final concluye hablando de los diferentes efectos de las hormonas) 

sin llegar a hablar de la importancia de la educación como factor fundamental para desarrollar las 

actitudes de tolerancia y ética que se atribuye al sexo femenino. Estos sólo son ejemplos de las 

confusiones que vemos a diario en la realidad en la que no se tiene una perspectiva de género clara. 

Donde hay una mezcla entre los estereotipos a través de los que hemos aprendido y la biología a la que 

nadie puede escapar. Por ello, no se trata de negar las evidencias y rechazar todos los condicionamientos 

a los que estamos sometidos biológicamente, sino de demostrar que las habilidades que tenemos no son 

exclusivas de un sexo u otro y que, todas ellas, pueden desarrollarse a lo largo de la vida.  

 

 

                                                 
12 Cristina Galindo. “Nos falta liderazgo femenino” [en línea]. En: El País. 25/03/2008: 

<http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nos/falta/liderazgo/femenino/elpepisoc/20090325elpepisoc_1/Tes> 
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