
IV. DISCUSIÓN 
 

En los análisis realizados, no se observaron relaciones significativas entre el 

desempeño en la tarea y la orientación sexual al ser controlados por el índice 

2D:4D, tampoco al ser controlados por la puntuación obtenida en IMAFE. Lo 

anterior rechaza la primera hipótesis: las relaciones entre el desempeño de la 

tarea y la orientación sexual serán más fuertes cuando son controladas por 

indicadores biológicos que por la autopercepción de rol. 

 

 Sin embargo, sí se encontraron relaciones significativas débiles entre el 

desempeño de la tarea y los indicadores biológicos al ser controlados por la 

variable de orientación sexual, así como también relaciones significativas, 

negativas y débiles entre una autopercepción de rol femenino y el desempeño 

en la tarea al ser controlados por la orientación sexual. 

 

 Lo anterior sugiere, que la orientación sexual tiene una influencia, débil 

pero significativa, en la relación existente entre el desempeño en la tarea, el 

índice 2D:4D y la autopercepción de rol femenino en la muestra empleada.   

 

 Como se explicó con anterioridad, existen diferencias bien establecidas 

entre el desempeño de mujeres y hombres en tareas que requieren de la 

habilidad espacial (Kimura, 2004a y otros). En términos de diferencias 

intragenéricas, recientemente se ha encontrado que el desempeño en ciertas 

tareas que requieren la habilidad verbal y espacial se ve afectado por  una 

diferencia individual: la orientación sexual (Rahman y Wilson, 2003).  Esto se ha 

suscitado en el marco de la Teoría Neurohormonal de la Orientación Sexual, 

donde diversos estudios han encontrado evidencia que sugiere que tanto física 

como conductualmente las personas homosexuales siguen patrones de género 

atípicos y que, factores prenatales o genéticos están implicados en la 

ontogénesis de estas diferencias. 
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 Kimura (2004a) y otros autores (Cohen y cols. 2001; Kimura y Hampson, 

1994; Halari y cols., 2005) han observado que los efectos de las hormonas 

sobre las habilidades cognitivas en las mujeres también dependen de su  ciclo 

menstrual. Al respecto, Hausmann, Slabbekoorn,  Van Goozen y Güntürkün 

(2000) encontraron diferencias significativas en el desempeño en un test de 

Rotación Mental en función de la etapa de su ciclo. Esto sugiere que las 

hormonas circulantes llegan a tener su efecto en las habilidades cognitivas, sin 

embargo, dicha variable no fue controlada en la presente investigación. Sería 

interesante conocer si tuvo algún efecto en la muestra, lo cual podría ser 

posible y no se observó por las condiciones de aleatoriedad.  

 

 En relación a los factores prenatales, las hormonas gonadales 

constituyen una de las relaciones más estudiadas, sin dejar a un lado la 

aportación de la experiencia. Sin embargo, cabe cuestionarse hasta qué punto 

influyen estas hormonas -que afectan a la orientación sexual y a la conducta- en 

las habilidades espaciales en específico. Al parecer, de acuerdo a los efectos 

conocidos de sensibilización/organización y activación, algunas hormonas 

sexuales (testosterona y andrógenos en el caso de las mujeres) han llegado a 

correlacionarse con conductas de género atípicas (agresión, menor interés en 

los niños, preferencia por actividades masculinas, etcétera.) afectando la 

identidad de género más que las habilidades espaciales (Collaer y Hines, 1995).  

Por otro lado, al comparar los estudios donde se ha visto un efecto debido a la 

administración de hormonas (en personas en transición) o por las hormonas 

circulantes, se puede observar que los resultados han sido contradictorios 

(Halari y cols., 2005; Halpern, 2004).  

 

 

 Por lo tanto, hablar de una “masculinización” o “desfeminización”  en las 

mujeres (en términos de Collaer y Hines, 1995) debido a las hormonas, puede 

resultar muy generalizante y hasta cierto punto vago. Si tomamos en cuenta el 

Modelo Psicobiosocial de Halpern (2004) o el de Casey y Brabeck (1989 en 

Casey, Nuttall y Pezaris, 1999), se parte de una interacción entre el ambiente y 
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la genética para el desarrollo de habilidades espaciales, recalcando que es 

necesario una organización cerebral que “acoja” el desarrollo de dichas 

habilidades.   

 

Algunos autores (Shelton y Gabrieli, 2004 entre otros) argumentan que la 

habilidad visoespacial parece depender del desarrollo de la corteza y el 

hipocampo. Sería interesante observar hasta que punto, la presencia anormal 

de hormonas gonadales en periodos críticos del desarrollo puede afectar la 

formación de dichas áreas (o sus receptores) y establecer las relaciones 

correspondientes con la orientación sexual, el índice 2D:4D y las habilidades 

espaciales.  

 

 Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas en el 

desempeño de la tarea al compararse el grupo de mujeres homosexuales con el 

de mujeres heterosexuales. Tampoco se encontró correlación significativa entre 

la Orientación Sexual y el desempeño en la tarea. Lo anterior rechaza la 

hipótesis que afirma que las mujeres con orientación homosexual tendrán un 

mejor desempeño en la tarea de rotación mental que las mujeres 

heterosexuales.   

