
 
Orientación Sexual, Identidad de Género  e índice 2D:4D en  

desempeño del Test de Rotación Mental en mujeres. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

1. Descripción General. 
El estilo cognitivo de una persona afecta, entre otras cosas, al comportamiento 

habitual interpersonal, la ejecución de tareas y la forma en que procesa la 

información; lo que a su vez influye en cómo percibe el mundo. Existen además 

otros factores que influyen en la percepción individual de los estímulos así como 

su codificación, los cuales establecen las diferencias individuales entre las 

personas (Coren, Ward y Enns., 2001). Estos factores pueden dividirse de 

manera general en biológicos y psicosociales aún cuando son mutuamente 

influyentes. Por ejemplo, las diferencias intersexuales generadas por la 

organización interna del cerebro en conjunto con el ambiente, producirán las 

estructuras cognitivas que regirán el comportamiento socio-cultural de cada 

sexo. Sin embargo, se ha observado que existen variables todavía más 

específicas que también participan (Bem, 1993; Collaer y Hines, 1995; Wilson y 

Rahman, 2005). 

 

Buxó (1988) señala además, que las estructuras cognitivas (ya sean de 

base innata, biológica o producto del aprendizaje social), se manifiestan en los 

procesos cognitivos relativos a: 1) las habilidades lingüísticas, 2) las habilidades 

lógico espaciales, y 3) las percepciones relacionales y analíticas específicas de 

cada sexo.  

 

 Con base en esta clasificación, diversos estudios demuestran que el 

hombre resulta más favorecido en las habilidades espaciales visuales y de 

rotación mental, mientras que en las tareas de fluidez verbal, memoria verbal, 

velocidad perceptual y procesamiento de emociones la mujer tiende a superar 

al hombre (Halpern, 2004; Kimura, 2004a).  
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Por otra parte, se han encontrado también diferencias en la ejecución de 

estas tareas, relacionadas con variables tales como la orientación sexual, los 

roles sexuales (o de género), la presencia de hormonas sexuales circulantes y 

algunos marcadores biológicos de inestabilidad en el desarrollo (Developmental 

instability o ID). Algunos ejemplos de estos marcadores biológicos son el índice 

2D:4D, las estribaciones digitales y el largo de las orejas, codos, pies y 

muñecas entre otros (Kimura, 2004a; Wilson y Rahman, 2005). No obstante, 

son pocos los estudios –y los resultados  contrastantes- que contemplan la 

utilización de una combinación de estas variables al momento de estimar 

diferencias en la ejecución de tareas verbales o espaciales. 

  

En esta investigación se pretende correlacionar las variables de 

orientación sexual, marcadores biológicos de asimetría corporal y 

autopercepción de roles sexuales en el desempeño de una tarea de rotación 

mental (Test de Rotación Mental de Vandenberg- TRMV) en una muestra 

exclusiva de mujeres. De esta manera, se espera contribuir con la literatura ya 

existente y ayudar a clarificar, al menos en parte, la problemática de naturaleza 

versus crianza en relación a las diferencias en el desempeño en tareas 

espaciales así cómo a la temática de orientación sexual.  

 
 Para propósitos de este estudio, se presenta la información teórica y 

empírica sobre investigaciones relevantes al tema en tres apartados: Cognición 

y Habilidades Cognitivas, Diferencias Individuales relativas al Sexo; y la 

Influencia Hormonal en el Desarrollo de Diferencias Individuales. Una vez 

desarrollados dichos apartados se procederá con la Metodología,  los 

Resultados encontrados y su Discusión. 
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2. Cognición y Habilidades Cognitivas. 
De manera general, la cognición se refiere al proceso de conocer. Designa 

también cualquier actividad mental, abarca el uso del lenguaje, el pensamiento, 

el razonamiento, la solución de problemas, la conceptualización, el recuerdo y 

la imaginación (Davidoff, 1989). Por otra parte, Pinel (2001) la define como los 

procesos intelectuales superiores, tales como el pensamiento, la memoria, la 

atención y los procesos de percepción complejos. 

 

En este apartado se definen algunos conceptos relacionados con los 

procesos cognitivos y las habilidades cognitivas, así como también se revisan y 

discuten los resultados de algunas investigaciones relevantes para el presente 

estudio.  

 

2.1. Generalidades sobre los Procesos Cognitivos. 
Delclaux y Seoane (1982) señalan que la forma en que el ser humano procesa 

la información, está relacionada con sus procesos cognitivos.  Suponen además 

que el ser humano es capaz de “manipular” la realidad sin necesidad de que 

ésta se encuentre presente; esto es, la capacidad de representar una imagen 

artificial de lo natural, independientemente de que más tarde dicha 

representación se convierta en actos concretos de conducta. Estos autores 

explican que una vez que se percibe la información, se traslada por medio de 

las conexiones nerviosas a las áreas correspondientes en la corteza cerebral. 

Durante este proceso, la información es codificada y al recibirse deberá ser 

clasificada para que pueda ser entendida y en dado caso se actuará o no en 

consecuencia al estímulo percibido.  

  

La cognición también puede ser entendida como la capacidad para 

conceptualizar y pensar simbólicamente, señala Buxó (1988).  Este autor, 

desde una perspectiva antropológica-evolutiva, alude a las presiones selectivas 

como las causantes de la evolución dimórfica del cerebro (refiriéndose a las 

diferencias anatómico-funcionales en los cerebros de hombres y mujeres). 
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Dichas presiones influyeron a su vez en la evolución de las funciones 

cognitivas, siendo la cognición el “primer proceso significativo en la adaptación 

humana” (Buxó).  

 

Los procesos cognitivos pueden clasificarse en 5 grupos de acuerdo a 

Wickelgren (cit. Por Mayor, 1985): aprendizaje, almacenamiento en la memoria, 

activación de nódulos (percepción, recuperación y pensamiento), selección y 

focalizacióne inhibición (negación, contradicción y disposición atencional 

negativa).  

  

Por lo tanto, siguiendo a Buxó (1988), el mundo que se experimenta es 

una construcción de la actividad electroquímica del cerebro y de los procesos 

cognitivos para obtener patrones e imágenes significativos de un orden externo. 

Entonces la construcción de la realidad depende de estos sistemas y 

mecanismos que fijan los límites y el potencial de la organización social 

humana. Esto, a su vez, explica que las diferencias intersexuales generadas por 

la organización interna del cerebro en conjunto con el ambiente, producirán las 

estructuras cognitivas que se encargarán de regir y diferenciar el 

comportamiento socio-cultural de cada sexo (Buxó).  El mismo autor añade que 

las distinciones en estilos cognitivos no tienen un carácter sexualmente 

exclusivo; sino que, es necesario entenderlos como “una característica 

generalizante”, debiéndose distinguir entre capacidad y preferencia, así como 

entre capacidad y probabilidad experimental.  

 

De esta forma, se observan ciertos factores causales probables en las 

diferencias, algunos de los cuales serán tomados en cuenta para los fines de 

este estudio: 

1) Las diferencias en la maduración física y en los niveles hormonales que 

determinan diferencias en la conformación y funcionamiento cerebral, 

2) Las diferentes oportunidades en la exposición y aprendizaje de ciertas 

habilidades lingüísticas, espaciales o de otro tipo, 

3) Las diferencias en la asignación de reglas sexo-sociolingüísticas, 
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4) Las expectativas relacionadas con estas reglas y los roles sexuales 

relativos a las mismas, 

5) Las identificaciones con el mismo sexo de los padres y, 

6) Los rasgos de personalidad que favorecen el desarrollo de dichas 

diferencias. 

 

Estos factores determinan el desarrollo de distintividades en los 

procesos cognitivos relativos a cada sexo, los cuales, al combinarse son 

suficientes para el desarrollo de diferencias en los estilos cognitivos. 

 

Como se puede observar, existe una gran variabilidad interindividual en 

las habilidades cognitivas, lo cual ha llevado a la creación de teorías que 

expliquen esta variación. Por ejemplo, Halpern (2004) al estudiar las 

diferencias relativas al sexo en las habilidades cognitivas,  propone un modelo 

psicobiosocial para entenderlas.  Este modelo difiere de la antigua creencia de 

que la naturaleza y la crianza constituyen influencias separadas y propone que 

las variables biológicas y psicosociales se ejercen una influencia mutua en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas. (véase figura 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Modelo Psicobiosocial de Halpern para entender las diferencias 

cognitivas relativas al sexo. Tomado de Halpern (2004). 
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Por otra parte, algunos modelos genéticos proponen la influencia de un 

solo gen autosómico que influye en la lateralización cerebral para el lenguaje y 

la preferencia manual (Annett, 2006; McManus y Bryden, cit. por Rahman, 

Wilson y Abrahams, 2004). 

 

En el caso específico de las habilidades espaciales, Casey y Brabeck 

(cit. por Casey, Nuttall y Pezaris, 1999) proponen un modelo donde los factores 

genéticos son tan solo algunos de los componentes que determinan las 

habilidades espaciales de un individuo. Exponen que aún cuando éstas 

habilidades se pueden adquirir por la experiencia, son filtradas por los 

diferentes tipos de patrones cerebrales, beneficiando a algunos individuos 

mientras que a otros no. De acuerdo a estos autores, se necesitan dos 

variables para el desarrollo de habilidades espaciales efectivas: un patrón en la 

organización cerebral que acoja el desarrollo de dichas habilidades y la 

exposición a experiencias que las desarrollen; si alguno de estos fallan, se 

tendrá como resultado una baja habilidad espacial (Casey, Nuttall y Pezaris, 

1999). 

 

También están los modelos relativos a la influencia de las hormonas 

gonadales sobre las habilidades cognitivas (revisados en Collaer y Hines, 

1995). De acuerdo a Rahman y cols. (2004), las hormonas gonadales han sido 

contempladas como la mayor fuente de las diferencias individuales en la 

cognición.  

