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Resumen

En este artículo se trata de explicar el comportamiento de la mujer en la docen-
cia y la investigación en el área de educación matemática; se presentan estadís-
ticas tomadas del reporte sobre las investigaciones en el área de educación
matemática realizadas en México durante la década de los noventa (1992-2001),
por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), que se explican a
través de investigaciones realizadas en las áreas de psicología, neurología y
genética. 

Abstract 

This paper explains the behavior of gender, specificly on women, as much as in
teaching and research in the mathematics education area; it is explain through
statistics taken from Consejo Mexicano de Investigación Educativa, carried out in
Mexico during 1992-2001, which are explained through the research in psychol-
ogy, neurology and genetic.
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INTRODUCCIÓN

La matemática ha sido considerada como un área, casi
exclusiva, del dominio del denominado sexo fuerte, lo
que hace reflexionar respecto al género. La pregunta
natural es ¿por qué?; específicamente: ¿la mujer tiene
o no capacidades para incursionar en esta área? Está
documentado que los adolescentes hombres y mujeres
que se han interesado por la ciencia de la matemática
se inclinan por elementos diferentes; las mujeres por el
álgebra, mientras que los hombres por las demás áreas
de la matemática, situación que conduce a cuestionar
qué tiene de particular el álgebra. De hecho, los aportes
femeninos a la matemática giran sobre el tema del álge-
bra como los anillos de Netherdal. El álgebra es un área
que permite tener varias alternativas; el álgebra tradi-
cional es una, pero el álgebra en general es un grupo de
reglas con una estructura que da origen a una gama
de versiones. Este punto parece tener su explicación en
el hecho que han constatado los psicólogos, como Lynch,
que los hombres tienden a pensar y proyectar con prin-
cipios abstractos más frecuentemente que las mujeres,
por término medio los hombres se ajustan más a las
normas porque el contexto es menos importante para
ellos, las mujeres tienden a hacer excepciones porque
son capaces de visualizar una gama más amplia de
alternativas (Lynch, 2005).  

Lo anterior da la pauta para llevar acabo un trabajo
que se reporta en el presente artículo, mismo que pre-
tende analizar y determinar factores que caracterizan al
género en la docencia e investigación en educación
matemática, para lo cual emplea una metodología de
tipo documental obtenida por diversas fuentes.

ANÁLISIS

El análisis de la información se divide en dos bloques: el
relativo a la docencia y el dedicado a la investigación. El
análisis estadístico se correlaciona con características
específicas de tipo femenino y masculino que se des-
criben conforme se realiza el análisis de la información.
Cabe aclarar que cuando se dice que son características
de tipo femenino no significa que no haya hombres que
posean éstas, o que si una mujer no las posee enton-
ces pertenezca al otro género, la forma de hablar es
estadística, es decir, se refiere a la mayoría.
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LA DOCENCIA EN MATEMÁTICAS

El profesor de nivel básico es un profesional pre-
parado con una formación general para la actividad
de docencia, ya sea a través de las escuelas Nor-
males o de las diversas unidades estatales de la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN). A muchos
de estos docentes también se les prepara en mate-
máticas para impartir clases en el nivel medio bá-
sico, aunque un buen número de catedráticos de
este nivel no están formados para la docencia. En
el caso de los profesores del nivel medio superior y
superior, una minoría del primer nivel son formados
para la docencia mientras que en el nivel superior
nadie está instruido para ello1; el académico en es-
tos niveles es un profesional que por vocación2 o
por azares del destino se dedica a dar clases (Ca-
marena, 2000). Así, la vocación a la docencia en
los niveles primarios es más clara que en los demás. 

Los docentes de bachillerato y los de universidad
en las áreas de las ciencias físico matemáticas son
profesionales de diversas carreras universitarias que
se dedican a la enseñanza de las matemáticas. En esta
área la presencia de la mujer no es tan notoria como
en el caso de las áreas sociales o médico biológicas.
De hecho, según investigaciones de Gabrielle de
Courten-Meyer, de la Universidad de Cincinnati, se
sabe que las mujeres poseen ventajas en actividades
que requieren habilidades de comunicación, tales
como relaciones públicas, psicología, educación, divul-
gación y otras, mientras que los hombres son más
capaces para manejar información visual y espacial,
éste tiene ventajas en exploración, navegación, crea-
tividad, arquitectura y actividades más analíticas,
(Courten-Meyer, 2005); situación que se correlaciona
con las estadísticas femeninas y masculinas respecto a
las diversas carreras universitarias.

