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1. RESUMEN

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. 

2. ABSTRACT

There are opinions´ discrepancies between what brain it is more active, the male 

or the female one. In this research work we are going to study three areas: spatial vision, 

memory and music intelligence (this one without experimental report), previously we are 

going to indicate basics facts about the organ in question and the physical differences 

among both genders, with their relevant capacities with better development, the diseases 

which are proner and also the behavior. We will close with which of the brain is more 

active in the investigated areas.  

3. OBJETIVOS

El objetivo de esta investigación es dar a conocer la diferencia entre los cerebros 

según su sexo, y comprobar cuál de los dos está más activo. Para comprobar todo esto, 

hemos realizado unos test a los alumnos de 1 de bachillerato, para experimentar la 

visión espacial y la memoria en ambos cerebros, y poder concluir que cerebro tiende 

más a cada campo.  

4. OBJETIVES

The objective of this investigation is informing about the differences between the 

brains according to their sexes, and check which one is more active. To check all of this, 

we have made test for the students of first of bachillerato, to experiment the space vision 
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and the memory in both brains and be able to conclude which brain tends more to each 

section.	

5. METODOLOGIA

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 fotográfica 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 practica a dichos alumnos. 

6. EL CEREBRO

El cerebro es la parte y el 

órgano más importante del 

cuerpo humano ya que es el que 

se encarga de controlar todas las 

funciones vitales, y además de 

crear la conciencia o la sensación 

del yo. Está protegido por el 

cráneo para posibles 

conmociones cerebrales. El 

cerebro está encargado de las 

facultades intelectuales, 

memoria, lógica, atención… 

El cerebro aproximadamente pesa alrededor de 1,5kg. 

El cerebro está compuesto por unas neuronas, células especializadas de esta 

área, y conexiones las cuales se dividen en una sustancia gris la cual se encarga de 

recibir información, analizarla y dar respuesta a ella, por otro lado, la sustancia blanca 

Ilustración	1:	División	del	cerebro	en	hemisferios	y	habilidades. 
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que lleva dicha información hacia la sustancia gris para que esta pueda analizarla y a 

continuación llevar la respuesta al sistema nervioso central, más en concreto, músculos 

y glándulas endocrinas. Nuestro cerebro está formado en un 60% de sustancia blanca. 

Está compuesto de dos hemisferios, el izquierdo encargado tanto en lo que se 

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. 

Los zurdos tienden a dominar más el hemisferio derecho y por el contrario los 

diestros el izquierdo, aunque las personas con un cerebro muy desarrollado son 

capaces de utilizar ambos hemisferios a la vez. El cerebro es un órgano apoyado en 

el oxígeno, con la ausencia del oxígeno en un tiempo de entre 5-10 minutos puede 

encontrarse un daño cerebral permanente. El cuerpo humano está formado por unos 6 

litros de sangre aproximadamente, de los cuales el 20% es utilizada por el cerebro, es 

decir, 1,2 litros de sangre. En la creación de ideas o recuerdos se generan nuevas 

conexiones cerebrales. Nuestro cerebro deja de desarrollarse a los 40 años. 

6.1. Áreas funcionales del cerebro 

· Cerebelo: coordinación del movimiento, equilibrio

· Área de Wernicke: comprensión del lenguaje.

· Lóbulo occipital: visión.

· Lóbulo parietal: sentir, lenguaje, atención, emociones, conciencia corporal.

· Tronco encefálico: ritmo cardiaco, respiración.

· Lóbulo temporal: memoria, lenguaje, audición.

· Área de Broca: habla.

· Área sensorial: sensaciones de la piel.

· Lóbulo frontal: resolución de problemas, personalidad, humor, emociones,

concentración. 
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· Área motora: control de músculos voluntarios.

6.2. El curioso caso de Phineas Gage 
	(Bares)	

Phineas Gage, un hombre de 25 años que 

sufrió un accidente el cual cambio su vida por 

completo, gracias a su lesión en el cerebro. Él era 

un nombre que ejercía como trabajador en la 

industria, un día se encontraba rellenando el agujero 

de una roca con dinamita, la cual gracias a un error 

explotó, y una gran barra de 6 kilogramos de peso y 

un metro de largo, atravesó su cara comenzando por la mandíbula izquierda y saliendo 

por el cráneo, por lo tanto, se puede decir que atravesó su lóbulo frontal izquierdo. Tras 

