
ABSTRACT

Existen discrepancias de opiniones entre qué cerebro es
más activo, el perteneciente al individuo masculino o
femenino. En este trabajo estudiaremos tres campos que
serán: visión espacial, memoria e inteligencia musical (este
último sin parte experimental), previamente
mencionaremos unas leves nociones básicas sobre dicho
órgano y las diferencias físicas entre ambos sexos en él,
con sus correspondientes capacidades con mayor
desarrollo, las enfermedades a las que son más propensos
los individuos o incluso conducta. Concluiremos cuál de los
dos cerebros es más activo en estos campos investigados.

OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación es dar conocer la diferencia entre los cerebros según su sexo, y comprobar cual de los dos posee
mayores capacidades.

METODOLOGÍA
Hemos comenzado nuestro trabajo, con una investigación sobre el órgano del cerebro, posteriormente realizamos un análisis de las
diferencias entre el cerebro masculino y femenino mediante una comprobación metódica de artículos científicos tanto en español
como inglés (posteriormente traducidos); por consiguiente, indagamos en tres campos, los cuales son: visión espacial, memoria e
inteligencia musical, se han explorado abstracts o incluso artículos en su totalidad. Además, añadimos parte experimental realizada
mediante dos formularios a alumnos de 16-17 años, de 1º de bachillerato, y otra prueba práctica a dichos alumnos.

EL CEREBRO
El cerebro el órgano más importante del cuerpo humano ya que es el que se encarga de controlar las funciones vitales, y de crear la conciencia o la sensación del yo. Dicho órgano se encarga de las
facultades intelectuales, memoria, lógica, atención…

Está protegido por el cráneo para posibles conmociones cerebrales.

El cerebro está compuesto por neuronas, células especializadas de esta área y conexiones las cuales se dividen en sustancia gris ( síntesis de información y obtención de respuestas) y sustancia
blanca (transporte de información), nuestro cerebro esta compuesto en un 60% de dicha sustancia.

Está compuesto de dos hemisferios, el izquierdo encargado tanto en lo que refiere al habla, la escritura, la numeración, la lógica, las matemáticas… Por otro lado, el hemisferio derecho es masa
genérica, encargado de los sentimientos, intuición, creatividad, talento musical, también percepción espacial y visual.

INTELIGENCIA MUSICAL
Se define como: comprenden y desarrollan procedimientos 
musicales. Escuchan música, silban o tararean canciones. 

Uno de los métodos mas destacados para la evaluación de la
inteligencia musical seria el MAP ( Perfil de Aptitud Musical)
(Edwin Gordon,1965)

El aprendizaje musical supone un efecto positivo en la
memoria y atención, entre otra aptitudes.

MEMORIA EIDÉTICA
Esta habilidad consiste en recordar todas las palabras y
símbolos que se muestran en una escena, asimilar toda la
información y recrearla en tu cabeza como si fuese una
fotografía.

Las pruebas destinadas en confirmar la existencia de la
memoria fotografía no obtuvieron buenos resultados,
quedándose como conclusión que, nunca van a alcanzar un
buen resultado, de cien por ciento correcto.

DIFERENCIAS QUE PRESENTAN AMBOS CEREBROS

Físicamente, el encéfalo masculino es entre un 8%-13% mayor que el femenino, en cambio el área frontal de la corteza de ellas y corteza insular, importantes en cuanto a la motivación y emociones,
son mayores y están mejor conectadas.

La disminución del volumen del cerebro es lo que hace envejecer más rápido a los hombres que a las mujeres, se ha comprobado que las zonas que antes menguan en los hombres son las vinculadas
al pensamiento, planificación, producción y almacenamiento de recuerdos, esto explica por qué los varones son más propensos a la pérdida de memoria y al Alzheimer. Por otro lado, las mujeres son
más propensas de sufrir depresión, insomnio o ansiedad por que los hombres segregan un 52% más de serotonina- neurotransmisor del bienestar- que el cerebro femenino.