 

 Por último, Buxó (1988) señala que las estructuras cognitivas, ya sean de 

base innata, biológica o producto del aprendizaje social, se manifiestan en los 

procesos cognitivos relativos a: 1) las habilidades lingüísticas, 2) las habilidades 

lógico espaciales, y 3) las percepciones relacionales y analíticas específicas de 

cada sexo. Por ende, dichas estructuras o estilos cognitivos ocasionan las 

diferencias -en función del sexo y otras variables como se explicó arriba- 
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observadas en el desempeño de tareas que requieren para su realización la 

utilización de un proceso cognitivo. 

 

2.2. Habilidades Cognitivas. 
Casey, Nuttall y Pezaris (1999), más que continuar con el debate de naturaleza 

versus crianza de las habilidades cognitivas, deciden llevar a cabo un 

experimento que relacione diversos factores en el desempeño de las 

habilidades espaciales. Con una muestra de 365 estudiantes, encuentran una 

interacción significativa entre las habilidades espaciales y las siguientes 

variables: los hermanos, la preferencia de mano en la familia y el género. 

 

En cuanto a las diferencias cognitivas, D. Voyer, S. Voyer y Bryden 

(1995) realizaron un meta análisis de estudios acerca de la habilidad espacial, 

en el cual encontraron que las diferencias entre sexos son significativas en 

muchas pruebas pero que existen también algunas discrepancias entre los test. 

Se encontró además evidencia parcial de que la magnitud en las diferencias ha 

ido decreciendo a lo largo del tiempo.  Estos autores identificaron los siguientes 

tests como aquellos en que los hombres obtienen mejores resultados: el test de 

rotación de cartas, el test de rotación mental (TRM), y el de relaciones 

espaciales. Siendo el TRM el que produce diferencias más robustas entre los 

sexos. 

 

Halpern (2004) por su parte, explica que las mujeres, en comparación 

con los hombres, tienen un acceso más rápido  a la información fonológica, 

semántica y episódica en la memoria de  largo plazo. Esto las hace obtener 

mejores puntajes en las pruebas de aprendizaje verbal y en la comprensión de 

prosa compleja. En cambio, los hombres tienen mejores ventajas en tareas que 

requieren transformaciones en la memoria de trabajo visoespacial. Dichas 

diferencias aparecen desde los cuatro años.  De acuerdo a esta autora, la 

diferencia intersexual obtenida en el TRM se acerca casi a una desviación 

estándar. 
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Kimura (2004a) resume, en cuanto a las habilidades espaciales, las 

siguientes diferencias intersexuales: los hombres sobresalen en puntería, 

orientación espacial, visualización espacial, desenmascaramiento y percepción 

espacial.  También en tareas que requieren de la memoria de localización 

espacial, los hombres generalmente tienen un mejor desempeño, sin embargo, 

las mujeres sobresalen bajo ciertas circunstancias (Kimura). 

 

De acuerdo a esta autora, las diferencias en cuanto a los resultados 

obtenidos en TRM es de casi una desviación estándar, mientras que en los de 

memoria es de un poco más que media desviación estándar. Los tests de 

razonamiento matemático, muestran diferencias menores entre los sexos, sin 

embargo, los hombres sobresalen en estos. Existen además otros tests que 

muestran diferencias entre sexos, sin embargo, estos han caído en desuso 

debido a una diferencia pequeña o poco confiable (Feingold, cit. por Kimura 

2004b). 

 

Miyake,  Friedman, Rettinger, Hegarty y Shah (2001) examinaron la 

relación entre el funcionamiento de la memoria de trabajo visoespacial (MT) y 

las habilidades espaciales. Encontraron en su muestra de 167 participantes, 

que el procesamiento y almacenamiento de la MT y el almacenamiento de la 

memoria visoespacial a corto plazo están implicadas por igual en la ejecución 

de las tareas sin poder distinguir con precisión la manera en que actúan. 

 

En términos neuroanatómicos, algunos autores argumentan que la 

habilidad visoespacial parece depender del desarrollo de la corteza y el 

hipocampo (Jacobs, Gaulin, Sherry y Hoffman, 1990; cit por Collaer y Hines, 

1995; Shelton y Gabrieli, 2004).  Esto lo observaron en imágenes obtenidas 

mediante resonancias magnéticas al momento de resolver tareas que requerían 

la habilidad espacial (ídem). 

 

 Además, una de las conceptualizaciones acerca de las diferencias 

hemisféricas en la generación de imágenes es la de Kosslyn, Hamilton, Horwitz 
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y Thompson (1995; cit, por Cassey, Nuttall y Pezaris, 1999). Para estos autores, 

el hemisferio derecho genera imágenes al posicionar partes en locaciones 

precisas en el espacio, utilizando relaciones espaciales basadas en la métrica y 

las coordenadas; mientras que el hemisferio izquierdo genera imágenes 

arreglando las partes de acuerdo a descripciones categóricas y similares al 

lenguaje de relaciones espaciales (Cassey, Nuttall y Pezaris). 

 

De acuerdo a algunos estudios, las tareas tridimensionales de rotación 

mental que incluyen la habilidad de rotar una representación en dos 

dimensiones de un objeto tridimensional, dependen primordialmente de 

posicionar las partes en los lugares específicos en el espacio (Cassey, Nuttall y 

Pezaris, 1999). Por lo tanto, estas tareas son mejor procesadas en el hemisferio 

derecho. También se ha encontrado que los efectos de la lateralización cerebral 

están influenciados por las estrategias de resolución de problemas, 

observándose una mayor participación del hemisferio derecho en los que 

emplean imágenes para resolverlos y una mayor participación del hemisferio 

izquierdo en aquellos que prefieren los métodos verbales-analíticos (Cassey, 

Nuttall y Pezaris) 

 

Jordan, Wüstenberg, Heinze, Peters y Jäncke (2002) examinaron los 

patrones de activación cortical en hombres y mujeres cuyo desempeño no difirió 

en 3 tareas de rotación mental, encontrando que las mujeres exhibieron 

activaciones bilaterales significativas en el surco intraparietal,  en las porciones 

superior e inferior del lóbulo parietal, en ela circunvolución temporal inferior y en 

las áreas premotoras; mientras que en los hombres se observó una activación 

significativa en el surco parieto-occipital derecho, el surco intraparietal izquierdo 

y la porción superior del lóbulo parietal izquierdo. En ambos sexos se activaron 

las áreas premotoras pero, en los hombres se observó además una activación 

significativa de la corteza motora izquierda.  Con esto concluyen que hay 

diferencias intrasexuales genuinas en los patrones de activación cerebral en 

tareas de rotación mental, aún cuando el desempeño sea similar.  
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Sobre las habilidades verbales,  Hyde y Linn (1988) realizaron un meta-

análisis a 165 estudios que reportaron diferencias de género en este tipo de 

habilidades. Sin embargo, ellas reportan que la diferencia es tan pequeña que 

ya no existe.  No obstante, Kimura (2004a) muestra que, en las tareas de 

memoria verbal, las mujeres se muestran consistentemente superiores a los 

hombres. Esto ocurre tanto en el recuerdo de listas de palabras aleatorias como 

de material más significativo. 

 

En estudios posteriores, Kimura (2004b) expone que las pruebas donde 

los hombres tienen un mejor desempeño son en las que requieren la habilidad 

espacial, particularmente en TRM, mientras que aquellas donde las mujeres 

sobresalen son en las de memoria verbal y el recuerdo de localización de 

objetos.  

 

En resumen, los estudios demuestran que el varón resulta más 

favorecido en las habilidades espaciales visuales y de rotación mental, mientras 

que en las tareas de fluidez verbal, memoria verbal, velocidad perceptual y 

procesamiento de emociones, la mujer tiende a superarlo (Halpern, 2004). De 

acuerdo a  Kimura (2004a) y otros autores, estas diferencias cognitivas entre 

hombres y mujeres se explican en parte aludiendo a la evolución y las 

exigencias ambientales que enfrentaron nuestros antepasados y que fueron 

conservadas por el proceso de selección natural.  Sin embargo, es necesario 

recordar la interacción entre los factores biológicos y ambientales que influyen 

en las habilidades cognitivas. 

 

2.3. Relación entre Orientación Sexual y Habilidades Cognitivas. 
Algunos autores afirman que las personas homosexuales, tanto hombres como 

mujeres, siguen patrones sexuales atípicos en términos de la neuroconducta 

como lo evidencia su cambio “atípico” en la preferencia de su pareja sexual. 

(Ellis y Ames, 1987;  Rahman, Andersson y Govier, 2005). Además, el patrón 

de funciones cognitivas inverso en hombres homosexuales y en algunas 

mujeres apoyan esta teoría. Por ejemplo, los hombres heterosexuales obtienen 
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puntajes significativamente mejores que los homosexuales en tareas por 

ejemplo de rotación mental, en el test de nivel de agua y otros. Mientras que los 

hombres homosexuales superan a los heterosexuales en tareas que 

regularmente favorecen a las mujeres (por ejemplo, en memoria espacial) 

(Rahman, Abrahams y Wilson, 2003).  

 

Kimura (2004a) también intentó correlacionar las habilidades cognitivas 

con la asimetría en el número de estribaciones digitales, en un estudio encontró 

que las mujeres con mayor número de estribaciones digitales en la mano 

derecha (D>) fueron mejores que las I> en tests espaciales, mientras que estas 

últimas, en cambio, obtuvieron mejores resultados en los tests donde 

típicamente sobresalen las mujeres. Con estos resultados y otros similares, 

Kimura concluyó que “el hecho de que las habilidades intelectuales puedan 

estar relacionadas con características físicas presentes antes del nacimiento 

sugiere, de forma contundente, que las influencias prenatales determinan de 

forma significativa dichas habilidades aún antes de que intervenga cualquier 

otro factor ambiental”. 

 

Wegesin (1998) por su parte, al experimentar con 80 sujetos (hombres  y 

mujeres homosexuales y heterosexuales) la lateralización del lenguaje y la 

habilidad espacial, encontró un desempeño significativamente similar al de las 

mujeres en los hombres homosexuales en la lateralización del lenguaje. 

Mientras que en las mujeres homosexuales no se observaron desempeños 

típicamente masculinos en ninguna tarea (Wegesin). 

