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Resumen: En el presente trabajo se muestran los avances obtenidos en la reconstruc-
ción estructuralista de la Teoría Organizacional-Activacional, los cuales son utilizados como in-
sumo para la discusión de la polémica de los cerebros-tipo en el marco de la neurociencia con-
temporánea. Con ello, se pretende mostrar la fecundidad de la elucidación filosófica de teorías 
para iluminar ciertos problemas en el nivel teórico. 
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1 — Introducción
En las especies sexualmente divididas, existen múltiples tipos de diferencias entre hembras y 

machos: fisiológicas, endocrinas, neuroanatómicas, neuroquímicas y conductuales (entre otras). 
Sobre ello hay un consenso generalizado, pero existe una profunda grieta a la hora de determi-
nar qué explica dichas diferencias, particularmente cuando se trata del orden conductual en se-
res humanos. Los factores propuestos como determinantes (causal y/o constitutivamente) de las 
conductas diferenciadas entre mujeres y hombres proceden además de disciplinas tan distantes 
como la sociología, la psicología, la neuroendocrinología o la biología del desarrollo. El escena-
rio se complejiza aún más si tenemos en cuenta que las diferencias sexuales y cómo explicarlas 
tienen una incidencia política y social muy relevante, dado que el sexo y el género son catego-
rías de ordenamiento social y económico.

El objetivo de este trabajo es aportar a la clarificación del debate apenas presentado. Consi-
deramos que la filosofía de la ciencia puede (y debe) jugar un rol en el contexto de las polémi-
cas científicas, máxime cuando estas tienen componentes extrateóricos. Además, consideramos 
que ese rol debe jugarlo qua filosofía de la ciencia, es decir, desde el análisis conceptual y la elu-
cidación/reconstrucción de teorías científicas. Seguimos aquí a Ginnobili (2016) en la idea de re-
cuperar los objetivos políticos y sociales (mediatos) que caracterizaron a la disciplina desde sus 
orígenes. Ello se alinea con la revisión de las presentaciones usuales de la historia de la filosofía 
de la ciencia, en las que se presenta una visión simplificada de las posiciones del Círculo de Vie-
na (véase Reisch, 2005) obviando que la Concepción Científica del Mundo se concibe a sí misma 
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como aportando al esclarecimiento de la actividad científica toda y su unidad, lo cual supondría 
una reorganización y mejora de las “cuestiones de la vida”.

El proceso de revisión de dicha historia oficial de la filosofía de la ciencia en el período clási-
co, muestra cómo la diáspora de los principales referentes del empirismo lógico por el auge del 
nazismo en Europa central y su posterior reimplantación en la Norteamérica de posguerra, su-
puso un viraje a las “heladas laderas de la lógica” como sugerentemente propone Reisch (2005) 
en el título de su trabajo al respecto. La persecución Macartista de toda forma de intelectualidad 
con sesgo progresista, facilitó la contención de los objetivos mediatamente iluministas y el de-
sarrollo de los objetivos inmediatamente elucidatorios y tendientes a la unificación de la ciencia 
por la creación de un lenguaje intersubjetivamente válido por la eliminación de la escoria meta-
física. Aquellos objetivos mediatos pueden verse claramente en los siguientes pasajes de “La con-
cepción científica del mundo: el Círculo de Viena” (Hahn, Neurath & Carnap, 1929)

“Se mostró cada vez más patente que el objetivo común de todos ellos era no solamente lograr una 
posición libre de metafísica, sino también antimetafísica. También se reconoce un acuerdo notable 
en las cuestiones de la vida, aun cuando estos asuntos no estuvieron en el primer plano de los temas 
discutidos dentro del Círculo. No obstante, esas actitudes tienen una afinidad más estrecha con la 
concepción científica del mundo de lo que pudiera parecer a primera vista desde un punto de con-
sideración puramente teórico. Así muestran, por ejemplo, los esfuerzos hacia una nueva organiza-
ción de las relaciones económicas y sociales, hacia la unión de la humanidad, hacia la renovación de 
la escuela y la educación, una conexión interna con la concepción científica del mundo; se muestra 
que estos esfuerzos son afirmados y vistos con simpatía por los miembros del Círculo, por algunos 
también activamente promovidos.” (Hans, Neurath & Carnap 1929, pp. 110 – 111)