dicho accidente él se levantó sin ninguna dificultad y se acercó al 

hospital más cercano. Al mes de que ocurriera esta tragedia a 

Phineas Gage se le empezaron a presentar secuelas, tras este 

accidente los sentimientos y emociones de Phineas, cambiaron 

radicalmente, antes era un tipo trabajador, eficiente, sensato... pero 

con el tiempo se le empezó a considerar un hombre impulsivo, 

caprichoso y en manos del alcoholismo y las drogas. La vida de este 

hombre acabó tras 12 años con una vida ni con rumbo ni con 

sentido. Dicha barra alcanzó y daño unas conexiones entre la 

Ilustración	2:	Localización	de	las	áreas	funcionales	del	cerebro,	
identificación	con	diversIlustración	5:	Cerebro	masculino	y	femeninos	
colores. 

Ilustración	4:	Phineas	
Gage

Ilustración	3:	Lesión	craneal	producida	por
la	vara.
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corteza frontal y el sistema límbico, las cuales están involucradas en la regulación de 

las emociones. 

7. ¿QUE DIFERENCIAS PRESENTAS LOS CEREBROS EN RELACION
CON SU SEXO?

(Sanz,	2016)	(Liaño,	2014)	(¿Son	realmente	tan	diferentes?	La	ciencia	responde,	
2016)	

Físicamente, el encéfalo masculino es entre un 8%-13% mayor que el femenino, 

en cambio el área frontal de la corteza de ellas y el cingulado anterior 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. 

Según el estudio de Joel de la Universidad de Tel Aviv (Israel), donde analizó a 

1.400 personas mediante resonancia magnética, comprobó que la estructura 

tradicionalmente concebida tanto para el cerebro masculino como femenino solo se 

muestra en seis de cada cien personas, el resto serian una mezcla de características 

varoniles como femeninas; según esto, Joel afirma que en los seres humanos no hay 

dualidad categórica entre ambos cerebros por eso no tiene sentido hablar del sexo del 

cerebro. 

Ilustración	5:	Cerebro	masculino	y	femenino. 
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Esto no significa que el género no importe en neurociencia; según el investigador 

Larry Cahill, de la Universidad de California: “Aunque no se puede hablar de dos 

categorías tajantes, tampoco hay que llegar al extremo de concebir un cerebro unisex.” 

(Cahill, 2005) 

Así, la Universidad de Princeton realizó un estudio donde se muestran 

diferencias en los circuitos neuronales de los dos sexos, que aparecen a partir de la 

adolescencia, estas son: En las mujeres los enlaces entre el hemisferio izquierdo y 

derecho suelen ser muy densos, en consecuencia, el cerebro femenino favorece los 

vínculos entre el modo analítico y secuencial de tratar la información y el modo intuitivo. 

Mientras que el masculino casi no hay conexiones entre hemisferios, pero si existe una 

red que conecta la parte anterior y posterior del mismo hemisferio, esto favorece la 

coordinación, porque une las áreas de la percepción con las de movimiento. Estos 

resultados tanto de ellos como de ellas están vinculados a la amígdala. 

El coeficiente intelectual no es afectado por las diferencias de los cerebros. 

Richard Haier, de la Universidad de California en Irvine afirma que: “la evolución humana 

ha creado dos tipos de cerebro diseñados para un comportamiento igual de inteligente.” 

(Haier). El mismo calculo que los hombres tenían 6,5 veces más de materia gris que las 

mujeres mientras que ellas tiene 10 veces más blanca; además en el cerebro femenino 

la gran parte de las neuronas se sitúan en el lóbulo frontal, mientras que en los hombres 

se reparten por todo el cerebro, aun así, estas diferencias en la estructura 

neuroanatomía no modifica la inteligencia general. 

Fig.5:	Foto	amígdala	

Ilustración	6:	Foto	amígdala 
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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 y el ritmo. 

8. CAMPOS A INVESTIGAR
8.1. Visión espacial

(Torres,	s.f.)	(Gutierrez,	1991)	

El criterio de la visión espacial viene de la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

definida por el psicólogo Howard Gardner. 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. Por lo tanto, la inteligencia espacial está implicada en la determinación 

de problemas espaciales. 

Debemos tener en cuenta a la hora de definir este concepto, que la visión 

espacial no está implicada en la habilidad de ver mediante los ojos. Lo que determina la 

visión espacial es la capacidad de imaginar un espacio tridimensional que conserve su 

coherencia con el paso del tiempo sin tener en cuenta el ángulo desde el que se visualiza 

en la mente. 