 

Peters, Manning y Reimers (2007) en un estudio de largo alcance con 

una muestra mayor a 250,000 personas, encontraron claras diferencias entre el 

desempeño en una tarea de rotación mental de hombre y mujeres en función de 

su orientación sexual; además de una correlación negativa entre el índice 

2D:4D1 y su desempeño en la tarea. Coolican y Peters (2003) al estudiar la 

                                                 
1 Medida utilizada para inferir la exposición a andrógenos durante el desarrollo fetal. Explicada con detalle 
más adelante.  

 11



relación  entre el índice 2D:4D y el desempeño de una tarea de rotación mental 

en 237 hombres y 399 mujeres, no pudieron encontrar una relación significativa. 

  

Rahman y cols. (2005) reportan que en el caso de las mujeres 

homosexuales, su desempeño cognitivo es similar al de mujeres 

heterosexuales, observándose únicamente una diferencia en las tareas de 

fluidez verbal, cuyos resultados se asimilan a los de hombres, sin embargo, no 

llegan a ser significativos. Éstos resultados los atribuyen a la posibilidad de que 

los periodos críticos de desarrollo neurológico en materia de preferencia sexual 

difieran entre hombres y mujeres; también hacen hincapié en que el cerebro de 

los hombres se encuentra más lateralizado que el de las mujeres, lo cual pueda 

explicar los resultados similares de las mujeres lesbianas con el de mujeres 

heterosexuales (Rahman y cols.).  

 

Rahman y cols. (2005) han encontrado también diferencias relacionadas 

con la orientación sexual en mujeres en un circuito del cerebro llamado el 

circuito cortico-palido-estriado-talámico el cual origina una respuesta de 

inhibición pre-pulso (RIPP). La RIPP se refiere a una reducción en la respuesta 

a un fuerte estímulo sensorial cuando este estímulo es precedido por uno más 

débil. Sin embargo, la investigación en esta área es reciente y no se cuentan 

con muchos estudios comparativos. 

 

 
3. Diferencias individuales relativas al sexo.  
En la psicología, la influencia de diversos factores (edad, sexo, educación, 

cultura) sobre la percepción de estímulos se conoce como diferencias 

individuales (Coren, Ward y Enns, 2001). En este apartado se explicará de 

forma detallada las diferencias individuales de estilo cognitivo-perceptual 

relativas al sexo  de la persona en específico.  

 

El estilo cognitivo de una persona, afecta el comportamiento habitual 

interpersonal orientado hacia las tareas, la manera en que se procesa la 
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información y por lo ende cómo se percibe el mundo. Sin embargo, existen 

también otros factores que afectan la percepción individual de los estímulos y 

su codificación (Coren y cols., 2001). Como se había expuesto anteriormente, 

dichos factores pueden agruparse en dos: los factores psicosociales y los 

biológicos. 

 

 Los factores psicosociales comprenden la educación de una persona, la 

experiencia en determinada tarea, la historia de vida, la influencia cultural, 

además del estilo cognitivo y la inteligencia. Los factores biológicos son más 

complejos, y aluden a: 1) las diferencias fisiológicas (que pueden alterarse con 

drogas u hormonas); 2) el sexo del individuo (que implica la presencia de 

hormonas específicamente masculinas y femeninas); 3) la edad (por ejemplo, 

los órganos receptores se van atrofiando con la edad); 4) la presencia de 

patologías físicas (que dañan a algún órgano receptor); y, 5) la genética del 

individuo. La complejidad de comprender estos últimos radica en que algunas 

diferencias genéticas estimulan las diferencias psicológicas al influir sobre la 

experiencia (Pinel, 2001).  

 

Las diferencias sexuales en la conducta pueden organizarse, de acuerdo 

a Collaer y Hines (1995), en tres categorías generales: teorías biológicas, 

teorías del aprendizaje y teorías cognitivas. A pesar de que esas teorías 

cuentan con un soporte empírico, las autoras sugieren que deben especificarse  

los efectos individuales  de  las múltiples influencias entre estas categorías. De 

acuerdo a estas autoras, algunas diferencias conductuales relativas al sexo son 

las siguientes: la orientación sexual y la identidad sexual (siendo esta la mayor 

diferencia); la agresión, el juego de niños, la preferencia de mano y la 

especialización hemisférica del lenguaje. 

 

Para explicar las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres, Gil-

Verona, Macías, Pastor y cols. (2003) discuten las siguientes hipótesis: 

1. Organización cerebral diferente: en específico en el hipotálamo, la comisura 

anterior y el cuerpo calloso. 
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2. Factores endocrinos: La participación de las hormonas en el desarrollo de 

diferentes estructuras cerebrales y su relación con la estructura cognitiva. 

3. Medio ambiente social, factores culturales: influyen en las estrategias 

cognitivas pero no modifican la organización hemisférica per se. 

4. Modelo genético: algunos autores hablan de un gen recesivo en el 

cromosoma X el cual favorece el desarrollo de habilidades espaciales. 

5. Velocidad de maduración: Cuando más lentamente madura un niño (o niña) 

mayor será la asimetría cerebral  y tanto mejor sus rendimientos en tests 

espaciales. Al parecer, el hecho de que las mujeres maduran más 

rápidamente que los hombres explica en parte su pobre desempeño en 

dichas tareas.  

6. Hipótesis antropológica: la división del trabajo en el hombre primitivo explica 

su especialización hacia ciertas tareas. 

 

Así concluyen, entre otras cosas, que las diferencias sexuales en la 

organización cerebral son debidas, en parte, a factores biológicos (hormonales, 

genéticos, madurativos, etc.) y, en parte, pueden ser moduladas por lo 

sociocultural, sobre todo en lo que se refiere al modo cognoscitivo (Gil-Verona y 

cols., 2003) 

 

En resumen, el sexo de una persona, con todas sus implicaciones 

cognitivas, neuroanatómicas y fisiológicas, determina de manera parcial lo que 

se percibe ante un estímulo así como la manera en que reacciona a éste (Coren 

y cols., 2001).  

 

 

3.1. Diferencias neuroanatómicofuncionales entre el hombre y la mujer. 
El sexo genotípico está determinado por el cromosoma que aporta el padre al 

par 23, X en el caso de las mujeres y Y en el caso de los hombres. Ésta 

combinación de cromosomas, ocasionará el desarrollo de dimorfismos sexuales 

en el sistema nervioso central. Esto ocurre debido a que el genotipo, en 

condiciones normales, determina al fenotipo de las gónadas: testículos u 
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ovarios;  las gónadas, a su vez, son las responsables de producir la mayoría de 

las hormonas sexuales circulantes (andrógenos y estrógenos primordialmente). 

Las diferencias en la concentración de estas hormonas circulantes, conducen a 

diversos efectos diferenciales en el desarrollo de hombres y mujeres; 

incluyendo el desarrollo del encéfalo. 

 

Se cree que los andrógenos y estrógenos actúan al adherirse a sus 

receptores específicos dentro de las células, lo cual posibilita la “transcripción” 

del ADN y capacita a los genes para que se expresen de determinada manera.  

Como el cerebro también cuenta con receptores, puede determinarse que 

conductas se verán afectadas por alguna hormona en específico (Kimura 

2004a; Wilson y Rahman, 2005). Pinel (2001) afirma que la presencia de 

testosterona perinatal, independientemente del sexo genotípico, conduce al 

desarrollo de un “cerebro de macho”. 

 

A nivel microscópico, Solms y Turnbull (2005) explican que tanto el 

hombre como la mujer cuentan con el mismo número de receptores para 

testosterona y en las mismas ubicaciones, sin embargo, como los varones 

poseen testículos (principales productores de testosterona), en su cuerpo son 

activados muchos más receptores que en las mujeres. Esta activación tendrá 

diferentes efectos en las células de cada sistema de órganos.  

 

Gil-Verona y cols. (2003) encontraron que la asimetría cerebral existente 

en el ser humano se ve afectada, entre otras cosas, por el sexo del individuo. 

En la revisión literaria que realizan, observan lo siguiente: 

• Mayor tamaño del núcleo preóptico en los varones (2:1) 

• Menor tamaño de los núcleos intersticiales del hipotálamo anterior 2 y 3 

(NIHA2 y NIHA3) en mujeres que en hombres. 

• Locus coeruleus más grande y con más neuronas en mujeres. 

• Diferencias en el patrón de presentación del surco postcentral del 

hemisferio izquierdo entre hombres y mujeres. 
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• Mayores niveles de receptores dopaminérgicos estritales D2 en el 

cerebro de mujeres. 

• Cuerpo calloso mayor en hombres2. 

• Comisura blanca un 12% más grande en mujeres. 

• Mayor actividad de las neuronas secretadoras de vasopresina del núcleo 

supraóptico en hombres que en mujeres.  

 

 De acuerdo a Pinel (2001) los cerebros masculinos tienden a ser, en 

promedio, un 15% más grandes. Al revisar la literatura sobre el tema, este 

mismo autor encuentra que los hombres tienden a tener mayores niveles de 

actividad metabólica basal en diversas zonas del lóbulo temporal y del sistema 

límbico, mientras que en las mujeres esto se observa en la circunvolución del 

cuerpo calloso. Es posible que algunas de estas diferencias se relacionen con 

las diferencias en la función cognitiva y emocional, sin embargo, esto no se ha 

podido comprobar del todo (Pinel). 

 

Se han establecido también algunas diferencias interhemisféricas al 

descubrirse la lateralización de ciertas funciones, por ejemplo, la dominancia del 

hemisferio izquierdo en el control del lenguaje y los movimientos finos o la 

superioridad del hemisferio derecho en la capacidad espacial, la experiencia de 

la emoción y la capacidad musical (Pinel, 2001; Rosenzweig y Leiman, 1992). 

McGlone concluye que los cerebros de los hombres están más lateralizados 

que los cerebros de las mujeres, lo cual ha tenido gran aceptación y se ha 

utilizado para explicar cualquier diferencia de conducta entre los sexos (en 

Pinel, 2001).  Gil-Verona y cols. (2003) exponen además que, en las mujeres, el 

hemisferio derecho está menos especializado en algunas funciones lo cual le 

confiere una mayor plasticidad. 