La historia de la filosofía de la ciencia mostró suficientemente que las herramientas formales 
y el andamiaje metateórico propuesto por la concepción clásica resultó insuficiente para los ob-
jetivos inmediatos reconstructivos y unificadores. De la misma forma la persecución política y 
la historia oficial del empirismo lógico ocultaron y contuvieron los objetivos mediatos iluminis-
tas y profundamente políticos. Consideramos que ambos objetivos son esenciales a la disciplina 
y que deben ser revalorizados. Respecto a la elucidación y reconstrucción de teorías, hay ya un 
largo recorrido en las contemporánea Familia Semanticista en general y en la Concepción Es-
tructural en particular (véase Abreu, Lorenzano, Moulines, 2013). No obstante, respecto al valor 
extrínseco o mediato de dicha labor elucidatoria, el desarrollo es menor1.

Así pues, aquí presentaremos la reconstrucción estructuralista (informal) de la Teoría Neu-
roendocrina de la Sexualidad Humana, normalmente referida como Hipótesis Organizacional-Ac-
tivacional (oa). Sin temor a equivocarnos, en el contexto arriba presentado de tensiones acerca 
de la explicación de las diferencias y diferenciaciones sexuales, la oa es la propuesta más desa-

1 Es importante enfatizar que las reconstrucciones tienen, claro está, un valor intrínseco. El sentido de re-
construir teorías no se dirime ni exclusiva ni principalmente en su posterior aporte en el contexto de las polémi-
cas científicas y/o extracientíficas. 
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rrollada y exitosa de las propuestas biologicistas2. Pese a ser la teoría estándar sobre la diferencia-
ción sexual, ha atraído escaso interés de los y las filósofas de la ciencia. De forma más precisa, es 
posible rastrear abordajes metacientíficos de la oa, pero ninguno de ellos de carácter elucidato-
rio o reconstructivo. Anne Fausto-Sterling (1992) Rebecca Jordan-Young (2010) presentan serias 
objeciones tanto a la oa en particular como al biologicismo conductual en general. Christopher 
Horvath (1999various operational definitions of gender have been used in studies of gender con-
formity in homosexual males. The goal of these studies is to demonstrate that childhood gender 
nonconformity (CGN, 2007) por su parte, ha ido en la dirección de analizar algunos problemas 
conceptuales generales (la conceptualización de la conducta sexual) y particulares (la medición de 
la identidad de género) en el seno de la(s) explicación(nes) biológica(s). 

2 — Presentación intuitiva y ejemplar paradigmático. 
El celebre paper de 1959, “Organizing action of prenatally administered testosterone propio-

nate on the tissues mediating mating behaviour in the female guinea pig” de Charles Phoenix, 
Robert Goy, Arnold Gerall y William Young es usualmente considerado (véase Arnold, 2009; Mc-
Carthy & Arnold, 2011) el hito fundacional de la oa. Si bien esto es discutible (como los propios 
autores reconocen al citar los trabajos previos de Vera Dantchakoff de 1938), lo que queda fuera 
de toda duda es que “Organizing action…” presenta la primera confirmación experimental de la 
oa y la primera presentación relativamente sistemática y programática de la teoría. 

Cinco son los experimentos complementarios que Phoenix et al. informan en el 59. Omitiré 
una reproducción tediosa (y hasta cierto punto inútil a nuestros fines) de los mismos y me cen-
traré en la(s) hipótesis puesta(s) a prueba y los resultados. Dos son las ideas originales:

1— El rol que las hormonas juegan en el marco de las conductas sexualmente diferenciadas 
–o dimórficas- es doble, atendiendo al período en que ocurre la circulación hormonal. Cuan-
do ocurre en la adultez o madurez sexual, es transitorio (activación/inhibición). Cuando ocu-
rre en períodos críticos o sensibles del desarrollo embrionario, es persistente dando lugar a 
irreversibles efectos organizacionales.
2— El sustrato biológico que es organizado en el periodo embrionario y que determina las 
conductas sexualmente dimórficas, forma parte del sistema nervioso central. 

