
II. METODOLOGÍA 
1. Sujetos.  

Se seleccionaron a 80 mujeres mexicanas, de nivel universitario, diestras, 

mayores de 18 años y menores de 30 en función a sus respuestas en el 

Cuestionario sobre Conductas Sexuales y el IMAFE. Posteriormente se 

dividieron en 4 grupos con las siguientes características:  

• Grupo A1: 20 mujeres con orientación homosexual y autopercepción 

de género masculino o andrógino. 

• Grupo A2: 20 mujeres con orientación homosexual y autopercepción 

de género femenina. 

• Grupo B1: 20 mujeres con orientación heterosexual y autopercepción 

de género masculino o andrógino. 

• Grupo B2: 20 mujeres con orientación heterosexual y autopercepción 

de género femenina. 

 

2. Instrumentos 
a) Escala de Orientación Sexual adaptada de Klein Sepekoff y Wolf (1985 en 

Coleman, 1987). Este cuestionario clasifica la orientación sexual en 

términos de atracción sexual, pensamientos y fantasías sexuales, 

conducta sexual e identidad sexual en una escala tipo Kinsey (1-7) donde 

1= exclusivamente heterosexual, sin rasgos homosexuales; y 7= 

Exclusivamente homosexual. Se utilizará para clasificar la muestra en dos 

grupos: Grupo A: Mujeres que puntúen 6 y 7 y Grupo B: mujeres  que 

puntuen  uno y dos. (Anexo) 

 

b) Inventario de Masculinidad-Feminidad IMAFE (Lara, 1993) Se trata de un 

instrumento autoaplicado con 60 ítems referidos a características 

personales, donde se le pide al sujeto que mediante una escala de 1 a 7 

(1= no se identifica para nada y 7 = se identifica totalmente) indique en que 

medida cada una de las características lo describen. Consta de cuatro 

escalas: Feminidad, Masculinidad, Machismo y Sumisión; cada una con 15 

reactivos. Los sujetos se clasifican en una categoría de cuatro posibles, 
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según obtengan puntuaciones altas o bajas en cada escala. Este 

cuestionario servirá para clasificar a la muestra en dos grupos, Grupo 1:  

conformado por mujeres cuya atribución personal fue de masculinidad o 

androginia; y el Grupo 2: con las que puntuaron como femeninas (Anexo). 

 

c) Inventario de Preferencia de Mano de Edinburgh (Edinburgh Handedness 

Inventory). Este inventario consta de 10 oraciones sobre actividades 

manuales de las cuales el sujeto debe seleccionar, además de la mano 

con que realiza cada una, la intensidad de su preferencia (0, 1 ó 2). Se 

obtiene un resultado al dividir los puntos de la mano derecha menos los de 

la izquierda entre la suma de ambos. Se consideran diestros a aquellos 

que puntúan mayor a  30. (Anexo) 

 

d) Test de Vandenberg y Kuse de Rotación Mental (modificado por Peters, 

1995) Versión impresa. Dicho Test consta de dos partes con 12 reactivos 

cada una. La tarea consiste en identificar entre cuatro figuras las dos que 

correspondan al objeto muestra en cada uno de los reactivos. Para cada 

sección se otorgan 3 minutos. Se califica con 1 (un) punto cada reactivo si 

la persona identifíca ambas figuras correctamente y con 0 (cero) si no 

contesta o sólo una es la correcta. Las intrucciones fueron dadas de 

manera verbal y por escrito. (Anexo) 

 

e) Calibrador Electrónico Digital (Vernier Digital Calliper) marca Surtek con 

precisión de .03 mm. para la medición de los dedos. Para calcular el índice 

2D:4D se midió el largo de los dedos índice y anular directamente de 

ambas manos tomando en cuenta desde la punta del dedo hasta las cresta 

basal más proximal.  Después se dividió la medida del dedo índice entre la 

del dedo anular, para obtener  el índice 2D:4D. 