Ilustración	7:	Localización	de	habilidades	en	cerebro	masculino	y	
femenino.
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Por lo que personas ciegas también pueden llegar a tener un nivel de visión 

espacial, ya que pueden percibir su entorno a través del resto de sentidos ya sean oído, 

tacto, etc. 

El componente básico de la visión espacial son las representaciones mentales 

de ideas, juicios, objetos físicos, etc. Se han encontrado cinco tipos de imágenes 

mentales, según Presmeg (1986) que serían: imágenes concretas pictóricas, de 

fórmulas, de patrones, cinéticas y dinámicas. Una imagen puede ser cinética o dinámica 

y de patrón, de fórmula, o concretas pictóricas; son clasificaciones independientes. 

Según Bishop (1989), para manipular las imágenes visuales hay dos procesos: (Bishop, 

1989) 

• Proceso visual (VP): consiste en la transformación de información no

figurativa (abstracta) en representaciones visuales o la modificación de

Definición de talento según la RAE: imágenes visuales en otras.

• Interpretación de la información figurativa (IFI): entendimiento e

interpretación de percepciones visuales y extraer la información que aportan.

Para la creación de imágenes visuales Del Grande (1990) nos proporciona unas 

habilidades detalladas relacionadas con la visión espacial, que son: 

• Coordinación motriz de los ojos: es la habilidad para seguir con los ojos

el desplazamiento de objetos de manera sutil y eficiente.

• Identificación visual: habilidad para reconocer una imagen aislándola del

contexto.

• Conservación de la

percepción: habilidad para

determinar que un objeto

conserva su forma, aunque no se

vea de manera total.

Reconocimiento de posiciones

en el espacio: habilidad de

relación un objeto con uno

mismo o bien con otro, y esté

Ilustración	8:	Visión	espacial.	
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actuando como punto de referencia. 

• Reconocimiento de las relaciones espaciales: habilidad para establecer

acertadamente las características entre distintos objetos en un espacio.

• Discriminación visual: habilidad que acepta equiparar varios objetos

reconociendo sus parecidos y diferencias visuales.

Se pueden determinar otras habilidades, pero serian la combinación de las anteriores. 

8.2. Memoria fotográfica 
(bbc.com,	s.f.)		(psicoactiva.com,	s.f.)	

La memoria fotográfica científicamente denominada 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. 

A la hora de fotografiar la imagen, en lo que nos basamos es el llamado 

modelado mental, es decir lo que hacemos es, interpretarla basándonos en nuestros 

conocimientos y experiencias de los distintos elementos de la imagen. 

Las pruebas destinadas en confirmar la existencia de la memoria fotografía no 

obtuvieron buenos resultados, quedándose como conclusión que, aunque aquellas 

personas que crean que presentan dicha habilidad, van a cometer fallos y más de los 

que no somos capaces de observar. Nunca van a alcanzar un buen resultado, de cien 

por ciento correcto. 
Así bien manteniendo que la 

existencia de dicha habilidad 

sea positiva, los niños son más 

frecuentes a presentarla que 

los adultos, ya que tienen un 

menor modelado mental, ya 

que no tienen ni conocimientos 

ni experiencias por lo cual les permite memorizar la imagen sin ningún tipo de filtro, y tal 

como es en la realidad. Los adultos tienden a verbalizar durante todo el tiempo, lo que 

impide una mejor construcción de la escena en su mente; Por lo que todo esto, los niños 

son más capaces de retener una imagen o escena mucho más precisa que los adultos. 

El cerebro de un niño a una temprana edad está formado y contactado con una 

Ilustración	9:	Memoria	fotográfica. 
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estructura diferente a la de los adultos, el cerebro de los niños a partir de los 4 años 

empieza a modificarse y parece que debido a dichas modificaciones empiezan a 

desaparecer las técnicas de memorización junto a sus capacidades de pensamiento 

intuitivos. También empiezan a perder esta habilidad cuando comienzan a desarrollar 

otros métodos para procesar la información. 