Ambas propuestas son, en mayor o menor grado, rupturistas y programáticas. Respecto a (1) 
el propio mentor de Phoenix y coautor del paper de 1959, Charles Young, había mostrado exi-
tosamente que las hormonas regulan la conducta reproductiva, particularmente de las roedores 
hembra (Young. Dempsey, Myers, 1935; Collins, Boling, Dempsey, Young, 1938). Su trabajo se 
enmarca en lo que después del 59 se concibe como acción Activacional de las hormonas sobre 
la conducta, es decir, cómo la circulación hormonal durante los períodos de madurez sexual re-
gulan el ciclo ovárico o la lordosis. Durante este período, no se asume que las hormonas pue-

2 Para una presentación sistemática y amplia de la historia de la discusión entre biologicismo y ambientalis-
mo en el campo de la diferenciación sexual conductual véase Bernabé (2015).
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dan tener un rol diferenciador u organizador como se asumiría después. Frank A. Beach, uno 
de los fundadores de la psicobiología, también mostró un gran interés por la regulación hor-
monal de la conducta sexual. Su trabajo podría considerarse de transición (conceptual, pero no 
histórica), pues sí afirma que las hormonas tienen efectos persistentes o cuasi irreversibles en 
la conducta, pero rechaza de plano (hasta 1975) que dichos efectos tengan que ver con la orga-
nización del CNS. En franca discusión con el grupo del 59, Beach defendió casi hasta el final de 
su carrera que la acción “organizacional” de las hormonas recaía sobre el aparato reproductor y 
no el CNS (Beach, 1946, 1969). 

Respecto a (2), la novedad es de mayor calibre, pues la posición general acerca de la diferen-
ciación sexual desde, al menos, “Sobre la Reproducción de los Animales” de Aristóteles, hasta 
la segunda mitad del siglo XX hacia recaer sobre la dicotomía testículos/ovarios el sustrato de la 
diferenciación conductas. Ambas ideas son programáticas en tanto suponen una reconfigura-
ción del marco conceptual general desde el que se había abordado el estudio de la diferencia-
ción sexual, dirigiendo la atención hacia las estructuras neurofisiológicas y hacia la acción or-
ganizacional de las hormonas durante el periodo embrionario. Muchos especialistas reconocen 
en esta reconfiguración el inicio de la neuroendocrinología (i.e. Wallen, 2009Robert W. Goy, Ar-
nold A. Gerall, and William C. Young transformed how sex differences in mating behavior were 
thought to develop. Previous work provided extensive evidence that steroid hormones activated 
patterns of male and female sexual behavior, but only activated the behavioral patterns typical 
of a given sex. The 1959 paper explained this phenomenon by arguing that androgens, or their 
metabolites, acting at specific time(s; McCarthy & Arnold, 2011; Goy & McEwen, 1980), pues los 
procedimientos y el nuevo marco conceptual marcaron el desarrollo del campo de estudio y lo 
siguen haciendo hasta día de hoy. 

Junto con las ideas programáticas, en el artículo de 1959 se encuentra la primera aplicación 
exitosa de la teoría. Administrando propionato de testosterona a conejillas de indias preñadas, 
obtuvieron una prole de hembras que mostraban una conducta reproductiva masculina (monta) 
y escasa o nula lordosis. Dado que esta prole presentaba genitales masculinizados (hermafrodit-
ismo), el resultado era ambiguo respecto de la hipótesis del sustrato neural de las diferencias 
conductuales. No obstante, al reducir la dosis de testosterona, se obtuvieron cuises hembra no 
hermafroditas, que mantenían la de-feminización (descenso o desaparición del reflejo lordóti-
co ante la estimulación manual y la circulación de estrógenos) y, en algunos casos, la masculin-
ización de la conducta reproductiva, aun siendo castradas. La conclusión que extrajeron del ex-
perimento fue que el efecto organizacional de las hormonas no sólo es permanente, sino que el 
sustrato organizado ha de pertenecer al sistema nervioso central: ‘We are assuming that testos-
terone or some metabolite acts on those central nervous tissues in which patterns of sexual be-
havior are organized’ (Phoenix et. al, 1959: 381). 