 

Geschwind y Galaburda (cit. por Mann, Sasanuma,  Sakuma y Masaki, 

1990)  explican que las diferencias estructurales del cerebro son causadas por 

la testosterona y su tendencia a hacer más lento el desarrollo del hemisferio 
                                                 
2 Para Solms y Turnbull (2005) este es proporcionalmente más grande en las mujeres. 
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izquierdo. Este efecto negativo causa un agrandamiento compensatorio de las 

estructuras análogas en el hemisferio derecho, el cual está relacionado con el 

razonamiento requerido para las tareas visoespaciales. Debido a que la 

testosterona, tiende a estar más presente en los hombres, Mann y cols. (1990) 

suponen razonable que la superioridad que exibe el hombre en tareas 

espaciales (tales como la de rotación mental) es el resultado de un hemisferio 

derecho más desarrollado. No obstante, de acuerdo a Gil-Verona y cols. (2003), 

aún no existe una doctrina concluyente que explique si las diferencias sexuales 

en las aptitudes cognitivas se deben principalmente a una organización cerebral 

distinta en la mujer que en el varón. Sin embargo, señalan que hay una gran 

cantidad de datos que indican que los factores biológicos desempeñan un papel 

importante en algunas diferencias cognitivas entre varones y mujeres. 

 

 Por su parte, el Modelo de Organización Cerebral de Annett (2006) 

explica cómo los patrones individuales de organización cerebral son 

desarrollados y cómo éstos influyen en las diferencias individuales relativas a la 

preferencia de la mano.  De acuerdo a este modelo, la mayoría de la gente 

hereda un factor (Right Shift: Rs) que los predispone a ser diestros y tener un 

hemisferio izquierdo dominante en el lenguaje.  Sin embargo, existe la 

combinación de los alelos dominantes, lo cual tiene como resultado diferentes 

organizaciones en el cerebro. Siguiendo a Annett  (cit. por Annett, 2006) las 

personas que tienen ambos alelos dominantes (Rs ++)  son más propensos a 

usar el hemisferio izquierdo para el lenguaje, a preferir las estrategias verbales 

para resolver problemas y a poner en riesgo sus habilidades espaciales. 

Además supone que las mujeres muestran este efecto hemisférico con mayor 

fuerza que los hombres debido a que su hemisferio izquierdo se desarrolla más 

temprano, lo cual explica sus deficiencias en el desempeño de tareas 

espaciales. En otras palabras, el genotipo Rs + + refleja un hemisferio derecho 

con menos facultades (handicapped), lo cual tiene como resultado que el sujeto 

presente un impedimento para procesar la información espacial que depende 

primordialmente de dicho hemisferio (Annett).  
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Por último, diversos autores han encontrado capacidades sensoriales,  

cognitivas y de percepción diferentes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las 

mujeres tienen un sentido del olfato más agudo que los hombres y parecen 

tener una mejor memoria para los olores (Coren y cols, 2001; Kimura, 2004a). 

 

3.2. Conductas de Género. 
Se ha encontrado que, incluso a temprana edad, los varones y las mujeres 

pueden diferir en los tipos de tareas y actividades que prefieren y también en 

las herramientas, instrumentos o utensilios que emplean en sus actividades 

cotidianas. Lo anterior se refleja en sus habilidades cognitivas en la adultez 

(Coren y cols. 2001; Kimura, 2004a).  Sin embargo, cabe cuestionarse ¿a qué 

se debe el establecimiento de estas preferencias? ¿Son producto del ambiente 

o responden más bien a estilos cognitivos provenientes de la organización 

anatómica de su cerebro? ¿o es una mezcla indiferenciada de ambas?. 

 

Sobre las causas del establecimiento de cierta preferencia de conducta, 

se encontró que diversas investigaciones atribuyen un mayor peso a la biología. 

No obstante, como se mostrará a continuación, también existen teorías que 

atribuyen un mayor peso al factor de ambiente y crianza.  

 

Las teorías que surgieron sobre el desarrollo cognitivo y la adquisición de 

esquemas de género son un buen punto de partida para explicar la preferencia 

de una conducta sobre otra. Primero se definirán algunos conceptos generales 

relacionados.  Para Fiske (cit por Lefrancois 2001) el género es una de las 

características visibles en las que basamos nuestros juicios sobre los demás y 

nuestras reacciones ante ellos.  Los roles de género son entendidos como las 

conductas consideradas propias de hombres y mujeres (masculinas y 

femeninas) junto con las actitudes y las características de personalidad que se 

atribuyen a cada una. Otros conceptos también importantes son el de 

determinación sexual y autoconcepto. El primero se refiere al proceso por el 

que niños y niñas aprenden los roles masculinos y femeninos; mientras que el 

segundo se entiende como una estructura mental, de carácter psicosocial, que 
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se construye con base a la experiencia propia de los sujetos, y que está 

compuesta fundamentalmente por tres elementos ya sean estos reales o 

ideales que permiten al sujeto interactuar con el medio interno y externo que le 

rodea, estos son: físicos, conductuales y afectivos (Valdez-Medina, cit. por 

Valdez Medina y González, 1999). 

 

Hoy en día, los psicólogos ya no creen que los niños nacen sexualmente 

neutros y que adquieren una identidad sexual con la crianza, sino que, aunque 

la identidad sexual sea el resultado de la interacción de predisposiciones 

genéticas e influencias ambientales, hay tendencias innatas hacia una identidad 

sexual masculina o femenina (Diamond cit. por Lefrancois, 2001). A 

continuación se definirán algunas teorías relacionadas con la adquisición de 

esquemas de género y el desarrollo cognitivo. 

 

 Fue Kohlberg (cit. por Jacklin, 1989) quien desarrolló la Teoría del 

desarrollo cognitivo. Esta teoría postula que el niño no puede entender 

conceptos generales como los de su propio sexo y, por lo tanto, las 

expectativas de género, hasta que sus habilidades cognitivas se han 

desarrollado lo suficiente como para entender la constancia de género (algo 

similar a la teoría Piagetiana de la constancia). De esta manera, Kohlberg 

percibía al niño como un procesador activo de la información transmitida 

culturalmente. 

 

 La Teoría del aprendizaje social, por su parte, sostiene que padres, 

hermanos, otros niños y modelos externos (como la televisión, por ejemplo), 

presentan a los niños las conductas sexuales apropiadas; las cuales al 

manifestarse, son reforzadas por los modelos y la sociedad. De acuerdo a esta 

teoría, así aprenden a ser los niños masculinos, y las niñas femeninas; siendo 

una especie de recipiente pasivos de la información transmitida culturalmente. 

(Lefrancois, 2001; Mischel, cit. por Jacklin, 1989). 
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Con los años, se desarrolla también una teoría más “sofisticada” sobre 

los esquemas de género, en palabras de Jacklin (1989). La Teoría cognoscitiva 

del esquema de género propuesta por Bem (1993), acepta que tanto la 

creciente comprensión del niño de la índole y significado del género, cómo los 

modelos, reforzamientos y castigos que le brinda el ambiente inmediato; 

interactúan para conformar el carácter de sus roles de género. Esta teoría 

definía a los esquemas como un conjunto de ideas que ayudan al individuo a 

organizar cierta información, estos esquemas le sirven además para filtrar 

nueva información y decidir más adelante que procesar o no (Bem). De acuerdo 

a esta teoría, el niño adquiere toda la información que tiene que ver con el 

género, ya sea formas de conducta, propiedad de los objetos, actitudes y hasta 

estados emocionales (Jacklin).  

 

Muchos teóricos piensan que los roles de género también participan en la 

construcción de identidad de un individuo (en Anselmi y Law, 1998).  De 

acuerdo a Eagly (cit. por Anselmi y Law, 1998), los roles de género son el 

resultado de la división sexual del trabajo, de las conductas y habilidades típicas 

de género y las conductas esperadas de acuerdo a los estereotipos sociales.  

Sin embargo, siguiendo a Petersen (1982, cit. por Basow, 1992), es posible que 

algunas diferencias intersexuales en el funcionamiento del cerebro se deban a 

diferentes procesos de socialización. 

 

A mediados de los setenta, Bem y otros (cit. por Macías, 1999) proponen 

los constructos de masculinidad y feminidad como dos dimensiones empíricas y 

conceptualmente diferentes. Es a partir de estos autores que surge el Modelo 

de la Androgínia, que se fundamenta en la creencia de que masculinidad y 

feminidad son dimensiones únicas y ortogonales, presentes tanto en varones 

como en mujeres. De esta manera Bem (1993) sugiere que las características 

de personalidad de masculinidad y feminidad no están necesariamente 

vinculadas al sexo biológico. Bem desarrolla además un Inventario de Roles 

Sexuales (BRSI, por sus siglas en inglés) para medir estos atributos de 

personalidad vinculados al género, el cual era capaz de calcular la androgínia 
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además de la masculinidad y feminidad. Dicho cuestionario ha sido utilizado en 

algunas investigaciones que buscan relacionar los roles sexuales con el ID, con 

el desempeño en tareas de rotación mental y con la preferencia de pareja, entre 

otras (Csathó y cols, 2003; Cunningham  y Russell, 2004; García-Vega, 

Fernández y Rico, 2005;  Massa, Mayer y Bohon, 2005; Rammsayer y Troche, 

2007).  

 

En México, Lara-Cantú (1993), desarrolló un Inventario de Masculinidad-

Feminidad (IMAFE) valiéndose de algunos adjetivos utilizados por Bem y de 

otros que son típicos estereotipos del mexicano, encontrando correlaciones 

significativas con el BSRI.  

 

 

3.3. La Orientación Sexual como Diferencia Individual.  
Como se expuso antes, la orientación sexual ha sido considerada por algunos 

autores como una diferencia individual (Collaer, y Hines, 1995; Rahman y 

Wilson, 2003). Al parecer, la orientación sexual tiene un gran efecto en las 

diferencias en el desempeño cognitivo de las personas. A continuación se dará 

una breve introducción relativa a las creencias sobre los orígenes de  la 

orientación sexual.  