En 1964 Ralph Haber realizó un estudio en un colegio y como resultado obtuvo 

que el 4% de los niños tenían esta habilidad, no obstante, no existe una justificación 

científica de los hechos. (Haber, 1964) 

En 1970 Charles Stromeyer (Universidad de Harvard) realizó un estudio 

basándose en una de sus estudiantes la cual reconocía y recordaba patrones de hasta 

10000 puntos. Pero tampoco quedó constancia de los hechos. (Stromeyer, 1970) 

Otro caso es el de Stephen Wiltshire, capaz de recrear un paisaje o vista, 

principalmente de ciudades, con tan solo echarle un primer vistazo. Fue diagnosticado 

con autismo a sus tres años de edad y no pudo articular sus primeras palabras hasta 

los 5. A los once años recreo la vista aérea de Londres con tan sólo un vuelo, llegando 

a dibujar exactamente cada detalle. Es reconocido como la cámara viviente. En el 2011 

llevo a cabo un viaje en helicóptero por Roma y durante tres días lo dibujo a la perfección 

sin ser entrenado. (Wiltshire) 

8.2.1. Técnicas para mejorar la memoria fotográfica 

Como ya hemos mencionado antes la memoria fotográfica no existe, pero si 

existen algunas técnicas para mejorar el rendimiento de tu memoria visual, se compone 

en 4 fases. 

• Fase 1ª – Observar todos los detalles de la imagen

Para empezar, hay que probar comprender la acción o acciones que están sucediendo 

en la escena. Reúne la imagen por categorías de personas u objetos. 

• Fase 2ª – Contar los detalles

La acción de fijarse en los detalles nos facilita el recuerdo de detalles no visibles a simple 

vista. 

• Fase 3ª – Cerrar los ojos y reconstruir la escena mentalmente
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Representamos la imagen con todos sus detalles, todo lo que hemos memorizado. 

Principalmente rehacemos las categorías de forma global, y luego en cada categoría 

vamos incluyendo todos los detalles. 

• Fase 4ª – Verificamos y nos realimentamos

Diferenciamos la fotografía mental con la real y comprobamos los detalles. 

8.3. Inteligencia musical 

(Martínez,	2009)	

Definición de música según la RAE: “Arte de combinar los sonidos de la voz 

humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan 

deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente.” (Española, 

«Diccionario de la Real Académia Española.», s.f.) 

La música, aunque difiere el significado dependiendo de las experiencias 

culturales, sociales y propias de dicha persona, está presente en la vida de los seres 

humanos. En cambio, el talento musical es una habilidad que muy poca gente posee. 

Definición de talento según la RAE: "Persona inteligente o apta para determinada 

ocupación." (Española, «Diccionario de la Real académia Española.», s.f.) 

La ausencia de procedimientos biológicos de captación auditiva o sin 

conocimiento cultural de lo oído, entre parte de los oyentes, la comunicación musical o 

la música será nula. 

La experiencia musical surge del conjunto del tono, timbre, intensidad y sonidos 

presentes, aunque posteriormente 

puedan aislarse, este es el motivo de 

que el método de Seashore el cual 

fue muy polemizado. Tras esta 

polémica surgieron otros métodos de 

evaluación que utilizaban incentivos 

musicales más enrevesados, de los 

cuales destacan: la Prueba Drake de 

Aptitud Musical (Drake, 1954) y Perfil 

de Aptitud Musical (abreviatura: 

MAP) (Gordon, 1965) 

Ilustración	10:	Inteligencia	musical.
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El MAP consiste en una prueba grabada que contiene 250 extractos musicales 

originales, para violín y violonchelo, tocados por músicos profesionales; consta de tres 

pruebas que miden siete componentes: Imaginación Tonal (melodía y armonía), 

Imaginación Rítmica (ritmo y métrica), Sensibilidad Musical (fraseo, equilibrio y estilo). 

8.3.1. La teoría de las inteligencias múltiples 

Gardner, objetó que no solo existía una inteligencia general, sino un conjunto de 

inteligencias múltiples. Según él, inteligencia se define como: “la capacidad de resolver 

problemas, o de crear productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales.” 

(Gardner, 1983) 

Tal como Gardner describe inteligencia, con el término “capacidad”, acata que 

es dinámica, se puede y debe desarrollar. Esto quiere decir que nunca va a existir dos 

conjuntos de inteligencias múltiples idénticos, ya que dependen de la carga genética y 

de las experiencias que le produzca el medio en el que se desarrolla, ni siquiera el de 

dos gemelos monocigóticos. 

El conjunto de inteligencias múltiples que propuso fueron siete, luego se añadió 

la inteligencia naturalista y en la actualidad están debatiendo si incluir la inteligencia 

existencial, el estudio se realizó con niños normales, superdotados y con daños 

cerebrales.  

Para continuar mostraremos las ocho inteligencias múltiples con sus 

particularidades: 

• Inteligencia Lógico-Matemática:  pensamiento abstracto 

basado en patrones y números de manera clara y analítica. Utilización de 

símbolos, se instruyen usando las matemáticas y la lógica, capacidad de utilizar 

los números evaluar y explicar, resolución lógica de problemas. 