La aplicación sistemática de los procedimientos y del marco conceptual inaugurado por “Or-
ganizing action…” condujo a extender el campo de aplicaciones desde la reproducción, la más 
obvia de las conductas dimórficas por sexo, hacia una variedad de conductas como el juego, la 
agresividad, la orientación sexual o la identidad de género. Conjuntamente al crecimiento de las 
conductas dimórficas abarcadas por la teoría, se realizan importantes avances en la identificación 
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de áreas cerebrales dimórficas resultado del efecto de las hormonas durante el desarrollo embri-
onario (para una revisión véase Simerly, 2002). 

El caso de aplicación exitosa más trabajado y heurísticamente relevante sea el de la conduc-
ta reproductiva en wistar macho. Cuando un bloqueador de la aromatización de la testostero-
na es administrado a las wistar preñadas y a las crías macho recién nacidas, se obtienen machos 
genitalmente indistinguibles del grupo control, pero que en la madurez sexual muestran un de-
scenso o desaparición de monta y eyaculación. Post mortem, se observa que el Sdn-Poa de las 
wistar tratadas con el bloqueador tiene un volumen menor que el de las wistar control. Lo que 
hace a este caso paradigmático es que contiene todos los elementos que se ponen en juego a la 
hora de aplicar la oa: identificación de cierta conducta que es dimórfica, manipulación de la car-
ga hormonal en el período organizacional, activación de la conducta en la madurez y estructu-
ra neurofisiológica dimórfica. 

3 — Avances en la reconstrucción
3.1 — Aplicaciones pretendidas

Determinar qué es aquello que una teoría pretende explicar es fundamental para su elucida-
ción, y no es siempre obvio o sencillo, partiendo de las presentaciones usuales de la misma. En 
el caso particular de la oa este paso se ve complejizado, al margen del modo en que los manuales 
y reviews la presentan, por su carácter interdisciplinar. Es frecuente, por ejemplo, que se enfa-
ticen los efectos organizacionales de las hormonas durante el desarrollo en relación con el desa-
rrollo dimórfico del cerebro, independientemente de las conductas que se asume están vincula-
dos con dichas estructuras neurofisiológicas. Por ejemplo, la búsqueda de estructuras que sean 
dimórficas por sexo en relación con la acción hormonal o cuando se revisan los tipos de diferen-
cias del cnS atendiendo al sexo (Cahill, 2006) que se afirme que lo que la acción organizacional 
de las hormonas explica es el dimorfismo de las estructuras neurofisiológicas. 

La importancia de esta posibilidad no es menor. Si lo que se pretende explicar con recurso a 
la acción organizacional de las hormonas durante los períodos sensibles son los distintos tipos de 
dimorfismo cerebral, entonces nuestra caracterización intuitiva de la oa está fundamentalmen-
te errada. Tendríamos así, en realidad, dos teorías vinculadas entre sí por algún tipo de relación 
interteórica global: por un lado, una teoría que vincula la acción hormonal con el desarrollo di-
mórfico del cerebro y, por otro, una teoría que vincula las conductas sexualmente diferenciadas 
con el dimorfismo cerebral. Esta opción se ve alentada, además, por la aparente independen-
cia entre las dos afirmaciones: en efecto que el dimorfismo cerebral dependa de la acción de las 
hormonas es lógicamente independiente de que dicho dimorfismo sea explicativo respecto de 
las conductas sexualmente diferenciadas. 

No obstante todo ello, en las múltiples aplicaciones puntuales de la teoría (agresión, conducta 
sexual, alimentación, elección de pareja, juego etc.) lo que nos permite individuar dichas aplica-
ciones es, justamente, la conducta objeto. Aquello que es común a todas las aplicaciones es que 
parten de una determinada conducta que se conceptualiza como dimórfica y dicho dimorfismo 
se explica con recurso a ciertas hormonas presentes en ciertos períodos que determinan ciertas 
estructuras. Al margen del énfasis puesto sobre el dimorfismo sexual en algunas presentaciones 
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en manuales y en ciertas críticas metateóricas (Jordan-Young, 2010), queda claro que la base em-
pírica de contrastación son las conductas.