 

A través del siglo pasado, surgieron diversas teorías que buscaban 

explicar los “orígenes” o las causas de una orientación sexual diferente a la 

heterosexual. Sin embargo, no todas podían ser comprobadas de forma 

empírica. Por una parte, Freud (cit. por Kahn, 2003),  lo atribuía a una fijación 

en el desarrollo psicosexual debido a una madre dominante o a la ausencia de 

un padre dominante entre otras cosas. Por otra parte, algunas explicaciones 

basadas en el ambiente social, atribuían la homosexualidad a una confusión en 

el aprendizaje de los roles sexuales, mientras que otras a las demandas 

excesivas de la sociedad a los hombres de ser “masculinos” (Kardiner, 1963 e 

East 1946; citados por  Ellis y Ames, 1987) . Otros teóricos, entre ellos Kinsey 
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(cit, por Ellis y Ames, 1987), argüían que la homosexualidad era el resultado del 

reforzamiento de los encuentros sexuales.  

 

 De acuerdo a Ellis y Ames (1987), el primer intento serio para explicar la 

orientación sexual en otros términos que no fueran las experiencias sociales o 

los dogmas religiosos fueron los realizados por  Von Kraft-Ebbing y H. Ellis. 

Estos autores, sin ser del todo específicos, argumentaban que la 

homosexualidad era innata y desechaban las teorías sociales debido a que no 

era posible  detectar  alguna experiencia inusual en común entre las personas 

homosexuales.  

 

Con el tiempo, y una mayor comprensión del sistema endócrino, 

comenzaron a explorarse las relaciones entre las influencias hormonales y la 

orientación homosexual. Esto dio como resultado el desarrollo de la Teoría 

Neurohormonal de la Orientación Sexual, la cual considera a algunas hormonas 

y variables neurológicas presentes en la gestación como los determinantes de 

la orientación sexual, sin negar el papel de la experiencia y el ambiente social 

en individuos expuestos a niveles intermedios de la hormona requerida (Ellis y 

Ames, 1987).  En la presente investigación, se parte de la Teoría 

Neurohormonal para comprender el desarrollo de la orientación sexual.  

 

4. Influencia Hormonal en el desarrollo de diferencias individuales. 
En las últimas décadas se ha clarificado la relación existente entre ciertas 

hormonas y la conducta. Collaer y Hines (1995) revisan una serie de hipótesis 

relacionadas a la influencia de las hormonas en la conducta; entre otras cosas 

encuentran que las hormonas gonadales parecen influir en el desarrollo de 

algunas conductas humanas que difieren entre los sexos.  

 

Diversos teóricos  han observado la importancia de las hormonas y su 

efecto en la percepción, en las habilidades cognitivas y en las diferencias 

cognitivas relativas al sexo (Halpern, 2004; Kimura y Hampson, 1994; Collaer y 

Hines, 1995; entre otros.). Halpern (2004) expone que hay evidencia 
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considerable de influencias biológicas relacionadas con el sexo.  Prosigue 

explicando que las hormonas prenatales que determinan la forma de los 

genitales del feto, también influyen en el desarrollo de su encéfalo ya sea en 

una dirección masculina o femenina. 

 

Aún no se comprende del todo cómo afectan específicamente las 

hormonas y cómo son afectadas éstas por la conducta. Sin embargo, con base 

en investigaciones realizadas en animales se ha podido enunciar la siguiente 

teoría sobre el funcionamiento del sistema hormonal-conductual. Dicha teoría 

dice que  existen dos tipos de efectos, de sensibilización/organización y de 

activación (Collaer y Hines, 1995). Se cree que la sensibilización/organización 

ocurre en el periodo prenatal, cuando las hormonas circulantes actúan para 

programar el cerebro fetal de diversas formas. Esta sensibilización temprana 

afectará luego la conducta. Durante y después de la pubertad, las hormonas 

circulantes activan e interactúan con las partes del cerebro sensibilizadas para 

producir ciertos efectos en la conducta (Kimura y Hampson, 1994). Otra 

hipótesis alternativa dice que los niveles hormonales al nacimiento se 

relacionan con los de la infancia y que estos mismos influyen en el desarrollo 

cognitivo (Jacklin, 1989). 

 

Kimura (2004a y 2004b) también argumenta que, en los mamíferos, la 

exposición temprana a andrógenos o sus derivados, tiene un largo efecto 

organizativo en la conducta. Lo mismo ocurre en los varones, la diferenciación 

conductual o cerebral depende de la presencia de hormonas sexuales al inicio 

de su formación, las cuales tendrán efectos irreversibles sobre la conducta que 

mostraran a lo largo de su vida. Estos efectos se llaman efectos de 

organización. Al parecer, en las mujeres, las hormonas producidas por los 

ovarios no son esenciales en la organización cerebral femenina. 

 

4.1. Hormonas Gonadales y su Influencia en la Conducta. 
Los efectos organizadores de las hormonas gonadales pueden observarse en 

su influencia en la masculinización (entendida como el desarrollo de 
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características típicamente masculinas), la feminización (desarrollo de 

características femeninas) o ambas. En términos generales, la exposición 

temprana a hormonas provenientes del testículo, masculiniza y “desfeminiza” la 

anatomía y conducta en mamíferos, mientras que el prevenir su exposición o 

reducirla feminiza y previene la masculinización. Algunos efectos organizadores 

también son el resultado del producto del metabolismo de estas hormonas 

gonadales; de la testosterona, por ejemplo, surge el estradiol y la 

dihidrotestosterona, los cuales también actúan sobre los tejidos (Collaer y 

Hines, 1995).  

 

Cabe mencionar que todas las hormonas gonadales y adrenales 

sexuales son hormonas esteroides, derivadas del colesterol y, por lo tanto, con 

estructura similar (véase figura 2).  Por ejemplo, un cambio en un anillo de la 

molécula de testosterona la transforma en estradiol, lo cual se conoce como 

aromatización.  De acuerdo a Pinel (2001) hay pruebas de que la aromatización 

constituye un paso crítico en el proceso de masculinización del cerebro por la  

acción del estradiol proveniente de la testosterona masculina. Al parecer los 

fetos femeninos están protegidos contra los efectos masculinizantes de los 

estrógenos maternos por la barrera placentaria, sin embargo, esta barrera no es 

tan eficaz contra los estrógenos sintéticos (Pinel). 

 
Fig. 2. Estructura química del colesterol y algunas hormonas gonadales. 
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Las diferencias sexuales en el cerebro generadas por la acción de las 

hormonas han sido documentadas primordialmente por los experimentos 

hechos con animales. Gorski y sus colegas (cit. por Purves, Augustine, 

Fitzpatrick y cols. 1997), descubrieron un núcleo en el hipotálamo de los 

roedores que es sexualmente dimórfico y cuyo desarrollo se encuentra también 

bajo la influencia de las hormonas. De manera general, el establecimiento de 

las diferencias cerebrales en los roedores, responde al efecto de diferentes 

niveles de hormonas en diferente tiempo. El estradiol es el agente “activo” en 

ambos sexos.  Las gónadas femeninas no producen las mismas cantidades de 

estradiol que hay en los hombres; si existiesen niveles altos, el estradiol 

actuaría produciendo los circuitos neurales masculinos en las hembras. Sin 

embargo, para mitigar este efecto en las hembras, muchos mamíferos tienen 

una proteína que se une a los estrógenos (α-fetoproteína) previniendo así el 

desarrollo de un cerebro masculino (Purves y cols.). No obstante, la 

testosterona sí tiene el acceso libre a las neuronas sensitivas a los andrógenos, 

donde se aromatiza a estradiol, por lo tanto, una exposición a niveles anormales 

de testosterona en el desarrollo fetal de las hembras si podría conducir a 

masculinizar ciertas estructuras cerebrales. 

 

Al contrario para Swaab (2004), estos modelos, obtenidos de las 

observaciones en animales, no son suficientes para explicar una identidad de 

género masculina o una conducta heterosexual en varones. Propone que  es la 

acción de los andrógenos la que tiene una mayor importancia que la de la 

aromatización.  

 

En humanos, se ha encontrado un correlato con una estructura cerebral 

en los roedores que esta relacionada con la conducta sexual. Este es el núcleo 

de Onuf,  que a pesar de no ser sexualmente dimórfico, si se ha observado que 

las mujeres tienen  menos neuronas en uno de sus grupos que los varones 

(Purvey y cols., 1997). El hecho de que el hipotálamo gobierne una gran 

cantidad de conductas sexuales en los humanos, se ha asumido que sus 
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dimorfismos podrían explicar las diferencias conductuales entre hombres y 

mujeres (ídem). LeVay, realizó algunos hallazgos importantes al respecto, los 

cuales serán discutidos más adelante. 

 

Collaer y Hines (1995) revisaron y evaluaron, apoyándose en la literatura 

existente en esa época, las siguientes hipótesis relacionadas con la influencia 

de las hormonas gonadales en la conducta del ser humano, concluyendo lo 

siguiente: 

1. Los andrógenos masculinizan o defeminizan a las mujeres: cierto. 

2. Los andrógenos masculinizan o defeminizan a los hombres: parcialmente 

cierto, ya que también el ambiente influye. 

3. La exposición prenatal al estrógeno exógeno influye en la diferenciación 

sexual tanto en hombres como en mujeres: parcialmente cierto, sólo en 

ciertas conductas en las mujeres pero no en los hombres. 

4. La falta de ovarios influye en la diferenciación sexual en mujeres: la 

literatura existente es insuficiente para determinar relaciones causales 

estrechas. 

5. La exposición prenatal a progestinas3 (o progestinas y estrógenos) 

influye en la diferenciación sexual de hombres y mujeres: no hay 

información suficiente que permita concluir al respecto. 

6. Las variaciones normales de hormonas influyen en el desarrollo de 

variabilidad entre los sexos tanto en hombres como en mujeres: no se 

cuenta aún con la información suficiente para apoyar o rechazar la 

hipótesis. 

7. La exposición perinatal a altos niveles de hormonas mejora el IQ: falso. 

8. Se requiere de una exposición adecuada de hormonas para el desarrollo 

de algunas habilidades cognitivas: cierto, de lo contrario aparecen 

deficiencias cognitivas. 