• Inteligencia Verbal-Lingüística: piensan con palabras,

aprendizaje por medio de discusiones y lecturas. Comunican cómodamente sus 

ideales orales o por escrito. Capacidad de emplear el idioma para detallar 

acontecimientos. 

• Inteligencia Intrapersonal: disfrutan estando solos, son íntimos

y se conocen a sí mismos, poseen gran capacidad de reflexión y recapacitación, 

evalúan su propia fuerza, debilidad y predilección. 
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• Inteligencia interpersonal: aprenden de sus compañeros,

poseen y conservan amistades. Espíritu de liderazgo sobre los demás. 

Organizan y se comunican claramente con las personas. 

• Inteligencia Corporal: gozan con la actividad física, se

comunican mediante el cuerpo y los gestos, aprenden con las manos. 

• Inteligencia Naturalista: gran capacidad de observación,

aprenden en el ambiente natural. Disfrutan de la jardinería, gracias a su 

capacidad de reconocer y catalogar plantas, del cuidado de los animales y 

observación de minerales. 

• Inteligencia Visual-Espacial: visualizan el resultado del

problema, poseen una potente orientación, y capacidad de crear y visualizar 

estructuras 3D. Piensan mediante figuras. 

• Inteligencia musical:  comprenden y desarrollan procedimientos

musicales. Escuchan música, silban o tararean canciones. Es así como se 

concede la inteligencia musical. 

8.3.2. La neurociencia junto a la inteligencia musical: 

Según las investigaciones las habilidades que se piensan están fuertemente vinculadas, 

pueden depender de la activación de diferentes áreas del cerebro. 

En la neurociencia se suelen estudiar casos reales de personas con anomalías 

en la competencia musical o bien los cambios morfológicos cerebrales con el paso del 

tiempo. 

8.3.3. Anomalías 

Los individuos tienen una anomalía en la competencia musical cuando 

reconocer, reproducir o percibir la música es bastante inferior a la media de los 

individuos normales. Se defiende que se puede deber a un trastorno funcional 

en algún hemisferio o interhemisférico. 

Hay tres niveles de anomalías: 

1. Inviabilidad de diferenciar sonidos, no difieren los impulsos musicales del

ruido o del lenguaje, puede provocarse una agnosia profunda causada

por una lesión en el lóbulo temporal derecho.

2. Desorden estructural, existen alteraciones en estimación de alturas,

ritmo, duración y timbre. Si la alteración es anatómica la anomalía
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procede del hemisferio derecho, si por lo contrario la alteración es del 

ritmo, la anomalía provendría del hemisferio izquierdo. 

3. Alteración semántica, se percibe la música y provoca emociones, pero

son incapaces de identificarlas. El daño se encuentra en el hemisferio

izquierdo.

El aprendizaje musical supone un efecto positivo en la memoria y atención, 

completa la formación del individuo y no solo por sus consecuencias en el crecimiento 

de facultades cognitivas y emocionales también por la importancia esencial de la música 

en presencia fisiológica, social e individual.  

9. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

A continuación, 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, en el cual insertamos todos los 

datos para poder ser analizados gráficamente. A los encuestados se les pregunto sexo, 

curso y sección.  

9.1. VISION ESPACIAL 

Como hemos citado anteriormente el componente básico de la visión espacial 

son las representaciones mentales de ideas, juicios, objetos físicos, etc. 

El objetivo de este formulario es analizar y estudiar la capacidad que tienen los 

alumnos de 1º de Bachillerato de Jesuitas para controlar su fluidez en la visión espacial, 

y ver cuál de los dos cerebros (masculino y femenino) está más activo en torno a este 

campo. 

Partimos de una hipótesis principal, y es que por lo general los hombres tienen 

más habilidad en este campo que las mujeres, por ejemplo, en los mapas podemos 

observar que los hombres se ubican mucho mejor que las mujeres. 

El número de alumnos encuestados en este formulario corresponde a 52 

alumnos, de los cuales 30 personas tenían sexo femenino (57,7%) y 22 sexo masculino 

(42,3%), todos estos alumnos pertenecientes a 1º de bachillerato, por lo cual con una 

edad de entre 16 y 17 años; con una clase social media, todos ellos con unos estudios 

y bases adecuados para este formulario, con todos los medios para poder tener dicha 
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capacidad. Entre todos los encuestados se encontró que el 50% (26 alumnos) 

pertenecen a la sección A, y el otro 50% (26 alumnos) a la sección B. 