a. La ley de la oa
No obstante, que el explanandum efectivamente se componga de las conductas dimórficas, 

no inclina completamente la balanza hacia el lado de la elucidación unificada de la oa. Lo deter-
minante reside en el explanan o aparato legal de la teoría. Al fin y al cabo, es posible que se tra-
te de dos teorías y que siempre se apliquen al mismo tiempo. Se podría argumentar, como suele 
ocurrir en estos casos, que justamente lo que la Filosofía de la Ciencia puede hacer respecto de 
las presentaciones más o menos sistemáticas que los usuarios hacen de las teorías es señalar co-
sas que hasta ahora habían sido pasadas por alto, y que el carácter compuesto de lo que llaman 
oa es una de esas cosas. De hecho, una de las razones metateóricas fuertes para sostener que la 
oa son dos teorías es que, al menos prima facie, parece que la tesis de la acción hormonal orga-
nizacional como responsable del dimorfismo neurofisiológico, es independiente de la tesis re-
duccionista de la conducta a dichas estructuras. 

Sin embargo, considero que plantear la oa como dos teorías relacionadas o bien por teoriza-
ción o bien por reducción, implicaría forzar la teoría objeto para que diga lo que no dice. Y ello 
por un aspecto fundamental del aparato conceptual de la teoría que suele quedar poco claro en 
las presentaciones usuales. Como decíamos al principio de nuestra presentación informal, una 
de las propuestas rupturistas y programáticas que aparecen en el paper del 59 es que el rol que 
juegan las hormonas respecto de las conductas que son dimórficas es doble: Organizacional y 
Activacional. Si bien en las presentaciones históricas y sistemáticas disponibles (Wallen, 2009) 
se enfatiza que lo interesante de la propuesta de Phoenix et al. descansa en el rol Organizacional, 
se pierde el hecho de que todo el poder unificador y explicativo de la teoría descansa en la co-
nexión entre los dos períodos. El mismo conjunto de hormonas, ocurriendo en períodos distin-
tos y por ende jugando roles distintos explican las conductas dimórficas. La oa no explica (sólo) 
cómo ciertas estructuras cerebrales dimórficas llegan a serlo, sino que explica cómo cierto con-
junto de hormonas programan dichas conductas y además las activan. Al revisar los ejemplares 
aplicativos, vemos que en ningún caso se considera exitoso si la conducta explicar no ocurre, y 
sólo ocurre en los períodos de activación. 

Así pues, podemos formular la ley fundamental de la oa como sigue:

“Para toda conducta dimórfica (m-f ), existen hormonas tal que 
Su presencia o ausencia durante el período organizacional determina el desarrollo de estruc-
turas neurofisiológicas dimórficas (m-f ).
Su presencia o ausencia durante el período activacional determina la manifestación de aque-
llas conductas.” 

Sobre la ley, baste señalar a los fines del trabajo que cumple con los síntomas o condiciones 
débiles que la Concepción Estructural asigna a las leyes científicas (Lorenzano, 2015). En ella ocu-
rren todos los conceptos fundamentales de la teoría (t-oa-teóricos como t-oa-no teóricos), por 
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lo cual posee carácter arracimado o sinóptico. Puede llamar la atención que no se haya incluido 
entre ellos un conjunto de sujetos o individuos. Tal inclusión es superflua pues toda aplicación 
de la teoría lo es sobre uno y el mismo sujeto. Así mismo, posee carácter sistematizador o uni-
ficador, en tanto la ley vale para un conjunto heterogéneo de sistemas del mundo (en este caso, 
conductas dimórficas) estableciendo, además, una heurística que lleva de conductas dimórficas 
a hormonas, estructuras neurales y períodos de acción. La ley es, además empíricamente irres-
tricta, en tanto no puede ser corroborada empíricamente en su forma actual sino exclusivamen-
te a través de su especialización o especificación en leyes especiales o especializadas. Por últi-
mo, posee fuerza modal, en tanto lo que la ley establece es no contingente en los modelos de la 
teoría (es decir, en los sistemas del mundo que son candidatos a ser modelo de la teoría, la ley 
resiste contrafácticos. 