 

                                                 
3 Progestinas se refiere a cualquier sustancia natural o sintetizada que tiene todos o algunos de los efectos 
biológicos de las progesteronas. 
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Siendo la primera hipótesis la que mejor responde a los intereses de la 

presente investigación, se expondrán las bases a partir de las cuales, Collaer y 

Hines la toman como cierta. Estos estudios se refieren a las mujeres con 

Hiperplasia Adrenal Congénita (HAC), las cuales son expuestas a altos niveles 

anormales de andrógenos secretados por sus propias glándulas suprarrenales. 

En una revisión de la literatura, las autoras encontraron que esta exposición les 

provoca, además de genitales virilizados, una mayor conducta o fantasías 

homosexuales que los sujetos del grupo control, algunas conductas típicamente 

masculinas, preferencia por juguetes masculinos, un menor interés en 

criar/cuidar niños,  mayores tendencias a la agresión y mejores habilidades 

visoespaciales (Collaer y Hines.)  

 

También está el caso de las hijas de mujeres que recibieron 

dietilestilbesterol (DES), un compuesto para prevenir el aborto que se 

administraba entre la década de los años cuarentas y la de los años sesentas y 

que llegó a relacionarse con un incremento en la ocurrencia de homosexualidad  

y bisexualidad (Swaab, 2004) 

 

Algunos estudios han reflejado que existe una relación entre las 

hormonas neonatales y el miedo y timidez en los niños, más no en las niñas 

(Jacklin, Maccoby y Doering, 1983 en Jacklin, 1989). También se encontró una 

relación entre las actitudes positivas de niños y niñas al encontrarse diferentes 

niveles de hormonas circulantes (Maccoby, Marcus, Jacklin y Doering citados 

por Jacklin, 1989). En cuanto a la conducta emocional en los adolescentes, se 

ha observado una relación entre la alta variabilidad de testosterona circulante y 

el enojo tanto en chicos como en chicas (Susman y Chrousos cit. por Jacklin, 

1989). 

 

  Knafo, Iervolino y Plomin (2005) estudiaron las contribuciones tanto 

genéticas como ambientales en el desarrollo de la condición de género atípico. 

La condición de género atípico se refiere a las personas que desarrollan  

conductas que difieren a las que establecen las normas sociales en función de 
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su género. Para esto utilizaron una muestra de 5799 pares de gemelos 

monocigóticos y dicigóticos en los cuales, después de un proceso de selección, 

calcularon la influencia de la variable ambiente y de la variable de herencia.  

Los resultados fueron los siguientes: las influencias hereditarias es moderada y 

está aunada a una influencia ambiental substancial. Sin embargo, en las niñas 

que presentaron conductas de género atípicas se observó una mayor influencia 

hereditaria. 

 

 Por su parte, Wilson y Rahman (2005) compilan algunos estudios 

recientes con gemelos, los cuales sugieren que el principal factor de variación 

en inconformidad de género en niños y la subsecuente identidad de género 

adulta es el genético, lo demás parece ser no compartido. Esto significa que las 

influencias psicosociales tienden a hacer a los hermanos diferentes, más que 

parecidos en el trato. Los mismos autores encuentran que en el caso de 

mujeres expuestas a altos niveles prenatales de andrógenos debido a una HAC, 

estas presentan más conductas de juego masculinas que el grupo control 

(Wilson y Rahman, 2005).  

 

 Bem (1993) por el contrario sugiere la participación de otros factores. En 

su libro The Lenses of Gender cita un experimento de Money y Ehrhardt, los 

cuales estudiaron a 25 mujeres que fueron expuestas a niveles anormalmente 

altos de testosterona en el útero. Estos autores encontraron que las niñas 

“fetalmente masculinizadas” en comparación con el grupo control, mostraron 

más conductas de juego masculinas, concluyendo que la causa era un efecto 

masculinizante en el cerebro del feto. Para esto, Bem sugiere tres explicaciones 

alternativas, las cuales considera más probables: a) el efecto de la terapia con  

cortisona, la cual eleva los niveles de actividad; b) una reacción psicológica a la 

experiencia de estar constantemente enfermas; y c) el trato diferencial de los 

padres debido a su condición de genitales masculinizados. 

 

 Como  se pudo observar, aún no ha sido posible esclarecer del todo las 

relaciones precisas entre los factores genéticos y ambientales que  influyen en 
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la conducta.  Sin embargo,  actualmente existe una tendencia por relacionar la 

influencia que tienen las hormonas en el cerebro.  

4.2. Hormonas y Habilidades Cognitivas. 
Gil-Verona y cols. (2003) exponen que las hormonas son necesarias para el 

desarrollo adecuado de diferentes estructuras cerebrales. Gorski (cit. por Gil-

Verona y cols., 2003) describió cómo las hormonas gonadales pueden actuar 

como factores neurotróficos y colaborar en el desarrollo de circuitos cerebrales; 

pudiendo provocar además, en algunos casos, fenómenos de apoptosis4 

neuronal. Gouchie y Kimura (cit. por Gil-Verona, 2003) concluyen que el 

encéfalo de los hombres se organiza según líneas diferentes de las mujeres 

desde edad muy temprana; siendo las hormonas sexuales las que dirigen esta 

diferenciación durante el desarrollo y existiendo una relación entre los niveles 

de determinadas hormonas y la estructura cognitiva en la edad adulta. 

  

Las pautas cognitivas pueden seguir siendo sensibles a las fluctuaciones 

hormonales a lo largo de toda la vida, lo cual se convierte en un hecho 

fascinante y confuso a la vez para los investigadores. Algunas investigaciones 

al respecto son las siguientes. 

 
Kimura (2004a) puntualiza que una parte importante de las diferencias 

cognitivas que se pueden observar entre dos individuos está relacionada con la 

existencia de ambientes hormonales diferenciales, ya sea en los inicio de la 

vida o en el momento de realizar las evaluaciones. 

 

Los efectos de las hormonas sobre las habilidades cognitivas pueden 

observarse en los casos de exposición a hormonas ya sea por factores 

genéticos o externos. Por ejemplo, se han registrado cambios en la agudeza 

visual de las mujeres dependiendo de la etapa en que se encuentren de su ciclo 

menstrual; mientras que en los varones, de acuerdo a las estaciones del año 

(que se han asociado con sus ciclos androgénicos), sus habilidades espaciales 

                                                 
4 Modalidad específica de muerte celular, implicada en el control del desarrollo y el crecimiento. 
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decaen o crecen  (Cohen y cols., 2001; Kimura y Hampson, 1994; Kimura, 

2004a).  

 

Existe otro indicador aún más complejo que relaciona las diferencias en 

habilidades perceptuales y la concentración de hormonas sexuales. Cherrier y 

colaboradores, entre otros (cit. por Halari y cols., 2005), reportaron una 

correlación positiva entre los niveles de Testosterona (T) y la mejora en 

habilidades espaciales y de memoria verbal en varones de edad avanzada. Lo 

cual podría deberse al aumento de estrógenos derivados de la testosterona 

(ídem).  En el caso de mujeres postmenopáusicas que reciben una terapia de 

reemplazo de estrógenos, estas mostraron una mejora en la memoria verbal 

(Sherwin y Tulandi cit. por Halari y cols, 2005). 

 

También, las mujeres transexuales que reciben tratamientos con  

hormonas masculinas, presentan cambios en sus resultados de pruebas 

cognitivas acercándose a los patrones masculinos típicos. (Van Goozen, 

Cohen-Kettenis, Goren, Frijda y Van De Poll, 1995; cit. por Halpern,  2004).  En 

el caso de hombres transexuales que reciben un tratamiento de estrógenos, 

Miles, Green y Hines (2006) reportaron que no encontraron influencias 

significativas en aspectos de cognición o memoria. 

 

 Sin embargo, Halari y cols. (2005) después de estudiar a transexuales 

de hombre a mujer, que recibieron terapia hormonal (administración de 

estrógenos),  encontraron cambios en sus habilidades cognitivas (aumento de 

fluidez verbal y decremento de habilidades espaciales), lo cual ocurrió a la 

inversa con mujeres transexuales sometidas a tratamiento para reasignarse 

como hombres.  No obstante, se realizaron replicas y otros estudios similares 

que no pudieron comprobar estos hallazgos (Halari y cols.).  

 

De acuerdo a Smith (1999; cit por Halpern, 2004), los estrógenos tienen 

un efecto acumulativo en la vida, lo cual ocasiona puntajes más altos en tareas 
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cognitivas (la mayoría verbales) en las mujeres con mayor exposición a 

estrógenos. 

 
Otra marcada influencia de las hormonas sexuales en las habilidades 

cognitivas, se ha observado en pacientes (tanto hombres como mujeres) con 

hiperplasia adrenal congénita (HAC). Por ejemplo, en mujeres con HAC, se 

observó que presentan habilidades espaciales (donde comúnmente los 

hombres sobresalen) superiores a las mujeres sin HAC, además de conductas 

masculinas y tendencias homosexuales; mientras que los hombres con HAC 

eran peores en las tareas espaciales con respecto a los hombres normales  

(Collaer y Hines, 1995) 

 

En el caso de chicos con Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos, 

se encontró que tienden a mostrar una base cognitiva similar a las chicas. Sin 

embargo, debido a su condición, generalmente son educados/criados como 

niñas, lo cual plantea la duda de si se deban a factores hormonales o 

ambientales dichas diferencias. En cambio los hombres con hipogonadismo 

hipogonadotrófico idiopático, que presentan niveles de testosterona bajos y 

genitales pequeños, puntúan mucho peor en habilidades espaciales que los 

hombres sin dicha condición, lo cual sugiere que la carencia de testosterona 

afecta dicha habilidad (Kimura 2004a; Wilson y Rahman, 2005). 

 
En conclusión, la influencia de las hormonas sobre la cognición y la 

organización cerebral es compleja, ya que intervienen diversos factores que no 

siempre pueden ser estudiados debido a problemas éticos o de medición. De 

esta manera, las relaciones permanecen sin clarificarse. Por ejemplo, si sólo un 

camino (pathway) genético influye en la lateralización cerebral de manera 

global, la variedad de las funciones cognitivas dependientes de ese hemisferio 

deben estar correlacionadas, sin embargo, no lo están. De acuerdo a Rahman, 

Wilson y Abrahams (2004) los estudios sobre la relación entre las hormonas 

gonadales y las diferencias cognitivas han comprendido resultados positivos, 

negativos y nulos. Sin embargo, se podría decir que las hormonas tiene un 
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efecto en algunas habilidades cognitivas, ya sea por su participación en el 

desarrollo del cerebro fetal o por su concentración circulante. 