El cuestionario se componía de preguntas cerradas sobre la visión espacial, 

como, por ejemplo, una figura abierta y debían indicar a la que correspondía, otras como 

simplemente indicar que pieza sobra para completar un cuadrado, con varias opciones, 

todas las preguntas basadas en la visión espacial; el formulario se componía de 12 

preguntas las cuales tenían cuatro opciones para responder. Nuestro formulario está 

basado en otros formularios, simplemente hemos cogido preguntas de diferentes 

formularios sobre la visión espacial, (fibonicci.com,	 s.f.)	 (fibonicci.com,	 s.f.)	

(fibonicci.com,	 s.f.)	 (psicopol.com,	 s.f.)	 (psicopol.com,	 s.f.)	 (tests-gratis.com,	 s.f.)	 y 

hemos creado el nuestro propio. Vamos a analizar a nuestros compañeros mediante 

figuras, poleas, imágenes… 

Esta encuesta fue realizada en horario escolar con un tiempo aproximado de 30 

minutos, por medio de Google formularios, compartiéndolo con los alumnos mediante 

un enlace, tenían a disposición un ordenador cada uno, con internet. Los resultados 

fueron recogidos mediante Google formularios para un análisis posterior en Microsoft 

Excel mediante gráficas. 

Estos fueron los datos recogidos: 

PREGUNTA
NÚMERO DE RESPUESTAS 

MUJER / 

ACIERTO 

MUJER / 

FALLO 

HOMBRE / 

ACIERTO 

HOMBRE / 

FALLO 

PREGUNTA 1 14 16 16 6 

PREGUNTA 2 22 8 16 6 

PREGUNTA 3 22 8 17 5 

PREGUNTA 4 25 6 18 3 

PREGUNTA 5 9 21 11 11 

PREGUNTA 6 5 25 9 13 

PREGUNTA 7 8 23 3 18 

PREGUNTA 8 21 10 10 11 

PREGUNTA 9 14 16 7 15 
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PREGUNTA 10 23 7 18 4 

PREGUNTA 11 23 7 14 8 

PREGUNTA 11 22 8 17 5 

Hemos comprobado que ningún individuo a alcanzado el 100% de aciertos en 

esta prueba. Aquí dejamos la gráfica según el número de aciertos de cada pregunta: 

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). 

SUMA ACIERTOS MUJER 208 

SUMA ACIERTOS HOMBRE 156 

SUMA FALLOS MUJER 155 

SUMA FALLOS HOMBRE 105 
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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. 

(https://goo.gl/forms/lV5d1I9qanuWqW2x1)	
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9.2. MEMORIA FOTOGRAFICA 

Como hemos citado anteriormente la memoria fotográfica o eidética, es la 

habilidad de recordar imágenes, símbolos… que se muestran en una secuencia.  

El objetivo de este formulario es analizar y estudiar la capacidad que tienen los 

alumnos de 1º de Bachillerato de Jesuitas para controlar su fluidez en la memoria 

fotográfica, y ver cuál de los dos cerebros (masculino y femenino) está más activo en 

torno a este campo. 

Partimos de una hipótesis principal, y es que por lo general las mujeres tienen 

más habilidad en este campo que los hombres, por lo general, las mujeres se quedan 

mas con las cosas y tienen mas fluidez para memorizar algo. 

El número de alumnos encuestados en este formulario corresponde a 49 

alumnos, de los cuales 28 personas tenían sexo femenino (57,1%) y 21 sexo masculino 

(42,8%), todos estos alumnos pertenecientes a 1º de bachillerato, y una respuesta de 

2º de la ESO, por lo cual con una edad de entre 13 y 17 años (mayormente entre 16 y 

17); con una clase social media, todos ellos con unos estudios y bases adecuados para 

este formulario, con todos los medios para poder tener dicha capacidad. Entre todos los 

encuestados se encontró que el 43,8% (21 alumnos) pertenecen a la sección A, otro 

54,2% (26 alumnos) a la sección B y por el otro lado el 2,1% (1 alumno) pertenece a 2º 

de la ESO. 

El cuestionario se componía de preguntas cerradas sobre la memoria fotográfica, 

el formulario se componía básicamente en mostrarles unas imágenes en un tiempo 

determinado, y más adelante quitándoles las imágenes debían responder a una clase 

de preguntas, con cuatro opciones. El formulario compuesto de 11 preguntas en total. 