En la docencia hay elementos necesarios para
impartir clases que son afines con los estudiantes,
como lo describe el psicólogo educativo Ausubel
(Ausubel, 1990). Los niños de primaria requieren un
profesor(a) que tenga la paciencia de una madre y
la rigidez de un padre, siendo preponderante la acti-
tud maternal. Se entiende por rigidez del padre la
capacidad para dejar de lado las emociones, y el
hombre lo puede hacer porque, a decir del neurólo-
go Jorge Barahona de la Clínica Alemana, el área
preóptica del hipotálamo, componente del sistema
límbico, está correlacionada con las emociones y su

control, y es 2.2 veces más grande en el hombre
que la mujer (Barahona, 2005). La paciencia de la
madre tiene que ver con la comprensión y las formas
de dialogar con los niños, situación favorecida en la
mujer según el neurólogo Hugo Liaño, jefe del ser-
vicio de Neurología de la Clínica Puerta de Hierro de
Madrid, porque el modo en que el cerebro femenino
está organizado hace a la mujer más capaz en áreas
verbales, lo cual la lleva a tratar de resolver los
problemas por medio de la palabra (Liaño, 2005). La
actitud maternal es necesaria en los niveles prima-
rios y ésta es una característica femenina como men-
ciona Gabrielle de Courten-Meyer: la mujer tiene más
capacidad de repartir la información en más áreas
del cerebro, repercutiendo en características como
ser más comprensiva y más afectiva (Courten-
Meyer, 2005).

Sin embargo, según Ausubel (Ausubel, 1990), a
partir de que los estudiantes tienen más edad, estos
factores —la paciencia de una madre y la rigidez de
un padre— toman diferentes ponderaciones, de tal
forma que los alumnos de secundaria necesitan de
éstos en proporciones semejantes; mientras que los
del bachillerato los requieren en proporciones más
bajas, caso extremo el del nivel superior en donde
lo importante para el alumno es la formación sólida
del docente en la disciplina que imparte. 

Con lo anterior se puede explicar las estadísticas
que proporciona la Secretaría de Educación Pública
(SEP), respecto a la participación de hombres y
mujeres en la docencia en el área de matemáticas
en los diversos niveles educativos: en el nivel básico3

la presencia femenina tiene el peso relevante de 85%,
éste va disminuyendo poco a poco conforme se
avanza en los diferentes niveles educativos, de tal
forma que en el nivel medio básico4 se puede hablar,
en promedio, de 50% para cada género. En el nivel
medio superior5 y superior6 la situación comienza a
invertirse, siendo aproximadamente 35% de po-
blación femenina para el bachillerato y 20% para el
nivel superior. 

Dicho de otra forma, los alumnos de primaria
requieren de docentes con particularidades esencial-
mente femeninas, elemento que es proporcionado
por las maestras y razón por la cual la gran mayoría
de los docentes de este nivel pertenecen al sexo
femenino. Dado que los docentes de los niveles de
preparatoria y superior son profesionales, están

1Se excluyen las carreras del área educativa.
2Son minoría los docentes que por vocación dan clases en el nivel superior.
3Las primarias.

4Las secundarias.
5Las preparatorias, bachilleratos, CCH, CETIS, CEBETIS, CECyTS del IPN, etc.
6Las carreras universitarias o politécnicas.
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más cargados hacia el género masculino, correlacio-
nándose con el número de profesionales masculinos
y femeninos en las áreas duras. Como se advierte, la
mujer tiene injerencia en la docencia de la matemá-
tica en todos los niveles educativos, pero de manera
natural en el nivel primario7 . Por otro lado, con el paso
del tiempo la mujer abarca espacios que no eran
contemplados para ella; uno de éstos es la investi-
gación, en particular la investigación en educación
matemática y matemática educativa8.