 

f) Cronómetro. 

 

g) Software estadístico: SPSS v.11 para Mac OsX y Microsoft Excel 2004. 
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3. Procedimiento 
De manera grupal, se les entregó un cuadernillo  (Anexo) el cual contiene: 

• Carátula de presentación, 

• Test de Rotación Mental de Vandenberg, 

• Cuestionario de Orientación Sexual, 

• Inventario de Preferencia de Mano de Edinburgh e 

• IMAFE 

 

Una vez terminada la lectura de presentación se procedió a la realización 

del Test de Vandenberg. Esta tarea fué controlada en tiempo de acuerdo a las 

instrucciones de sus realizadores, una vez terminado, las participantes podían 

comenzar a responder los cuestionarios sin límite de tiempo. 

 

Resueltos los cuestionarios, se procedió a tomar la medida de sus dedos 

índice y anular de ambas manos y se les agradeció su participación. 

 

De acuerdo a la puntuación en la Escala de Orientación Sexual adaptada 

de Klein Sepekoff y Wolf (1985 en Coleman, 1987) la muestra se dividió en dos 

grupos: el Grupo A conformado por mujeres de orientación homosexual y el 

Grupo B conformado por mujeres de orientación heterosexual.  

 

Con base en los resultados obtenidos en el IMAFE, se dividió cada grupo 

en dos más (A1 y A2; B1 y B2). En los grupos con denominación uno (1) se 

incluirán a las mujeres que se perciben con rasgos de masculinidad o 

androginia, mientras que en los grupos con denominación dos (2) a las que 

presentan rasgos de feminidad. 

 

No se consideraron a las participantes que resultaron ser zurdas, ni a las 

que puntuaron como indiferenciadas en el IMAFE, ni a las que reportaron una 

orientación bisexual.  
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Los resultados obtenidos fueron procesados estadísticamente usando el 

programa SPSS v. 10 para Mac y Microsoft Excel 2004, mediante los siguientes 

métodos: 

-Análisis de correlación parcial entre las variables desempeño en TRM e 

Índice 2D:4D, con la percepción de género obtenida en IMAFE como 

variable controladora. 

-Análisis de correlación parcial entre las variables desempeño en TRM y 

orientación sexual con el índice 2D:4D como variable controladora.  

-Análisis de correlación parcial entre las variables desempeño en TRM e 

Índice 2D:4D, con la variable controladora de orientación sexual. 

   -Prueba t de Student para observar las diferencias en la ejecución de la 

tarea de rotación mental entre las mujeres homosexuales y las 

heterosexuales. 

 -Análisis de correlación bivariado para el estudio de la relación entre el 

desempeño en TRM y la orientación sexual. 

-Análisis de varianza de tres entradas (2X2X2) para estudiar los efectos de 

las variables orientación sexual, índice 2D:4D y la percepción de género 

(femenino vs. andrógino/masculino) sobre la tarea de rotación mental. 

-Análisis de correlación bivariado para el estudio de la relación entre el 

índice 2D:4D y la orientación sexual. 

-Además de realizarse un análisis descriptivo de las variables bajo estudio. 

 

Como hipótesis estadísticas se esperaba encontrar: 

-Diferencias significativas en el desempeño al compararse Grupo A y Grupo B. 

-Diferencias significativas entre el desempeño del Grupo A1 y B1. 

-Diferencias significativas entre el desempeño del Grupo A2 y B2. 

-Ausencia de diferencias significativas intragrupales (A1 vs A2; B1 vs B2) 

-Correlación parcial positiva entre el desempeño de la tarea, el índice 2D:4D y 

la orientación sexual. 

-Correlación parcial positiva entre el desempeño de la tarea, el índice 2D:4D y 

la clasificación de masculinidad/feminidad de acuerdo al IMAFE. 

-Correlación positiva entre el desempeño en la tarea y el índice 2D:4D. 