 

Sin embargo, sí se observó una media más alta en el grupo de mujeres 

homosexuales, si bien, ésta no fue significativa, quizá esté reflejando una 

tendencia. Por ejemplo, Wegesin (1998) encontró que las mujeres 

homosexuales tienen tendencias (no significativas) hacia un desempeño 

típicamente masculino en tareas de Rotación Mental.  

 

Rahman y cols. (2005) reportan que las mujeres homosexuales tienen un 

desempeño cognitivo similar al de las mujeres heterosexuales, lo cual  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 
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mujeres, lo cual pueda explicar los resultados similares de las mujeres 

homosexuales con el de mujeres heterosexuales (ídem). 

 

 Anteriormente se especificó que el Test de Rotación Mental empleado 

puede ser calificado de dos formas, absoluta y relativa. Sin embargo, al 

revisarse la literatura, se encontró que otros autores han considerado los 

porcentajes correctos en función de los ítems respondidos cómo una medida 

del desempeño, también si se otorga un mayor tiempo se ha observado que las 

mujeres logran desempeños muy similares al de los hombres, por lo tanto, si se 

hubieran contemplado estas variables, tal vez se hubieran podido obtener 

resultados más esclarecedores.   

 

 El test fue administrado en papel, pero cabe mencionar que algunos 

estudios (en Hughes, 1999) han observado diferencias en el desempeño de 

mujeres en tareas espaciales en función de su presentación (virtual, 

tridimensional, objetual, etc.). Esto podría deberse a las estrategias cognitivas 

empleadas que suelen favorecer a un tipo de tarea sobre la otra, como 

observaron Miyake y cols. (2001). Sobre el tema, Casey, Nuttal y Pezaris (1999) 

comentan que las estrategias de resolución de tareas espaciales difieren como 

resultado de la lateralización cerebral. También, Jordan y cols. (2002) 

examinaron los patrones de activación cortical en hombres y mujeres al resolver 

tareas espaciales y encontraron que existen diferencias intrasexuales genuinas 

en los patrones de activación cerebral, aún cuando el desempeño en la tarea es 

similar.  Por último, Wilson y Rahman (2005) al realizar estudios que 

contemplan la actividad neuronal, han encontrado también que las mujeres 

homosexuales tienen cierta tendencia hacia la actividad neuronal típicamente 

masculina, sin embargo, ésta no llega a ser significativa. 

  

Se encontró una diferencia significativa entre el grupo A1 y B2, lo cual 

corrobora la hipótesis que afirma que 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 
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perciban como femeninas. Estos resultados son contrarios a la investigación 

reportada por Hughes (1999), quien no encuentra diferencias significativas. No 

se encontraron otros estudios que relacionaran el desempeño en TRM con la 

percepción de rol de género. Lo cual sugiere un amplio campo para futuras 

investigaciones. 

 

Existe una clasificación de las mujeres homosexuales que a pesar de no 

ser del todo reconocida por las comunidades científicas, se han utilizado en 

algunos estudios: femme y butch (algo así como femeninas y “machorras”). 

Estos son definidos por el estilo de vestir, los manierismos y la conducta, 

además de ser concebidos como autodescriptivos. Singh y cols. (1999) reportan 

que prácticamente ningún estudio que contempla la homosexualidad femenina 

ha considerado a los subtipos de mujeres homosexuales, aún cuando se ha 

observado que estos reportan ciertas características significativas (forma del 

cuerpo, niveles hormonales distintos, patrones conductuales masculinos, 

etcétera). 

 

Al ser el grupo A1 conformado por mujeres homosexuales que se 

perciben como andróginas o masculinas, esta clasificación podría ser 

indirectamente un indicador de sus niveles hormonales o de conductas de juego 

masculinas las cuales podrían estar influyendo en su desempeño espacial, sin 

embargo, ésta sólo es una conjetura que podría ser realmente comprobada con 

un cuestionario de identificación de roles sexuales en mujeres homosexuales. 

Los descubrimientos de Brown, Finn, Cooke y Breedlove (2001) son 

interesantes, ya que, encontraron que las mujeres homosexuales que se 

definían como “butch” tenían índices 2D:4D significativamente menores que los 

de las “femmes”, por lo tanto, suponen que las que se identifican como 

“femmes” es menos probable que deban su orientación homosexual a una alta 

exposición de andrógenos.  

 

Se encontró también una relación positiva significativa entre el 

desempeño de la tarea y el índice 2D:4D, lo que permite aceptar la hipótesis 
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nula en relación a la hipótesis 4, la cual afirma la existencia de una relación 

negativa entre el desempeño en la tarea y el índice 2D:4D.  En este sentido, el 

ANOVA reportó una diferencia significativa entre el desempeño de los grupos 

con un alto índice 2D:4D al compararlos con los de un índice 2D:4D bajo. Por 

su parte, Peters, Manning y Reimers (2007), en una muestra de 250,000 

personas encontraron una correlación negativa entre el índice 2D:4D y el 

desempeño en la tarea de rotación mental. Al contrario del estudio de Coolican 

y Peters (2003) quienes no encontraron una relación significativa.  

