
  Brechas de Géneros LECTURA

Lee el 
artículo y 

discute

A muchos hombres estadounidenses no les gusta parar a pedir direcciones por miedo a 
que denote una falta del sentido de la orientación masculino. El profesor Peter McLeod 
puso a prueba el sentido de la orientación masculino haciendo competir a chicos y chicas 
en una serie de laberintos de setos. Si bien es probable que haya algunos valores atípicos, 
el profesor McLead buscaba ver si hay alguna verdad biológica a la generalización que 
afirma que los hombres tienen mejor sentido de la orientación 
que las mujeres. En una entrevista con National Geographic, 
McLead dijo, “Cuando encuentras algunos estereotipos en 
todos los países y en todo el mundo, no puedes evitar pensar 
que debe haber alguna verdad en ellos.”

La Batalla de los Sexos
4

CALENTAMIENTO :  ¿En tú familia tomáis los papeles tradicionales masculinos y femeninos durante 
                                  las vacaciones?                    
                             
         ¿Están cambiando los papeles del hombre y la mujer en la sociedad? ¿Qué 
           papeles no cambiarán nunca?
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  Vocabulario Útil

masculino
femenino
destacado

valor 
atípico
homicidio

delincuente
criminología
privilegiadas

generalización
instinto
testosterona

punto de referencia
punto de vista
composición

1.  ¿Se te da bien recordar direcciones? ¿Crees que tendrías éxito en un laberinto de setos?

2.  ¿Crees que los hombres son generalmente mejores que las mujeres en cuanto al sentido de la 

     orientación?

3.  ¿Estás de acuerdo con que si un estereotipo es el mismo en todas las culturas entonces debe de 

     ser cierto?

Preguntas de Discusión

McLeod descubrió que los chicos eran más propensos a ganar en los laberintos que 
requerían concentrarse en pensar en el “panorama general”, como observar el plano y el 
diseño general del laberinto desde distintos puntos de vista. Por otro lado, las chicas se 
llevan la palma en laberintos que tienen puntos de referencia más destacados. 

Fig. 4a: laberinto de seto
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Preguntas de Discusión

Una brecha de género interesante se encuentra en el campo de la criminología. Un 
estudio global sobre homicidios hecho en 2013 en la Oficina de Naciones Unidas contra 
       la Droga y el Delito descubrió que los hombres representan alrededor del 96% de 
        todos los autores de homicidios a nivel mundial. Es interesante que el estudio 
declarara que el 78.7% de las víctimas son hombres. Las diferencias en las tasas de 
      criminalidad que se pueden observar entre mujeres y hombres pueden deberse a 
factores sociales y culturales, tales como los crímenes que no se denuncian cuando el 
delincuente es una mujer. Sin embargo, los criminólogos también apuntan a factores 
biológicos, tales como los mayores niveles de testosterona en hombre. ¿Pero son estos dos 
factores suficientes para explicar el índice asimétrico de homicidios de veinticuatro a uno?

4.  ¿Te crees los resultados de este estudio y la explicación neurológica?

5.  ¿Crees que estos trabajos tienen una brecha de géneros debido a la composición del cerebro?

6.  ¿Cuáles de estos trabajos clasificarías como masculino, femenino o neutral?

 h Chef

 h Médico

 h Azafata

 h Florista

 h Peluquera/o

 h Masajista

 
“Las chicas se llevan la palma en laberintos que tienen puntos de referencia más destacados”
   h “Llevarse la palma” (frase verbal): sobresalir en algo llevándose el aplauso de los demás.    
   
  EJEMPLO:  Michael Phelps se llevó la palma al ganar más competiciones de natación que nadie en la historia.  

   EJEMPLO: El equipo de fútbol coreano se llevó la palma en la Copa del Mundo de 2002 obteniendo el 

                   cuarto puesto.

ExPREsIONEs y FRAsEs ÚTILEs

En vez de mirar el laberinto en su conjunto, están al tanto de los pequeños detalles, tales 
como darse cuenta de las diferentes formas en que están cortados los setos. Los 
neurólogos creen que esto es debido a diferencias en la composición del cerebro. Los 
hombres tienen un córtex más grueso en el hemisferio derecho, el cual destaca en el 
pensamiento lógico. Sin embargo, las mujeres tienen el cuerpo 
calloso más desarrollado, el cual conecta los dos hemisferios del 
cerebro, lo que significa que usan el hemisferio izquierdo más 
que los hombres.

 h Niñera

 h Piloto

 h Policía

 h Líder religioso

 h Planificador/a de bodas

 h Instructor/a de yoga
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7.  ¿Por qué crees que los hombres son más propensos que las mujeres a cometer crímenes tales como 

     los homicidios? ¿Por qué crees que los hombres también tienden a ser las víctimas de los homicidios?

8.  ¿Qué generalizaciones en el comportamiento crees que se fundamentan sobre alguna verdad 

      biológica y cuáles crees que son culturales? ¿Por qué crees que existen las siguientes generalizaciones 

     sobre la diferencia de géneros? 

 h Las mujeres maduran más rápido que los hombres.

 h Los hombres son más propensos a tener comportamientos temerarios que las mujeres.

 h Las mujeres son más limpias que los hombres.

 h Los hombres son más propensos que las mujeres a cometer suicidio.

 h Las mujeres son más piadosas en cuestiones de religión que los hombres.

9.  ¿Qué generalizaciones con respecto a las habilidades crees que se fundamentan en alguna verdad 

     biológica y cuáles crees que son culturales? ¿Por qué crees que existen las siguientes generalizaciones 

     con respecto a la diferencia de géneros?

 h  Los hombres pueden beber más alcohol que las mujeres.

 h  Las mujeres viven más años que los hombres.

 h  Los hombres son físicamente más fuertes que las mujeres.

 h  Las mujeres son mejores en el aprendizaje de lenguas que los hombres.

 h  Los hombres son mejores que las mujeres para obtener papeles de liderazgo.

Preguntas de Discusión

“En vez de mirar el laberinto en su conjunto, están al tanto de los pequeños detalles.”
 h “En vez de” es una estructura comparativa utilizada para expresar preferencia
  
  Modelo 1: En vez de (complemento 1), (sujeto) + (verbo) + (complemento 2)
  EJEMPLO: En vez de jugar al tenis, yo prefiero jugar al béisbol.

  EJEMPLO: En vez de estudiar tiempo extra, él recomienda dormir más.

  Modelo 2: (sujeto) prefiero (verbo 1) que + (verbo 2)
  EJEMPLO:  Yo preferiría hacer paracaidismo que hacer puenting.

  EJEMPLO:  Él preferiría dejar su trabajo que pedir disculpas a su jefe.

 Práctica: Comenta lo siguiente utilizando la gramática anterior.
  h Montañas vs. playas
  h Tiempo libre extra vs. más salario
  h Ver una película vs. leer un libro
  h Ahorrar dinero quedándose en casa vs. ir de vacaciones al extranjero

EsTRUCTURAs ÚTILEs