LA INVESTIGACIÓN 
EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Hay características requeridas en la investigación y
que, según la información, son elementos inherentes
al género femenino y, desde luego, otras al masculino.
Se puede decir que una de las clasificaciones de la in-
vestigación se refiere a la investigación cualitativa y la
investigación cuantitativa. Las estadísticas documenta-
les (Ávila, et al., 2003), muestran que los  porcentajes
más altos en la investigación de tipo cualitativo son
del sexo femenino. De las mujeres dedicadas a la in-
vestigación en educación matemática y matemática
educativa, los porcentajes de la tabla 1 muestran la dis-
tribución de las académicas y los académicos que se
dedican a la investigación cualitativa. 

7Como el(la) docente de primaria aborda todas las áreas del conocimiento, se le ha clasificado como profesor(a) de matemáticas en ese nivel educativo.
8La diferencia entre matemática educativa y educación matemática es que la primera estudia la problemática de la enseñanza y aprendizaje de la matemática desde
la propia matemática —definición dada por los fundadores de la disciplina de matemática educativa en Latinoamérica: Eugenio Filloy y Carlos Imaz— mientras que
la educación matemática enfrenta la problemática desde las teorías educativas. Esta situación hace una diferencia sustancial: la investigación en matemática edu-
cativa es disciplinar, mientras que en el área de la educación matemática se tienen investigaciones generales y disciplinarias, aunque en proporciones menores las
del segundo tipo.

Fuente: elaboración propia.



9

Es menester mencionar que la investigación cuali-
tativa es más detallista y requiere contemplar más
elementos al mismo tiempo, mientras que la cuanti-
tativa es global, y efectivamente éstas son carac-
terísticas de tipo femenino y masculino como está
establecido en los productos de investigación de
Fisher,9 quien menciona que los hombres tienden a
centrarse en una sola cosa a la vez y por el contrario
las mujeres tienen facilidad para concentrarse en
muchas actividades al mismo tiempo, por tener una
mejor conexión entre ambos hemisferios del cerebro
(Fisher, 2005).

Otro punto a resaltar está ligado al tipo de méto-
do que se emplea en la investigación; de los diver-
sos métodos que hay para ello, se ha detectado que
las mujeres son más hábiles para realizar entrevistas,
mientras que los hombres lo son en la aplicación de
cuestionarios. Esta situación se correlaciona con el he-
cho de lo descubierto por el neurólogo Liaño: el
modo en que el cerebro masculino está organizado
lo hace más capaz en las percepciones espaciales
y visuales, mientras que el cerebro femenino tiene
tal organización que hace que la mujer sea más
capaz en áreas verbales de gramática estructurada
(Liaño, 2005).

El neurólogo Skuse menciona con respecto a lo
anterior que: los cromosomas X producen aspectos
de la agudeza mental femenina, la mentada intui-
ción femenina, la cual es un compuesto de varios
rasgos femeninos, en donde las mujeres reciben
más mensajes de la postura de su interlocutor,
gestos, expresión corporal, emocional, tono de voz,
después, con su cerebro singularmente construido y
bien conectado, las mujeres tienen mayor facilidad
para asimilar todos estos detalles dispares más rápi-
damente, adquiriendo lo que puede parecer una
perspectiva clarividente; en realidad, la intuición
femenina es probablemente otro aspecto del pensa-
miento en red de la mujer, surgido de la corteza pre-
frontal donde el cerebro reúne e integra la información
(Skuse, 2005). Es claro que estas particularidades fe-
meninas favorecen las actividades relacionadas con
las entrevistas.

En otro orden de ideas, el COMIE se ha echado a
cuestas la tarea de recopilar por décadas las investi-
gaciones educativas en el país, en todas las áreas de
conocimiento y todos los niveles educativos (Ávila,
et al., 2003). De la década de los noventa en la
investigación en matemática educativa y educación
matemática se puede observar varios ejes. Eje 1:
investigación centrada en el estudiante que incluye
los procesos cognitivos y se refieren a observar
cómo es que el estudiante aprende, qué es lo que
sucede en su cabeza para poder construir su
conocimiento. Eje 2: el didáctico, se ocupa de las
estrategias que sigue el docente para lograr que sus
estudiantes construyan su conocimiento. Eje 3: en-
focado a la aplicación y diseño de materiales de
apoyo didáctico. Eje 4: centrado en el saber, estudia
elementos epistemológicos. Eje 5: centrado en el
profesor, se analizan procesos de actualización y for-
mación docente, entre otros. A continuación se
describen brevemente el tipo de investigaciones que
se han ubicado en cada uno de estos ejes.