 

Por último, se encontró una correlación significativa débil entre la 

orientación sexual y el índice 2D:4D en ambas manos, lo cual confirma la 

hipótesis nula 5: Existe una relación positiva entre el índice 2D:4D y la 

orientación sexual. Estos resultados se oponen a lo encontrado por los estudios 

de Williams y cols. (2000), Swaab (2004), Kraemer y cols. (2006), Rahman y 

Wilson (2003), entre otros.  

 

Al revisarse la literatura se encontró que los métodos de medición y 

cálculo del índice 2D:4D diferían dependiendo del autor, por ejemplo, algunos 

tomaban la medida a partir de fotocopias, otros con una regla normal y por 

aproximaciones de .5 mm, algunos han empleado hasta las radiografías para 

obtener un “mejor” índice, sin embargo, Caswell y Manning (2007) reconocen 

que el índice obtenido de las fotocopias llega a ser menor que la medida 

directa. Como se mencionó en la metodología en la presente investigación las 

medidas fueron tomadas directamente de los sujetos con un Vernier digital de 

.03 mm de precisión, lo cual podría explicar en parte la ausencia de diferencias 

significativas en la dirección esperada.   

 

 Algunos estudios han encontrado diferencias étnicas relacionadas con el 

índice 2D:4D. De acuerdo a la revisión de la literatura realizada, no se 

encontraron estudios que arrojaran valores de muestras mexicanas  o latinas al 

menos los cuales pudieran servir como indicadores. 
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Al contrario del estudio de Csathó y cols. (2003), no se encontró una 

relación entre el índice 2D:4D y la autopercepción de roles de género.  Sin 

embargo, sí se encontró  una relación negativa débil entre un rol de género 

femenino y el desempeño en la tarea. Esta correlación podría esperarse 

partiendo de la Teoría cognoscitiva del esquema de género de Bem (1993), que 

dice que la comprensión del género, los modelos, los reforzamientos y castigos 

servirán para el desarrollo de los roles de género que regirán la conducta. Por lo 

tanto, se puede pensar que si una mujer se percibe como femenina, evitará en 

cierta forma las tareas masculinas, lo cual le impedirá desarrollar habilidades 

típicamente masculinas, en este caso la de rotación mental ya que se comporta 

en función de su género. 

  

Al parecer, el Test de Rotación Mental de Vandenberg y Kuse  no es 

suficiente para encontrar diferencias en el desempeño entre mujeres 

homosexuales y heterosexuales aludiendo a la Teoría de Diferenciación 

Neurohormonal.  Esto podría deberse a que, como se explicó con anterioridad, 

la experiencia tiene su parte importante en el desarrollo de la habilidad espacial 

requerida en este test (Casey y cols., 1999).  

 

De acuerdo al modelo de Organización Cerebral de Annett (2005),  las 

personas con un genotipo rs + + reflejan un “impedimento” para procesar la 

información espacial que depende del hemisferio derecho, lo cual compromete 

sus habilidades espaciales; sin embargo, no se encontró relación alguna entre 

el índice de preferencia de mano (que en parte refleja el genotipo) y el 

desempeño en la tarea. La ausencia de relaciones podría atribuírsele en parte a 

las diferentes estrategias empleadas por la muestra para resolver la tarea. 

 

También, algunos autores (Jordan y cols., 2003 entre otros) han 

encontrado diferentes patrones de actividad neuronal entre hombres y mujeres 

al resolver este tipo de tareas. Sería interesante comparar los patrones de 

actividad cortical entre mujeres al momento de resolver la actividad en función 

de su orientación sexual, obteniéndose así información más relacionada con las 
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estructuras cerebrales implicadas en la tarea, las cuales son supuestamente 

influenciadas por las hormonas en el desarrollo del feto de acuerdo a la Teoría 

Neurohormonal de la Orientación Sexual. 

 

En resumen, se realizan algunas sugerencias para futuras 

investigaciones sobre la línea. Entre ellas se propone tomar  en cuenta el ciclo 

menstrual de las mujeres, medir sus patrones de actividad cortical, tomar en 

cuenta el “subtipo” en el caso de las mujeres homosexuales, contemplar otras 

formas de medición del desempeño en el TRM y tener estándares más estrictos 

en la medición del índice 2D:4D.  

 

Considero que es un gran reto desarrollar un modelo de investigación 

que clarifique este tipo de relaciones (ambientales/natales) e influencias en el 

desempeño de cierta habilidad cognitiva. A pesar de que este trabajo presenta 

tan sólo una aproximación en relación a los estudios sobre la orientación 

sexual, marcadores biológicos de anomalías en el desarrollo fetal (índice 

2D:4D) y las habilidades cognitivas en mujeres mexicanas, cabe mencionar que 

no se encontró alguno similar realizado en nuestro país. Por lo tanto, ésta 

investigación constituye un humilde y aventurado primer paso hacia esta senda 

jamás transitada en terrenos mexicanos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