De las cuales las 9 primeras eran una imagen o situación, la primera imagen la 

proyectamos en un tiempo aproximado de 15 segundos, y 2 minutos para contestar sus 

6 preguntas correspondientes; la segunda imagen la proyectamos durante también 15 

segundos, y 30 segundos para contestar a sus 2 preguntas correspondientes; y, por 

último, proyectamos la tercera imagen con un tiempo de 30 segundos ya que esta 

imagen era más compleja y únicamente 10 segundos para responder solamente una 

única pregunta. Las dos preguntas restantes, se basaban en proyectarles 2 imágenes 

de cuadrados, en las cuales un solo cuadrado coincidía y ellos tenían que averiguar cual 

de los cuadrados correspondía en las dos imágenes, la última pregunta era exactamente 

lo mismo pero un poco mas compleja. (Aquí dejamos las imágenes correspondientes 

con el formulario). Para hacer este formulario nos hemos basado en otros formularios 
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sobre la memoria fotográfica para poder crear el nuestro propio. (psicoactiva.com,	s.f.)	

(antena3.com,	s.f.) 

Ilustración	12:	Imagen	1,	memoria	 Ilustración	11:	Imagen	2,	memoria 

Ilustración	13:	Imagen	3,	memoria 

Ilustración	14:	Imagen	4,	memoria 
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Esta encuesta fue realizada en horario escolar con un tiempo aproximado de 15 

– 20 minutos, por medio de Google formularios, compartiéndolo con los alumnos

mediante un enlace, tenían a disposición un ordenador cada uno, con internet; y

nosotras teníamos a disposición un proyector en el cual exponíamos las imágenes y

calculábamos el tiempo exacto para congelar la pantalla mediante un teléfono móvil. Los

resultados fueron recogidos mediante Google formularios para un análisis posterior en

Microsoft Excel mediante gráficas.

Estos fueron los datos recogidos: 

PREGUNTA
NÚMERO DE RESPUESTAS 

MUJER / 

ACIERTO 

MUJER / 

FALLO 

HOMBRE / 

ACIERTO 

HOMBRE / 

FALLO 

PREGUNTA 1 22 6 16 5 

PREGUNTA 2 17 11 6 15 

PREGUNTA 3 19 9 9 12 

PREGUNTA 4 5 23 5 16 

PREGUNTA 5 19 9 15 6 

PREGUNTA 6 7 21 3 18 

PREGUNTA 7 27 1 18 3 

PREGUNTA 8 22 6 18 3 

PREGUNTA 9 16 12 9 12 

PREGUNTA 10 24 4 20 1 

PREGUNTA 11 20 8 8 13 

Ilustración	15:	Imagen	5,	memoria 
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Hemos comprobado que ningún individuo a alcanzado el 100% de aciertos en 

esta prueba como indicaban otras investigaciones anteriores. 

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). 
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Posteriormente realizamos porcentajes debido a que la muestra de alumnos no 

era uniforme y los resultados no serían reales, obteniendo dichas graficas: 

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.  

CHICO/FALLO
49%

CHICA/FALLO
51%

TEST	DE	MEMORIA

CHICO/FALLO CHICA/FALLO

CHICO/ACIERTO
59%

CHICA/ACIERTO
41%

TEST	DE	MEMORIA

CHICO/ACIERTO CHICA/ACIERTO

SUMA ACIERTOS MUJER 198 

SUMA ACIERTOS HOMBRE 127 

SUMA FALLOS MUJER 110 

SUMA FALLOS HOMBRE 104 
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En base a estos resultados, podemos concluir que las chicas dispondrían de una 

peor o menor memoria fotográfica o retención de imágenes a corto plazo. 

(https://goo.gl/forms/aHpVkQsEFdoM7an92)	(psicoactiva.com,	s.f.)	(antena3.com,	s.f.)	

9.3. INTELIGENCIA MUSICAL 

Como hemos citado anteriormente la definición de música según la RAE: “Arte 

de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la 

vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya 

tristemente.” (Española, «Diccionario de la Real Académia Española.», s.f.) 

 El objetivo de este experimento es analizar y estudiar la capacidad que tienen 

los alumnos de 1º de Bachillerato de Jesuitas para controlar su fluidez en la inteligencia 

musical, y ver cuál de los dos cerebros (masculino y femenino) está más activo en torno 

a este campo. 