EJE 1: ALUMNO
De las investigaciones centradas en el estudiante
(tabla 2), algunas buscan verificar si posee o no
determinados conceptos, como por ejemplo el de
variable, de función exponencial, etc. Otras indagan
acerca de si puede o no transitar entre diferentes
representaciones de un mismo objeto matemático,
entre éstas la geométrica siempre está presente.
Algunas más diagnostican sobre los problemas u obs-
táculos que enfrenta ante un concepto determinado
o identifican si el alumno puede relacionar elemen-
tos matemáticos con otras disciplinas o situaciones
reales, es decir, si puede o no contextualizar la ma-
temática en otras áreas del conocimiento. Algunos
trabajos más versan sobre la resolución de proble-
mas; estas investigaciones indagan sobre métodos y
estrategias que emplea el estudiante ante situa-
ciones dadas, o sobre como influyen sus creencias y
la semántica de otra rama del conocimiento ante la
resolución de problemas. También hay estudios que
llevan acabo actividades para determinar como con-
ciben ciertos conceptos el estudiante o para buscar
que los construyan (Ávila, et al., 2003).

9Autora del libro titulado El primer sexo.
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Lo anterior da evidencia de los detalles que se
requieren contemplar para desarrollar investigaciones
en este eje. La tabla 2 muestra que del total de la
población femenina que se dedica a la investigación,
32% realiza investigación centrada en el alumno, mien-
tras que del total de la población masculina sólo 24%
se dedica a esto; de forma semejante en los demás
niveles se tienen los porcentajes 72, 52 y 38 de la
población femenina contra 48, 50 y 25 del sexo mas-
culino, siendo notoria la mayoría de mujeres en cada
nivel. Se observa que, proporcionalmente son más
damas que caballeros las que se dedican a investiga-
ciones centradas en el alumno, en las que se requieren
contemplar múltiples factores para entender que
sucede en la cabeza del alumno, situación que es afín
con poder considerar varios factores al mismo tiempo.

Este punto tiene que ver con el hecho de que los
cables de tejido que conectan los dos hemisferios cere-
brales, denominados corpus callosum, es 12% más
grueso en la mujer que en el hombre. Los neurólogos
dicen que algunas pruebas realizadas en víctimas de
infarto, pacientes con otras lesiones cerebrales y suje-
tos normales indican que estos enlaces conectores,
más gruesos en la mujer permiten una mejor comuni-
cación entre los dos hemisferios cerebrales. En hom-
bres, hay menos relación entre las dos mitades del
cerebro, cada lado opera de forma independiente. Se
dice que los cerebros bien conectados de las mujeres
facilitan su capacidad para recoger, integrar y analizar
tipos más diversos de información, el cual es un aspec-
to del pensamiento en red característico del sexo
femenino. La mujer puede hacer múltiples tareas al
mismo tiempo (Inteligencia emocional, 2005).

Fuente: elaboración propia.
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Cabe mencionar que relativo al análisis de las dife-
rentes representaciones de un objeto matemático, se ha
detectado que los jóvenes varones son más hábiles que
las jóvenes mujeres, situación que se correlaciona con lo
descubierto por el neurólogo Liaño, referente a la capaci-
dad masculina en las percepciones espaciales y visuales.

EJE 2: ENSEÑANZA
Las investigaciones en este eje dan origen a propues-
tas didácticas que se diseñan bajo algún marco teóri-
co o hilo conductor que guía su desarrollo y sobre
algún concepto de la matemática. En el nivel de pri-
maria este elemento está bastante desarrollado,
haciendo uso de diversos elementos que intervienen
en el proceso enseñanza aprendizaje. En la misma
dirección pero menos marcadas se encuentran las
propuestas del nivel medio básico y medio superior,
de tal forma que en el nivel superior no se aborda un
tema completo, a excepción de las investigaciones so-
bre el análisis de Fourier en el contexto del análisis de
señales eléctricas y las ecuaciones diferenciales ordi-
narias lineales en el contexto del análisis de circuitos
eléctricos. Las investigaciones se clasifican en pro-
puestas que son puestas en escena para mirar su efi-
ciencia y aquellas que quedan a nivel meramente
propositivo (Ávila, et al., 2003).

