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En el reporte de la Ph.D. Camelia Ilie, Decana de 
INCAE y el Profesor de INCAE Guillermo Cardoza, 
llamado: “Vive la différencie! Neurociencia y 
liderazgo femenino”, se menciona que según 
investigaciones recientes en el campo de las 
neurociencias, dan cuenta de signi�cativas 
diferencias entre el cerebro femenino y 
masculino, que además de explicar los distintos 
patrones de percepción y comportamiento, 
pueden ayudarnos a entender como los estilos de 
liderazgo y gestión de hombres y mujeres pueden 
complementarse en el mundo del trabajo para 
mejorar el clima laboral, enriquecer la cultura 
organizacional y aumentar la productividad.
 
Empecemos destacando algunas de las 
diferencias. Los estudios revelan que las 
diferencias funcionales con�eren a hombres y 
mujeres características singulares a distintos 
niveles. En efecto, aunque los cerebros de 
hombres y mujeres son idénticos en más de un 
99%, las áreas y circuitos neuronales envueltos 
en la resolución de problemas, el procesamiento 
del lenguaje, y las emociones son distintas. Así 
mismo, los resultados de las investigaciones 
señalan que los cerebros masculinos y femeninos 
presentan distintas sensibilidades al estrés y 
con�icto.1
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En particular, los cerebros femeninos:

1. tienen un 11% más de neuronas que los 
hombres en las áreas del lenguaje y la escucha;
2. presentan zonas relacionadas con las 
emociones y la memoria, situadas en el 
hipocampo, más grandes que en los hombres y,
3. tienen menos circuitos neuronales en la 
amígdala, la parte del cerebro donde se activan 
las respuestas ante el peligro o se generan los 
comportamientos agresivos.
 
Estas diferencias en el cerebro femenino explican 
por qué las mujeres son mejores en expresar y 
compartir emociones, en leer e interpretar 
expresiones faciales y en desarrollar mayor 
empatía (activando las neuronas espejo2). 
Gracias a estas características y conexiones 
neuronales, las mujeres recuerdan más detalles 
asociados a los eventos emocionales y tienden a 
evitar el con�icto en mayor grado que los 
hombres3.

De igual manera, las aptitudes femeninas 
señaladas -agilidad verbal, capacidad para 
conectar más profundamente con las personas, 
habilidad de evitar con�ictos- se mani�estan en 
un estilo de liderazgo que favorece un mayor 
entendimiento, más empatía y en consecuencia, 
un mejor ambiente laboral, con menores niveles 
de estrés y mayor colaboración en la búsqueda 
de soluciones y aprovechamiento de 
oportunidades.
 
Los estudios en neurociencias también revelan 
características propias de los cerebros 
masculinos que es necesario tener en cuenta 

para lograr una complementación óptima en los 
entornos de trabajo. Así, por ejemplo, los 
hombres:

1. utilizan las zonas más analíticas del cerebro 
para la toma de decisiones mientras que las 
mujeres se basan más en la parte emocional4 y,
2. la zona del cerebro en la cual se genera la 
ansiedad es cuatro veces menor en los 
hombres5.
 
En términos generales, los estudios señalados 
sugieren que aprendiendo los unos de los otros y 
combinando las capacidades analíticas de los 
hombres con las capacidades emocionales de las 

mujeres, las tomas de decisiones en equipos 
mixtos de gestión son más efectivas y tienden a 
generar mejores resultados.
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