
DIFERENTE RESISTENCIA AL ESTRÉS 
Otro sector de la investigación ha estudiado las diferentes respuestas que pueden tener 

chicos y chicas frente al desacuerdo familiar y a los problemas familiares. En la 

actualidad existen problemas familiares que tienen que ver con separación de los padres, 

con la presencia de solamente uno de ellos en el hogar, y se ha intentado ver si esto 

influye diferencialmente en chicos o chicas. Se ha observado que los varones son más 

vulnerables al estrés y al desacuerdo familiar que las chicas, y eso les genera más 

problemas antisociales.  Una separación no tiene por qué generar delincuencia, pero sí 

puede producir problemas en el hogar.  Si eso no es resuelve bien, los chicos son más 

vulnerables y pueden tener problemas de conducta. La explicación dada a este 

fenómeno es que los chicos suelen quedar a cargo de las madres, con lo cual se quedan 

sin modelo paterno.  Una segunda explicación es que los padres y los maestros 

responden de manera diferente a la conducta problemática de chicos y de chicas, 

probablemente siendo más estricto en el control de la violencia.  Castigos severos a los 

chicos en casa o en la escuela pueden provocar que éstos se vayan de casa o no vuelvan 

al colegio y que todo se complique.  

Diferentes oportunidades para delinquir 
Otro factor que hay que considerar es las distintas oportunidades para delinquir que 

tienen los hombres y las mujeres. En nuestra sociedad todavía, pese a la incorporación 

de la mujer a la vida social en todos los aspectos, las mujeres siguen estando expuestas 

en menor grado a situaciones propensas para el delito. Siguen estando más vinculadas al 

hogar. Cuando viven en pareja en general las mujeres no están tan libres para delinquir 

como puedan estarlo los hombres. De hecho, cuando valoramos delitos donde las 

mujeres están igual o más presentes que los hombres, por ejemplo, robos en los 

comercios, ahí se equiparan las tasas o son más altas las de las mujeres.  

Diferencias psicobiológicos  entre hombres y mujeres   
La interacción entre sistemas biológicos y sociales: El estudio de la relación entre 

diferencias hormonales y conducta delictiva cuenta ya con una larga tradición. Desde 

que en 1828 el químico alemán Frederich Wohler logró sintetizar urea (un componente 

típicamente orgánico) en el laboratorio, se ha venido investigando la interacción entre 

componentes químicos corporales, especialmente las hormonas, y el comportamiento. 

En 1928 apareció el primer manual de Criminología basado en la hipótesis de la 

relación entre hormonas y delincuencia.  Con anterioridad, en 1921, Louis Berman 

había estudiado el funcionamiento glandular de un grupo de 250 delincuentes 

encarcelados en la famosa prisión de Sing Sing en comparación con un grupo de control 

de varones no delincuentes. Berman halló una mayor proporción de defectos 

morfológicos y perturbaciones funcionales en el sistema endocrino de los presos. Sin 

embargo, otras investigaciones posteriores no pudieron confirmar estos mismos 

resultados.  



La criminología ha sostenido durante mucho tiempo que la agresividad femenina es 

menor debido a las mayores restricciones sociales que existen en la sociedad hacia la 

violencia de las mujeres. Según esta interpretación, el cambio de roles sociales que se ha 

producido durante las últimas décadas debería ir vinculado a un incremento sustancial 

de la delincuencia femenina. Sin embargo, aunque se ha incrementado la participación 

de las mujeres en delitos económicos y de tráfico de drogas, en general no ha 

aumentado su implicación en delitos violentos. Al buscar las razones para ello 

encontramos muchísimas investigaciones que documentan que los varones difieren de 

las mujeres en los siguientes aspectos fundamentales:  

- Los varones presentan una mayor agresión física desde la infancia hasta la edad 

adulta.  

- Los varones exhiben una mayor conducta exploratoria del entorno. Ya en las 

guarderías se observa cómo los niños, en general, efectúan un mayor número de 

movimientos y desplazamientos que las niñas.  