En la tabla 3 se puede observar, como los por cien-
tos del total de investigadores masculinos y femeninos
dedicados a investigaciones sobre la enseñanza son
muy semejantes. Las diferencias se establecen en el
tipo de contenidos matemáticos a trabajar, de tal forma
que los elementos que tienen que ver con álgebra son
abordados preferentemente por el género femenino,
mientras que lo relativo a geometría, euclidiana o
analítica, es afrontado por el género masculino, tal y
como ha quedado establecido, previamente, de acuer-
do a las características de cada género.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.
Eje 2. Investigaciones

centradas en la enseñanza
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EJE 3: RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA
Es importante mencionar que en la década que acaba
de transcurrir, las innovaciones tecnológicas y la crecien-
te disponibilidad del internet han alentado el desarrollo
de materiales y medios para favorecer la educación; en
particular han incidido en cambios sustanciales en lo
que compete a las modalidades de enseñanza, en espe-
cífico a la enseñanza virtual. La enseñanza virtual se
adopta como una solución al problema de crecimiento
exponencial del conocimiento en la sociedad contem-
poránea, así como al crecimiento de la matrícula y la
problemática que enfrentan trabajadores de lugares
lejanos en las grandes urbes capitalinas y la poca
disponibilidad de tiempo en horarios laborales.

Es notorio el uso de los recursos tecnológicos, los
cuales han desplazado a, prácticamente, cualquier otro
tipo de material de apoyo didáctico, desde el punto de
vista estadístico. Es pertinente mencionar que con la
tecnología electrónica no sólo se habla de recursos para
la enseñanza sino también para el aprendizaje. Las inves-
tigaciones que emplean recursos tecnológicos para la
enseñanza en esencia se concretan a emplear software
ya diseñado (tabla 4). Mientras que las investigaciones
para el aprendizaje en esencia se dedican a diseñar
software, en particular, los llamados tutoriales. 

Los recursos software que diseñan los investigadores
tienen como propósito apoyar el aprendizaje de los alum-
nos, principalmente a través de la visualización de gráfi-
cas y figuras geométricas; también se pretende que sean
un apoyo para el profesor en clase. Mientras que los pro-
pósitos de los estudios que emplean software comercial
ya elaborado, incluyéndose las calculadoras graficadoras,
son diagnósticos en estudiantes, de diseño de activida-
des para la adquisición de conceptos, de diseño de acti-
vidades para favorecer la articulación entre diferentes
registros conteniéndose preferentemente el geométrico o
gráfico y de diseño de cursos con el uso de un medio tec-
nológico (Ávila, et al., 2003).

Fuente: elaboración propia.
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Es menester mencionar que los porcentajes de la
tabla 4 están influenciados por el tipo de material de
apoyo didáctico diseñado. En primaria se siguen desarro-
llando los recursos didácticos tradicionales y el sexo
femenino es el predominante; mientras que en los de
más niveles, en la década de los noventa, se reportan
recursos para la enseñanza en la dirección de diseño de
software educativo o diseño de experiencias de apren-
dizaje con base en la paquetería de software educativo
comercial. Estas tareas son, de forma global, de orden
genérico, no detallista, lo que muestra mayor tendencia
del sexo masculino para tales investigaciones en los
niveles medio básico y superior.

EJE 4: SABER
En las investigaciones de este eje se detecta como
nacen determinados objetos matemáticos, como se
establece la vinculación de la matemática con las
demás ciencias, para ello recurren al análisis de textos.
Son estudios de corte epistemológicos: se indaga acerca
de como surge un determinado concepto o tema ma-
temático, ya que conocer la génesis de los conceptos y
objetos matemáticos ofrece elementos para el diseño de
estrategias didácticas con contextos reales, evitando así
presentar un conocimiento acabado. En otros trabajos se
buscan significados de conceptos matemáticos como:
que elementos didácticos se usaban para un cierto concep-
to, también se investigan obstáculos epistemológicos
(Ávila, et al., 2003). Este eje es de corte genérico, de
tal forma que se puede correlacionar con las caracte-
rísticas masculinas porque no requiere contemplar varios
factores al mismo tiempo. La tabla 5 muestra que la
participación masculina en los niveles medio superior y
superior es mayor.