Partimos de una hipótesis principal, y es que por lo general las mujeres tienen 

más habilidad en este campo que los hombres, por lo general, las mujeres suelen tener 

mas ritmo, y la mayoría de las personas que se dedican a este campo y a la danza son 

mujeres. 

El número de alumnos experimentados en esta prueba corresponde a 27 

alumnos, de los cuales 15 personas tenían sexo femenino (55,5%) y 12 sexo masculino 

(44,5%), todos estos alumnos pertenecientes a 1º de bachillerato, por lo cual con una 

edad de entre 16 y 17 años; con una clase social media, todos ellos con unos estudios 

y bases adecuados para esta prueba, con todos los medios para poder tener dicha 

capacidad. El 100% de los experimentados pertenecía a la sección B, ya que solo 

hicimos esta prueba a una clase. 

El experimento se componía de 3 pruebas las cuales se basaban básicamente 

en: la primera prueba, nosotras nos encargábamos de reproducir una serie de ritmos 

con las palmas, partiendo de un pentagrama (abajo dejamos un ejemplo de pentagrama) 

y ellos lo único que debían hacer era reproducirlo exactamente igual, con los mismos 

tempos; la segunda prueba, nosotras reproducíamos con un piano digital 2 notas algo 

separadas en la escala musical y ellos debían indicar cual de las dos notas correspondía 

a la mas grave; la tercera prueba es similar a la segunda, aunque con un poco mas de 

complejidad, es decir esta vez las notas no estaban separadas, si no, seguidas en la 

escala musical, y como anteriormente, ellos debían indicar cual se correspondía a la 

nota más grave. 
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Esta encuesta fue realizada en horario escolar con un tiempo aproximado de 1-

2 minutos por alumno, nosotras nos situábamos en un aula ajena y por orden alfabético 

iban saliendo de dos en dos para hacer la prueba, no necesitamos más que nuestras 

palmas y los pentagramas; para la segunda prueba un teléfono móvil con un piano 

digital.  

El criterio que tuvimos fue claro, si reproducían bien las palmas, y si respondían 

correctamente a las otras dos pruebas, es decir si indicaban correctamente la nota más 

grave, todos estos datos los fuimos recogiendo en una hoja, según su sexo para un 

análisis posterior en Microsoft Excel mediante gráficas. 

Estos fueron los datos recogidos: 

PREGUNTA
NÚMERO DE RESPUESTAS 

MUJER / 

ACIERTO 

MUJER / 

FALLO 

HOMBRE / 

ACIERTO 

HOMBRE / 

FALLO 

PREGUNTA 1 6 9 5 7 

PREGUNTA 2 9 6 10 2 

PREGUNTA 3 7 8 6 6 

Ilustración	16:	Pentagrama,	inteligencia	musical	
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Hemos comprobado que ningún individuo a alcanzado el 100% de aciertos en 

esta prueba. Aquí dejamos la gráfica según el número de aciertos de cada pregunta: 

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). 

Posteriormente realizamos porcentajes debido a que la muestra de alumnos no 

era uniforme y los resultados no serían reales, obteniendo dichas graficas: 

SUMA ACIERTOS MUJER 22 

SUMA ACIERTOS HOMBRE 21 

SUMA FALLOS MUJER 23 

SUMA FALLOS HOMBRE 15 
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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. 

10. CONCLUSION

Como conclusión podemos afirmar que sí existen diferencias entre los cerebros 

femeninos y masculinos, también podemos concluir que la memoria fotográfica o 

eidética no existe ya que es imposible no cometer ningún tipo de error, gracias a nuestra 

experimentación hemos podido resolver la incógnita principal de nuestra investigación, 

y aun que normalmente se diga que los hombres tienden a tener más visión espacial y 

51%
MUJER/ACIERTO

49%
HOMBRE/ACIERTO

INTELIGENCIA	MUSICAL

MUJER	/	ACIERTO HOMBRE	/	ACIERTO

61%
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39%
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INTELIGENCIA	MUSICAL

MUJER	/	FALLO HOMBRE	/	FALLO
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las mujeres más memoria e inteligencia musical, podemos comprobar que ambos 

cerebros están bastante activos en ambos campos y según nuestro estudio, las teorías 

se equivocan, como resultado hemos obtenido que la mujer supera al hombre en visión 

espacial, el hombre supera a la mujer en memoria y que en la inteligencia musical la 

mujer supera al hombre como esperábamos, pero para todo esto hay que tener en 

cuenta que contábamos con un número mayor de mujeres que de hombres. 
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