 
4.3. Bases Biológicas del Establecimiento de la Orientación Sexual. 
MacLusky y Naftolin (1981, cit por Carani, Rochira, Faustino-Fustini, Balestrieri 

y Granata, 1999) por su parte, explican que la acción de estrógenos prenatales 

y perinatales en el cerebro, es considerada como la responsable del 

establecimiento de un cerebro masculino.  

 
En la última década, se han hecho grandes descubrimientos acerca de 

los correlatos biológicos de la orientación sexual en humanos (Rahman, Kumari 

y Wilson, 2003). Aún cuando no se ha identificado una sola etiología, muchos 

de estos descubrimientos surgen en el contexto de la teoría de la diferenciación 

sexual por hormonas prenatales. Dicha teoría corresponde a la Teoria 

Neurohormonal de la Orientación Sexual antes mencionada.  

 

Bailey, Dunne y Martin (2000) reconocen la influencia de varios factores 

(genéticos, exposición a esteroides gonadales, estrés por parte de la madre, 

entre otros) en la variación interindividual de la orientación sexual y las 

funciones neurocognitivas; los factores genéticos tienen un mayor peso en la 

orientación sexual y sus efectos son mayores en hombres homosexuales que 

en mujeres homosexuales.  También Ellis (cit. por Swaab, 2004) reporta que la 

exposición prenatal a nicotina tiene efectos masculinizantes o desfeminizantes 

en la orientación sexual de mujeres, así como un incremento en la probabilidad 

de lesbianismo. 

 
Swaab (2004) propone los siguientes factores como influyentes en la 

orientación sexual: 

• Genéticos (casos de gemelos, genética molecular) 

• Hormonales (Casos de niñas con CAH, DES, transexuales de hombre a 

mujer) 

• Químicos (la nicotina prenatal incrementa los niveles de lesbianismo) 
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• Respuesta inmune (la homosexualidad masculina en sujetos con muchos 

hermanos) 

• Factores Sociales (estrés durante el embarazo) 

 

Para Swaab (2004), uno de los factores que influyen en la orientación 

sexual es el estrés durante el embarazo. Un estudio (citado por Solms y 

Turnbull, 2005) que trató de abordar el tema de la relación entre el estrés y la 

incidencia de orientación homosexual comparó el número de hombres 

homosexuales con el de hombres heterosexuales que nacieron en Alemania (a) 

antes de la segunda guerra mundial, (b) durante la guerra e inmediatamente 

después, y (c) mucho después de la guerra. La hipótesis de que el grupo (b) 

tendría una mayor proporción de homosexuales fue confirmada por los 

resultados de este estudio. 

 

Solms y Turnbull (2005) relatan en su libro que hay abundantes pruebas 

(en la literatura acerca de los estudios en animales) de que la orientación sexual 

puede ser determinada por estresores ambientales durante periodos críticos de 

maduración. Por ejemplo, el estrés materno ocasiona un brote prematuro de 

testosterona en el útero por el cual, los cerebros (en fetos machos) dejan de 

masculinizarse; al nacer cerca del 60% de estos ratoncitos, presentan 

comportamientos sexuales “característicamente femeninos”. 

 

De acuerdo a Singh, Vidaurri, Zambarano y Dabbs (1999) los estudios 

que intentan relacionar a las hormonas con la homosexualidad femenina 

pueden dividirse en dos categorías:  

• Los de desarrollo que tratan de los efectos de exposición prenatal 

a variaciones hormonales causados por trastornos 

endocrinológicos -tipo HAC- o medicamentos –tipo DES-. 

• Los que tratan con las diferencias en los niveles de andrógenos en 

mujeres adultas sanas tanto homosexuales como heterosexuales. 
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Collaer y Hines (1995) explican que la orientación sexual en las mujeres 

parece ser masculinizada (o ser menos femenina) debido a los andrógenos en 

conjunto o no con sus productos metabólicos. Las mujeres que han sido 

expuestas a niveles de andrógenos o estrógenos que son mayores a lo normal 

tienden a tener fantasías y/o experiencias homosexuales o bisexuales. Estas 

autoras explican que la influencia es más bien probabilística que determinista.  

 

Continuando con Singh y cols. (1999), la mayoría de los estudios 

hormonales no han encontrado diferencias entre mujeres homosexuales y 

heterosexuales. Sin embargo, los resultados sugieren que hay subgrupos de 

mujeres homosexuales que tienen niveles por encima de la media de 

testosterona. En su estudio, encontraron diferencias entre las mujeres 

homosexuales femme y butch5 en los recuerdos de conductas de género 

atípicas en la infancia; siendo estas conductas uno de los correlatos más 

confiables a una alta exposición a andrógenos (ídem). 

 

LeVay (cit. por Carani y cols., 1999) reportó que los hombres 

homosexuales tenían un núcleo hipotalámico (NIHA-3) menor al observado en 

hombres heterosexuales, proveyendo una explicación biológica para la 

orientación sexual. Cabe mencionar que sus estudios han sido criticados por 

utilizar una pequeña muestra y porque algunos de los sujetos tenían sida. No 

obstante, otros estudios no han podido demostrar esta misma diferencia 

(Swaab y Hofman, 1988; Swaab y cols., cit. por Carani y cols., 1999). 

 

Knafo, Iervolino y Plomin (2005) al investigar en gemelos tanto niños 

como niñas que presentaban conducta de sexo atípica, encontraron un mayor 

peso en el factor hereditario en las mujeres, mientras que en los hombres, el 

ambiente era más significativo para explicar su conducta. Al respecto, Swaab 

(2004) observa que la exposición a niveles anormales de hormonas sexuales 

durante el embarazo o después del nacimiento afecta la identidad de género. 

                                                 
5 Autodescripción en función de los roles eróticos y manierismos, entre otras cosas. Femme equivale a las 
mujeres homosexuales femeninas mientras que butch se podría entender como las “machorras”.  
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Por su parte, Solms y Turnbull (2005) identificaron en gemelos que la 

proporción de concordancia en hombres homosexuales es cercana a 50%, y en 

mujeres homosexuales es cercana al 30% mientras que en la población en 

general, la  incidencia de homosexualidad es aproximadamente de 10% o 

menos. Lo cual indica que hay una significativa contribución hereditaria en la 

homosexualidad.  

 

Las investigaciones con gemelos que crecieron en diferentes ambientes, 

han arrojado que la orientación sexual tiene una fuerte base genética y en otros 

casos que es producto del ambiente en el útero. Sin embargo, al parecer, la 

experiencia sigue teniendo su aportación importante (Bailey y Pillard, 1991; 

Bailey y cols., 1993; Bailey y cols., 2000; Kendler y cols., 2000). 

 

4.4. Inestabilidad en el Desarrollo (ID). 
Partiendo de la Teoría Neurohormonal de la Orientación Sexual, se han 

encontrado diversas formas de comprobar la exposición prenatal a los 

andrógenos. 

 

Una explicación ha sido la que atribuye a una inestabilidad en el 

desarrollo (ID, del inglés: developmental instability) las variaciones individuales 

en términos de funcionamiento neural (Rahman, Wilson y Abrahams, 2004). 

Esta ID se refiere a la expresión imprecisa del plan ontogenético para el diseño 

del desarrollo neurológico ocasionado por perturbaciones genéticas o 

ambientales. Furlow y colaboradores (cit. por Rahman, Wilson y Abrahams, 

2004) propusieron que la ID puede causar una “eficiencia neural” más pobre. 

Esto es, más errores al procesar la información pudiendo estar o no aunada a 

una  menor velocidad de procesamiento. 

 

Existen algunos marcadores de ID como son las anomalías físicas 

menores (AFM) y los cambios en la asimetría corporal (fluctuating asymmetry o 

AC). Las AFM se refieren a las variaciones morfológicas en características 
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somáticas específicas causadas por la interrupción en las tasas de crecimiento 

fetal. La AC por su parte se refiere a la desviación de la simetría de los rasgos 

físicos bilaterales, como el largo del pie, el largo del tobillo, el ancho de las 

muñecas, el largo de las orejas y el más común: el largo de los dedos. Al 

parecer, el largo de los dedos, se determina por el final del primer trimestre de 

desarrollo (Manning, cit. por Rahman, Wilson y Abrahams, 2004). Además, las 

variaciones cognitivas parecen estar relacionadas con esas características 

físicas determinadas tempranamente en el desarrollo fetal.  

 

Las relaciones entre la AC y la función cognitiva con sus fuentes 

específicas ambientales y genéticas causantes del estrés en el desarrollo neural 

aún son inciertas. No obstante, se han propuesto algunos factores como las 

posibles causas de la variación interindividual en la orientación sexual y las 

funciones neurocognitivas; estos factores son los siguientes: genéticos, la 

exposición prenatal a hormonas gonadales, los niveles de esteroides gonadales 

circulantes, el estrés materno o la exposición a  agentes teratogénicos durante 

la gestación (Rahman, Wilson y Abrahams, 2004).  

 

De acuerdo a Manning (2002, cit. por Riddley, 2004) la exposición a los 

andrógenos durante el desarrollo fetal se puede observar en el tamaño del dedo 

anular, el cual parece estar determinado por los efectos organizadores de los 

andrógenos. Siguiendo esta línea, los niveles prenatales altos de testosterona y 

bajos de estrógeno, producen un índice bajo entre el segundo y el cuarto dedo 

(2D:4D) de la mano (lo cual se considera masculino); comúnmente, las mujeres 

presentan un índice 2D:4D mayor al de los hombres (Williams y cols., 2000).   

 

Para identificar la relación entre los andrógenos y el índice 2D:4D, se 

observaron los índices 2D:4D de los pacientes con Hiperplasia Adrenal 

Congénita (HAC) los cuales fueron expuestos a altos niveles de andrógenos. 