En lo que sí difieren es en la forma de percibir el mundo, por una parte, los hombres son más sensibles a los detalles finos y estímulos de movimiento; por otra parte, las mujeres tienen mayor
capacidad para diferenciar colores. Esto se produce por que los varones en el vientre materno tienen más receptores de Andrógenos, esto hace que los hombres nazcan con un 25% más de neuronas
en la corteza visual que las mujeres.

En este trabajo vamos a investigar sobre tres tipos de facultades del cerebro, en concreto, visión espacial, la memoria e inteligencia musical.

CONCLUSIONES

Concluimos que existen diferencias entre ambos cerebros: las mujeres superan a los
hombres en visión espacial e inteligencia musical y el hombre a la mujer en la memoria
eidética.

Hay que tener en cuenta que la muestra contaba con mayor número de mujeres que de
hombres.
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

Muestra y procedimiento: Presentamos los resultados obtenidos de los formularios y la parte práctica, aplicados a personas de la ciudad de Burgos en España. Para llevar a cabo el estudio creamos un
archivo en Microsoft Excel. A los encuestados se les pregunto sexo, curso y sección. El objetivo de este formulario es analizar y estudiar la capacidad que tienen los alumnos de 1º de Bachillerato de Jesuitas, y
ver cuál de los dos cerebros (masculino y femenino) está más activo en torno a estos campo.

VISION ESPACIAL
Esta clase de inteligencia puede definirse como el grupo de
habilidades mentales relacionadas directamente con la
navegación y la rotación de objetos en nuestra mente, es
decir, visualizarla mentalmente desde distintos ángulos.

Lo que determina la visión espacial es la capacidad de
imaginar un espacio tridimensional. El componente básico de
la visión espacial son las representaciones mentales de
ideas, juicios, objetos físicos, etc.
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Con ello, podemos concluir que la pregunta más acertada por
las mujeres ha sido la número 4 (con un total de 25 aciertos) y la menos
acertada la pregunta número 6 (con un total de 25 fallos); por el otro lado,
la pregunta más acertada de los hombres son las preguntas número 4 y 10
(con un total de 18 aciertos en cada una) y la menos acertada la número 7
(con un total de 18 fallos).

Como resultado final podemos concluir que las mujeres, con un
57% frente a un 43% han acertado más que los hombres, pero también las
mujeres con un 60% frente a un 40% han fallado más que los hombres.
Para todo ello debemos tener en cuenta que hay un mayor número de
chicas que de chicos.

Con ello, podemos concluir que la pregunta más acertada
por las mujeres ha sido la número 7 (con un total de 27 aciertos)
y la menos acertada la pregunta número 6 (con un total de 25
fallos); por el otro lado, la pregunta más acertada de los
hombres son las preguntas número 4 y 10 (con un total de 18
aciertos en cada una) y la menos acertada la número 7 (con un
total de 18 fallos).

Como podemos observar en los resultados,
proporcionalmente, con un 48,598%, los hombres han fallado
menos que las mujeres y como consecuencia ellos han
acertado más, con un 59,34% frente a un 40,66% femenino.

Con ello, podemos concluir que la prueba más acertada por las
mujeres ha sido la número 2 (con un total de 9 aciertos) y la menos
acertada la prueba número 1 (con un total de 6 fallos); por el otro lado,
la pregunta más acertada de los hombres ha sido la prueba número 2
(con un total de 10 aciertos) y la menos acertada la número 1 (con un
total de 7 fallos).

Como podemos observar en los resultados, proporcionalmente,
con un 39% frente a un 61% los hombres han fallado menos que las
mujeres; pero también con un 49% frente a un 51% los hombres han
acertado menos que las mujeres, para todo esto debemos tener en
cuenta que hay un número mayor de mujeres que de hombres.

Enlaces de los formularios y más información sobre ellos en el trabajo escrito.