- Los niños muestran también una mayor frecuencia de juego brusco y agresivo, 

incluidas las conductas agresivas atenuadas o desplazadas como las agresiones 

imaginarias que tienen lugar en los juegos.  

Muchas formas de agresión dependen en parte de procesos químicos que están 

parcialmente regulados por la acción hormonal, que es distinta en mujeres y en 

hombres, y en parte de factores contextuales y sociales. 

Influencias bioquímicas en el desarrollo fetal 
Sistema endocrino y procesos hormonales 

El sistema endocrino influye bioquímicamente desde el mismo momento de la gestación 

sobre el desarrollo del sistema nervioso central y de toda la estructura corporal. Las 

glándulas endocrinas generan hormonas, que son una serie de elementos químicos que 

inciden en los receptores corporales y detonan determinados procesos fisiológicos o de 

conducta.  

Las hormonas regulan los procesos fisiológicos del cerebro y de otros órganos, 

mediante tres funciones específicas:  

1- El mantenimiento constante del ambiente interno del organismo, pese a las 

perturbaciones externas. Así, durante una experiencia desagradable y estresante, 

que podría producir una perturbación importante de las funciones fisiológicas, el 

sistema hormonal puede actuar para reequilibrar el organismo y mantener 

constante la fisiología pese a las circunstancias adversas;  

2- La inducción de cambios que permitan adaptarse a las situaciones (por ejemplo, 

la adaptación a una situación de agresión requeriría salir huyendo o luchar; y  

3- La regulación recíproca entre hormonas, mediante secreciones interrelacionadas 

que inician ciclos fisiológicos, como por ejemplo el de la reproducción.  



Las hormonas y los sistemas fisiológicos más importantes en la conducta agresiva son 

los siguientes:  

1- El hipotálamo, centro nervioso situado en la base del cerebro que regula las 

conductas básicas de supervivencia tales como la alimentación, la ingestión de 

líquidos, la reproducción o la agresión.  

2- La glándula pituitaria, que se encuentra debajo del hipotálamo y estimula la 

producción de las hormonas responsables de la conducta agresiva- por ejemplo, 

en los machos la testosterona-. 

3- Las glándulas suprarrenales, que segregan dos tipos principales de hormonas: la 

adrenalina y la noradrenalina, cuya función en los organismo es la de prepararlos 

para la lucha o la huida frente a situaciones comprometidas, y los 

adrenocorticoides, que estabilizan la fisiología del cuerpo cuando se halla bajo 

tensión.  

4- Los ovarios (en las hembras) segregan los estrógenos y la progesterona que 

tienen efectos feminizantes sobre el organismo, conformando tanto los 

caracteres físicos femeninos –ausencia de vello corporal y otros rasgos propios 

de las hembras- como propiciando una mejor agresividad.  

5- Los testículos  (en los varones), segregan los andrógenos y especialmente una 

hormona llamada testosterona que juega un papel fundamental en la agresividad 

(Booth y Osgood, 1993). La testosterona aumenta la agresividad de los 

individuos que la poseen –en este caso, los hombres-. Tiene efectos 

masculinizadores tanto sobre los rasgos fisiológicos-pilosidad y mayor 

desarrollo muscular- como sociales- percepción de la interacción humana- que 

se relacionan con la agresividad.  

Booth o Osgood han planteado una explicación del comportamiento desviado de los 

varones sobre la base del efecto indirecto y relativo que tendrían los niveles de 

testosterona en combinación con su mayor o menor integración social y sus previas 

experiencias delictivas en la adolescencia: Poseemos firme evidencia de que existe 

relación entre el nivel de testosterona y la conducta desviada adulta.  Esta relación es 

suficientemente sólida como para que se le preste el interés debido, aunque no es tan 

intensa como para que la testosterona sea considerada el principal determinante de la 

desviación adulta.  

 
 

 

 