Pudiendo relacionarse la HAC con bajos índices 2D:4D tanto en pacientes 

hombres como mujeres. (Brown, Hines, Fane y Breedlove, 2002; y Okten, 

Kalyoncu y Yaris, 2002; cit. por Rammsayer y Troche, 2007) 
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Al parecer, algunas mujeres con orientación homosexual han sido 

expuestas a una mayor cantidad de andrógenos prenatales que las mujeres con 

orientación heterosexual. Sin embargo, los resultados de estudios que intentan 

correlacionar el 2D:4D con la orientación sexual, no son del todo  concordantes, 

como se expondrá a continuación. 

 

Williams y cols. (2000), después de analizar a 720 adultos, reportan que 

esta diferencia intersexual es mayor en la mano derecha que en la izquierda, lo 

cual indica que el índice 2D:4D en la mano derecha es más sensible a los 

andrógenos fetales que el de la mano izquierda. También encontraron que el 

índice 2D:4D de la mano derecha en mujeres homosexuales fue 

significativamente más masculino (esto es, pequeño)  que el de las mujeres 

heterosexuales. Mientras que en los hombres no hubieron diferencias 

significativas entre el índice de cada mano (Williams y cols.). 

 

 Swaab (2004) observa que el índice 2D:4D, es significativamente menor 

en personas (tanto hombres como mujeres) homosexuales en comparación con 

heterosexuales.  Kraemer, Noll, Delsignore, Milos, Schnyder y Hepp (2006) en 

un estudio de 409 sujetos, calcularon las correlaciones entre el 2D:4D y la 

orientación sexual encontrando una correlación negativa del 2D:4D con la 

orientación homosexual en mujeres, más no en hombres; concluyendo que con 

altos niveles prenatales de testosterona en la mujer (reflejados en el índice 

2D:4D) la probabilidad de una orientación homosexual se incrementa.  

 

Por su parte, Lippa (2003) en una muestra de 1235 mujeres, comparó el 

índice 2D:4D entre los grupos (heterosexuales versus homosexuales) sin 

encontrar diferencias significativas que relacionaran a la orientación sexual con 

dicho índice; sin embargo, en la muestra de hombres si se observaron. Rahman 

y Wilson (2003)  obtuvieron diferencias significativas (menores índices 2D:4D) 

tanto en hombres como en mujeres homosexuales al compararlos con 

heterosexuales, no obstante, no pudieron establecer una correlación entre la 
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asimetría fluctuante (medida que toma en cuenta las interrupciones en el 

desarrollo) y la orientación sexual.   

 

A pesar de que hay algunos resultados contrastantes, lo anterior sugiere 

y reafirma la creencia de que las personas homosexuales han sido expuestas a 

elevados niveles de andrógenos en el útero. Wilson (cit. por Wilson y Rahman, 

2005) explica que si el cuerpo y el cerebro son ambos influenciados por 

hormonas sexuales prenatales, la variación en el cociente del largo de los 

dedos podría predecir la personalidad típica de un género. Esto fue confirmado 

en un estudio con mujeres con cocientes similares a los hombres y que 

demostraron ser más asertivas y competitivas (características masculinas) que 

otras mujeres; se ha encontrado también que en las mujeres con HAC 

(hiperplasia adrenal congénita) se observan patrones masculinos en el largo de 

los dedos (Wilson y Rahman, 2005). 

 

Csathó, Osváth, Bicsák, Karadi, Manning y Kállai (2003) llevaron a cabo 

un estudio en el cual relacionaron los puntajes del Inventario de Roles de 

Sexuales de Bem (BSRI) con el índice 2D:4D en 46 mujeres. Encontraron que 

los índices 2D:4D bajos se relacionaban con puntajes altos en masculinidad, 

por lo cual concluyen que el índice es un predictor de identidad de rol en 

mujeres. 

 

Al intentar replicar el estudio de Csathó y cols., Rammsayer y Troche 

(2007) por su parte, estudiaron la relación entre el índice 2D:4D y el rol de 

género en una muestra de 423 hombres y 312 mujeres utilizando el BSRI.  

Estos autores no encontraron una asociación confiable entre el índice 2D:4D y 

el rol de género en las mujeres. Cabe señalar que su muestra incluía 

únicamente a personas heterosexuales. 

 

Otra “ventana” al desarrollo prenatal temprano se obtiene por las huellas 

digitales. Kimura (2004a) descubrió una relación significativa entre el patrón 

asimétrico de estribaciones de la huella digital con la orientación sexual en 
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hombres. Sin embargo, Wilson y Rahman (2005) exponen que esos resultados 

no se han podido replicar.  
 

La exposición intrauterina o perinatal a niveles anormales de hormonas 

sexuales pueden afectar de manera permanente la identidad de género. En el 

caso de algunas personas hermafroditas o que sufren algún accidente en el 

pene y que son reasignadas como niñas, se ha observado que al crecer 

demuestran intereses masculinos y el deseo de ser hombres (Reiner cit. por 

Swaab, 2004).  Swaab concluye que los andrógenos prenatales son el mayor 

factor biológico para el desarrollo de una identidad de género masculina, aún 

con la ausencia de andrógenos neonatales o puberales. 

 
5. Planteamiento del problema. 
Como se pudo observar, existen diferencias de origen biológico y social, que 

influyen en la manera en que se resuelven ciertas tareas cognitivas, ya sean 

verbales o espaciales. De forma más específica, la ejecución y el desempeño 

en estas tareas se han relacionado con ciertas condiciones biológicas, así como 

también con variables tales como el sexo, el género y el aprendizaje, entre otras 

(Buxó, 1988; Gil Verona y cols., 2005; Kimura, 2004a y 2004b; Wilson y 

Rahman, 2005). 

 

Retomando a Wilson y Rahman (2005), se entiende que las hormonas 

sexuales tienen dos efectos en el cerebro y en la conducta. Por una parte son 

organizadoras de la anatomía cerebral, mientras que también actúan como 

activadoras de ciertas conductas.  De esta manera, adquiere gran interés el 

relacionar condiciones prenatales y de aprendizaje con el futuro desempeño 

cognitivo de un individuo, enfrentándose esta creencia con las teorías de 

aprendizaje social y reviviendo el interminable debate entre naturaleza versus 

crianza. 

 

Kimura (2004a) por su parte, atribuye una gran influencia al proceso 

evolutivo del hombre en las diferencias entre sexos en las capacidades 
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mentales. Sin embargo, las últimas evidencias (Carani y cols, 1999; Casey, 

Nuttall y Pezaris, 1999; Kimura y Hampson, 1994; Rahman, Wilson y Abrahams, 

2004), que relacionan el papel de las hormonas con distintos desempeños en 

tareas de rotación mental y/o verbales, han planteado la necesidad de estudios 

con diferentes perspectivas y la inclusión de variables que no eran 

contempladas en el pasado.  

 

Por ejemplo, diversos autores (Csathó y cols, 2003; Cunningham  y 

Russell, 2004; García-Vega, Fernández y Rico, 2005;  Massa, Mayer y Bohon, 

2005; Rammsayer y Troche, 2007) han utilizado el Inventario de Roles 

Sexuales de Bem (BSRI) en investigaciones que relacionan variables como el 

sexo, la orientación sexual, el índice 2D:4D y las habilidades cognitivas 

espaciales; sin embargo, ninguno ha tomado en cuenta todas las variables en 

conjunto.  

 

Sobre estas bases, buscando una comprensión más integral del 

problema que plantean las diferencias sexuales en la resolución de tareas 

cognitivas, surgen las siguientes preguntas: ¿Existen diferencias en el 

desempeño en una tarea de rotación mental al compararse un grupo de 

mujeres homosexuales con otro de mujeres heterosexuales? Si estas 

diferencias existen, ¿son un efecto del aprendizaje o de la influencia de ciertos 

factores biológicos en las mujeres? ¿Tienen las mujeres homosexuales un 

mejor desempeño en la tarea de rotación mental que las mujeres 

heterosexuales?¿Existe alguna relación significativa entre la autopercepción de 

rol de género, el índice 2D:4D y la orientación sexual con el desempeño en la 

tarea? ¿Cuál es el efecto de los indicadores biológicos de ID y la 

autopercepción de rol en el desempeño de una tarea de rotación mental?¿Se 

encuentran estos en función de la orientación sexual? 

 

De esta manera surgen los siguientes objetivos generales: 

- Contribuir con información empírica y metodológica a la discusión biología – 

medio ambiente en el caso de las diferencias en habilidades cognitivas. 
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- Estudiar la relación entre la orientación sexual en mujeres, el índice 2D:4D y el 

desempeño en una tarea de rotación mental.  

- Estudiar la ejecución de las mujeres en función de su orientación sexual y sus 

roles de género. 

 

Para esto, se comprenden además, los siguientes objetivos específicos: 

- Realizar una investigación exhaustiva sobre los últimos descubrimientos en 

materia sexual-cognitiva. 

- Observar las diferencias en el desempeño cognitivo entre mujeres 

homosexuales y heterosexuales. 

- Observar si existe alguna relación significativa entre las variables de 

orientación sexual, índice 2D:4D, puntuación en IMAFE y la ejecución de la 

tarea de rotación mental. 

- Descartar la influencia del aprendizaje en la ejecución de tareas de rotación 

mental en mujeres. 

- Registrar el desempeño en la tarea de rotación mental en las mujeres. 

 

El presente estudio propone las siguientes hipótesis para responder a 

estas interrogantes: 

H1. Las relaciones entre el desempeño de la tarea y la orientación sexual 

serán más fuerte cuando son controladas por indicadores biológicos que 

cuando son controladas por la autopercepción de rol. 

H2. Las mujeres con orientación homosexual tendrán un mejor 

desempeño en la tarea de rotación mental que las mujeres heterosexuales. 

H3. Las mujeres de orientación homosexual que califiquen como 

andróginas o masculinas en el IMAFE tendrán un mejor desempeño en la tarea 

que las mujeres de orientación heterosexual que se perciban como femeninas.  

H4. Existe una relación negativa entre el desempeño en la tarea y el 

índice 2D:4D. 

H5. Existe una relación negativa entre el índice 2D:4D y la orientación 

sexual. 

 


