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iñas y niños, hombres y mujeres ¿somos iguales o diferentes? ¿Tenemos ciertas
aptitudes e inclinaciones innatas o son sólo producto de una educación estereotipada? ¿Por qué los hombres son más agresivos y competitivos? ¿Por qué las mujeres son más solidarias y empáticas? ¿los niños y las niñas aprenden igual? ¿Por qué
actualmente los niños fracasan más que las niñas en la escuela? ¿Por qué las chicas
continúan sin acceder en igualdad de condiciones a las carreras técnicas? ¿Por qué
hay más varones con desórdenes de conducta y aprendizaje?
Convencida de la igualdad entre hombres y mujeres en derechos, deberes, dignidad y humanidad, María Calvo, a partir de los más recientes descubrimientos científicos y sobre la base de datos objetivos y estudios empíricos, describe sin prejuicios
las diferencias existentes entre hombres y mujeres en su forma de amar, sentir, trabajar, sufrir y, en definitiva, de vivir, producidas por la influencia que ejercen las
hormonas femeninas y masculinas en nuestro cerebro desde incluso antes de nacer.

La autora muestra cómo el sexo importa, en la medicina, en nuestras profesiones, en nuestro matrimonio, en unos aspectos que no esperábamos y en otros que ni siquiera podemos
llegar a imaginar. Pero también y sobre todo importa en la educación y formación de nuestros hijos. Tanto los chicos como las chicas están sufriendo una desventaja en el actual sistema escolar que, al considerarlos idénticos, los perjudica, mermando sus verdaderas potencialidades. Un sistema plagado de incomprensiones hacia las peculiaridades propias de cada
sexo que los discrimina y aparta de la igualdad de oportunidades. Un sistema que con sus
prejuicios les obliga a ser lo que no son, provocando un elevado porcentaje de fracaso escolar, además de frustración y depresión. Este libro útil y apasionante nos ayuda a comprender
mejor al sexo opuesto, evitando los conflictos, la frustración y la tensión derivada de la exigencia de una igualdad radical. Un libro imprescindible para conocer mejor las aptitudes y
actitudes de nuestros hijos e hijas. Lo que nos ayudará a comprenderlos mejor y ser más justos
con ellos, respetando su libertad y concediéndoles la posibilidad de alcanzar una auténtica
igualdad de oportunidades.
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