Fuente: elaboración propia.
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De hecho, a través de un ejemplo, Fisher menciona que las
abogadas, tienden más a considerar al delincuente, presunto o
convicto, dentro del contexto general de su pobreza y sus
carencias educativas; los abogados tienden a verlos en el con-
texto más reducido del delito en sí y las normas legales de la
sociedad. Además, los abogados tienden a centrarse en los
derechos y obligaciones de individuos autónomos, mientras que
las abogadas consideran con más frecuencia las relaciones
interpersonales, en el entorno social general (Fisher, 2005).

EJE 5: PROFESORES
Los estudios incluidos en este apartado abordan aspectos
diversos como: identificar actitudes que tienen los docentes
ante el uso de la tecnología, la forma de trabajar con la
estrategia de resolución de problemas en clase y con pro-
blemas de otras disciplinas. Otras investigaciones versan
sobre los conocimientos endebles que sobre matemáticas
tienen algunos profesores, las formas de trabajar de ellos y
el diseño de cursos para los mismos (Ávila, et al., 2003).

Las estadísticas de la tabla 6 revelan una reñida cantidad
de trabajos por ambos sexos. Es importante señalar que los
trabajos que diseñan cursos para docentes son, en su mayo-
ría, elaborados por personas del género masculino, mientras
que los trabajos que indagan sobre actitudes, formas de tra-
bajar y conocimientos de los docentes son investigados, en
su mayoría, por las compañeras investigadoras. Estos ele-
mentos también se correlacionan con las características
masculinas y femeninas, porque el diseño de cursos se mira
como una actividad que no requiere contemplar diversos
factores al mismo tiempo, a diferencia de las encuestas y
entrevistas que requieren habilidades verbales femeninas
para indagar acerca de las originalidades de los docentes;
pero no sólo eso, sino que las mujeres son más hábiles en
las entrevistas porque tienden a tener más en cuenta las
relaciones interpersonales, así como el entorno social de
quienes entrevistan.

Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES

Se puede observar a la mujer incursionando en terrenos
en los que abre espacios. Pero, lo más importante es ver
que en lugares donde se requieren capacidades del
sexo femenino, ahí están presentes; en específico, se
observa el éxito del género femenino en espacios en
donde sus habilidades, como la lingüística y poder
manejar múltiples factores al mismo tiempo, se re-
quieren. Esta situación muestra que en efecto, la mujer
puede incursionar en todos los ámbitos de la educación
e investigación, pero en particular en espacios que le
son inherentes y en los que debe seguir peleando por
permanecer, estadísticamente hablando.

Para el cierre de este trabajo se presentan dos investi-
gaciones concluyentes. Yolanda Rodríguez Domínguez de
Santiago Apóstol (Almendralejo) dice que los hombres y
las mujeres son diferentes. Son iguales únicamente en
que ambos son de la misma especie humana. Pensar que
son iguales en cuanto a aptitudes y habilidades o com-
portamientos significa crear una sociedad basada en una
mentira biológica y científica. Los sexos son distintos por-
que su cerebro es distinto. El cerebro está organizado de
modo diferente en ambos, procesa información de ma-
nera diferente; lo que resulta en percepciones, prioridades
y comportamientos distintos. No es el corazón el que rige
lo que somos, el modo en que nos comportamos, como
pensamos y lo que sentimos, sino el cerebro. El cerebro
se ve influido, en su estructura y funcionamiento, por las
hormonas. La estructura cerebral y las hormonas son di-
ferentes en hombres y mujeres; por tanto, no es sorpren-
dente que actúen de manera distinta. Las diferencias en el
comportamiento humano dependen de la interacción entre
las hormonas y el cerebro (Rodríguez, 2005).

El neurólogo Barahona menciona que sin duda, hay
grandes diferencias entre ambos sexos y queda mucho
por investigar para conocer su origen. Lo que sí queda
claro es que mientras más se sabe, el debate por la supe-
rioridad en ciertos rasgos, se hace más inútil. Las
inteligencias de mujeres y hombres son complementarias
(Barahona, 2005). Como se ha visto a lo largo de este
trabajo, lo mismo se puede decir de la docencia e investi-
gación en educación matemática, los tipos de investiga-
ciones por las que se inclinan las mujeres y los hombres
son complementarios entre sí. Éstas tienen que ver con
las características psicológicas, neurológicas, genéticas y
biológicas de cada género.
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