4 — La polémica sobre los cerebros-tipo.
Aun sin disponer de una reconstrucción formal de la oa, la delimitación informal de su ex-

planandum y su ley fundamental, permite analizar filosóficamente una de las polémicas más en-
carnizadas en el marco de la neurociencia de los últimos años, en línea con lo que señalaba en 
la introducción. Dicha disputa versa sobre la legitimidad de la dicotomía cerebro femenino y 
cerebro masculino, llegó a trascender las fronteras de la academia en 2015 con la publicación de 
Daphma Joel et. al “Sex beyond the genitalia: The human brain mosaic”. Dicho artículo recibió una 
inusitada atención por parte de los medios de comunicación masiva de todo el mundo, hacien-
do de la polémica científica también una polémica social.

Los términos de la polémica son los siguientes: habida cuenta del hallazgo de diferencias 
neuroanatómicas relacionadas con el sexo a partir de la aplicación sistemática de la oa ¿Existe 
un cerebro femenino y uno masculino? De forma más precisa, ¿una de las consecuencias de la 
oa es la determinación de un tipo de cerebro masculino y uno femenino?3 La respuesta afirma-
tiva a esa pregunta puede encontrarse en autores como Arnold (2009), Cahill (2006), Baron-Co-
hen (2005). Todos ellos asumen que la existencia de estructuras dimórficas legitima la distinción 
entre cerebro-tipo-femenino y cerebro-tipo-masculino. Por el lado de la respuesta negativa, las 
representantes más destacadas son Joel (2011, 2012, 2015) y Anne Fausto-Sterlling (1992). Toma-
remos el trabajo de 2015 de Joel para mostrar la posición contra la legitimidad de la dicotomía. 
En dicho trabajo, y a partir de una masiva recolección de datos se sostiene que:

1— No hay consistencia interna entre las características dimórficas de hombres y mujeres. Más bien 
existe una fuerte variabilidad:

“Our results demonstrate that even when analyses are restricted to a small number of brain re-
gions (or connections) showing the largest sex/gender differences, internal consistency is rare and 

3 Por supuesto, la polémica excede a la OA pues no toda diferencia neurofisiológica entre hombres y
mujeres es explicada con recurso a la acción organizacional de las hormonas. Como muestra Arnold
(2009), hay efectos sobre la diferenciación sexual cerebral que son dependientes del apartado genético,
independientemente de las hormonas.
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is much less common than substantial variability (i.e., being at the one end of the “maleness-female-
ness” continuum on some elements and at the other end on other elements)” (p. 15472)

2— Existe un fuerte solapamiento entre características (que se asumen) típicamente femeninas y tí-
picamente masculinas:

“This extensive overlap undermines any attempt to distinguish between a “male” and a “female” 
form for specific brain features” (p. 15471)

Si bien ya se han presentado objeciones sustantivas tanto a la metodología (De Giudice et al. 
2016) como al enfoque morfológico de la propuesta mosaico de Joel (Glezerman, 2016), aquí no 
entraré en evaluaciones de orden metodológico, sino que por mor de la argumentación, asumi-
ré que los resultados son intachables. Lo que los pequeños avances en la reconstrucción de la 
oa nos permiten señalar aquí es que, aun si son aceptadas, las conclusiones de Joel, no suponen 
ningún tipo de objeción a (o confirmación de) la oa. Esto es importante porque en las conclu-
siones de Joel se argumenta en favor de abandonar el concepto general de dimorfismo en pos de 
un análisis en clave de las variaciones individuales. Si (1) y (2) son verdaderas, entonces carece 
de sentido el propio concepto de dimorfismo (general), sostiene Joel. 

Partiendo de nuestra presentación intuitiva y elucidación informal, lo primero que podemos 
decir es que la polémica es externa a la oa en tanto el objeto de la polémica es la legitimidad de 
una conceptualización de los cerebros masculinos y femeninos, la cual ç no es propuesta (no se 
cuenta entre los conceptos que formar el aparato legal de la teoría) ni pretende explicar tal dico-
tomía. Asumiendo que la identidad de una teoría se agota en el par ordenado T=<k,i> donde k 
es el aparato conceptual-legal de la teoría e i el conjunto de los sistemas del mundo a los que la 
teoría pretende aplicarse, oa no pretende explicar la existencia de cerebros-tipo-masculino o ti-
po-femenino. Tampoco pretende explicar la “masculinidad” o la “feminidad”, entendiendo por 
ello aquello que hace macho o hembra a un espécimen particular. Lo que pretende explicar son 
aquellas conductas sexualmente diferenciadas, y lo hace con recurso a ciertas estructuras neu-
rofisiológicas, las cuales son dimórficas. oa tampoco propone (cuenta entre sus conceptos) que 
dichas conductas sean explicadas por un tipo o clase particular de cerebro. Por tanto, si no está 
incluido entre el aparato conceptual-legal de la teoría ni forma parte de sus aplicaciones preten-
didas, entonces no forma parte de la teoría.

Ahora bien, lo que acabamos de decir no es suficiente para despejar todas las dudas. Es cierto 
que la oa no habla sobre tipos de cerebros, pero hay una vinculación no trivial entre el progra-
ma de la neuroendocrinología y las críticas de Joel. Dicha vinculación se da a través de la noción 
genérica de dimorfismo, presupuesta en la oa. Si es cierto que la escasa consistencia interna y 
el fuerte solapamiento entre las características supuestamente dimórficas, desfonda el uso de tal 
conceptualización, entonces la oa, tal y como la hemos presentado, pierde legitimidad. Al res-
pecto, y aun siendo meramente provisoria la respuesta, podemos decir que para que la ley de 
la oa se cumpla, el dimorfismo entre conductas y estructuras neurofisiológicas no necesita ser 
global. Mientras se dé un grado de dimorfismo en las conductas y en las estructuras es suficien-
te. El resultado de aplicar la oa sistemáticamente es un mosaico de conductas explicadas por un 
tal mosaico de estructuras neurofisiológicas dependientes de hormonas en períodos distintos. 
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No es condición de validez de la teoría que una conducta dimórfica dada conviva en el mismo 
sujeto con otras conductas dimórficas. 

Al margen de cómo la elucidación de la oa nos permite determinar que la polémica de los 
cerebros tipo no afecta a dicha teoría, no quiere decir que la polémica no sea interesante o re-
levante, ni que sea indigna de análisis filosófico. Es la propia Joel quien nos pone sobre la pista 
del eje de la polémica:

 
At the social level, adopting a view that acknowledges human variability and diversity has impor-
tant implications for social debates on longstanding issues such as the desirability of single-sex edu-
cation and the meaning of sex/gender as a social category. (Joel et. al 2016: 5)

Aquí Joel apunta directamente a autores como Sax (2005) quien argumenta en favor de la edu-
cación segregada por sexos en función de las diferencias neurológicas entre niños y niñas, lo 
cual, siempre según Sax, da lugar a diferencias notables en el aprendizaje y las habilidades cog-
nitivas. Al respecto solo indicaremos que ambas partes de la contienda aceptan, de forma tácita, 
que si las teorías vigentes establecen tal dicotomía neurofisiológica, ello es un argumento en fa-
vor de tal educación segregada Por lo tanto, qua científico, lo mejor que podemos hacer es dis-
cutir aquellas teorías que sirven de ardid científico de tales posiciones regresivas. 

Considero que esta posición es peligrosa, tanto desde la perspectiva científica como desde 
la perspectiva social y política. Por un lado, aun cuando de mucho menor calado, supone algún 
tipo de lysenkoísmo, donde la actividad científica está al servicio de ciertas posiciones ideológi-
cas (aun cuando consideremos que dicha posición política es indiscutiblemente mejor que su ri-
val), lo cual, huelga decir, tiene resultados nocivos para la calidad epistémica (Gómez, 2014). Por 
el otro, y quizás mucho más interesante, el vínculo supuesto entre teorías vigentes y políticas 
públicas es de todo modo injustificado.

Las razones por las que se adoptan políticas públicas no necesaria y no normalmente son del 
tipo de razones por las que los usuarios de las teorías las aceptan o las rechazan. Hay una visión 
ingenua acerca del natural progresismo de la ciencia: en efecto, en casos donde se pretendió uti-
lizar la ciencia para legitimar la desigualdad y la injusticia (por ejemplo, Jensen (1974) y el IQ di-
ferencial entre blancos y negros) se ha mostrado falso o como mínimo discutible. Pero podría 
no ser el caso, la ciencia ha sido progresista en dichos casos de forma meramente contingente. 
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