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Diferencias De género en la orientación espacial en un ambiente virtual

Gender differences in spatial orientation in a virtual environment

 ixel sánchez y sánchez* francisco Javier sánchez marín

 Southern Oregon University Centro de Investigaciones en Óptica

raúl sin villaGomez

Southern Oregon University

Resumen: El propósito de este trabajo fue determinar si existen 
diferencias entre hombres y mujeres en la orientación espacial 
al navegar en un ambiente virtual. Para evaluar dicha habilidad 
se desarrolló un laberinto tridimensional computarizado. Para 
medir el efecto de la experiencia, se aplicó el Survey of Spatial 
Representation and Activities. La orientación espacial se midió 
mediante el Spatial Ability Practice Test y un cuestionario. Los 
hombres tendieron a utilizar la estrategia de orientación, mientras 
que las mujeres utilizaron la estrategia de navegación. Contra 
lo esperado, no se encontraron diferencias significativas entre 
los desempeños de hombres y mujeres. Sin embargo, quienes 
utilizaron una estrategia de orientación resolvieron el laberinto 
significativamente más rápido que los que utilizaron una estra-
tegia de navegación.
Palabras clave: género ubicación espacial, habilidad, tarea virtual, 
resolución.

Abstract: Purpose of this study was to determine if there are 
differences between men and women in spatial orientation 
while navigating through a virtual environment. For this, a 
computer-generated 3-D maze was developed. To assess the 
effect of experience, the Survey of Spatial Representation and 
Activities was used. Spatial orientation was assessed through a 
Spatial Ability Practice Test and a questionnaire. Men mainly 
used geometrical orientation strategies whereas women mostly 
used navigation strategies. Contrary to what was expected, no 
significant differences were found between the performance of 
men and women. However, participants using an orientation 
strategy completed the maze significantly faster than participants 
using a navigation strategy.
Keywords: gender, localization, ability, virtual task, resolution.

* Dirigir correspondencia a: Ixel Sánchez y Sánchez, Departament of Psychology, Southern Oregon University, 1250 Siskiyou Boulevard, Ashland, 
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El estudio del conocimiento y las creencias respecto a la 
localización de los objetos y eventos en el ambiente que 
nos rodea concierne a lo que se conoce come “cognición 
espacial”. Concurrentemente, el conocimiento espacial 
incluye a la navegación y la orientación. La navegación 
se conduce mediante metas e incluye tanto la locomoción 
como el encontrar un camino en un ambiente dado. La 
locomoción requiere del uso de un mapa cognitivo del 
ambiente para planear rutas e interpretar instrucciones 
verbales. La orientación, por otro lado, incluye la de-
tección y la interpretación de puntos de referencia y sus 
propiedades tales como ubicación, dirección velocidad y 
aceleración (Smelser & Baltes, 2001). Por lo anterior, la 
orientación espacial se puede definir como la localización 
e interpretación de objetos y eventos para navegar en un 
ambiente dado.

Las diferencias relacionadas con la orientación espacial 
asociada al sexo se han estudiado desde diferentes puntos 
de vista. Sin embargo, se han obtenido resultados distintos 
y hasta contradictorios (Barnfield, 1999; Coluccia & Louse, 
2004; Linn & Petersen, 1985). Por ejemplo, Astur, Ortiz y 
Sutherland (1998), Matthews (2001) y Schmitzer-Torbert 
(2007) obtuvieron resultados favorables a los participantes 
de sexo masculino, sin embargo Parsons, Leonard y Mitchell 
(2006), Levy, Astur y Frick (2005) y Jordan, Wüstenberg, 
Jaspers-Feyer, Fellbrich y Peters (2006) no encontraron 
diferencias de desempeño en ambientes virtuales.

Según Matthews (2001), los hombres desarrollan sus 
habilidades de orientación espacial más que las mujeres, 
porque las actividades y juegos que se les permite realizar 
desde niños les proporcionan un conocimiento más amplio 
de su ambiente.
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Un estudio sobre cómo el sexo afecta las habilida-
des para dibujar mapas no halló diferencias respecto al 
desempeño, pero reveló que los hombres se basaban en 
lugares y caminos, y las mujeres sólo lo hacían en lugares 
(Coluccia, Iosue & Brandimonte, 2007).

Para navegar y orientarse, las mujeres dependen más 
de puntos de referencia mientras que los hombres depen-
den más de información geométrica o espacial (Barkley 
& Gabriel, 2007; Bosco, Longoni, & Vecchi, 2004; Chai 
& Jacobs, 2009; Lövdén et al., 2007; Qazi, Davinia & Er-
nest, 2002; Sandstrom, Kaufman & Huettel, 1998). Por su 
parte, Kaiser et al. (2008) encontraron que para ubicarse 
los hombres son más propensos a utilizar una estrategia 
basada en objetos. En contraste, la estrategia utilizada por 
la mayoría de las mujeres se basa en transformaciones de 
perspectiva egocéntricas.

Respecto a lo que podrían ser las causas de las di-
ferencias de desempeño relacionadas con el sexo en 
tareas de navegación y orientación, se argumenta que 
pueden depender de las características específicas de la 
tarea asignada (Roof & Stein, 1999), de la habilidad para 
utilizar las estrategias (Saucier et al., 2002) o, incluso, de 
la utilización de diferentes centros neuronales (Grön, 
Wunderlich, Spitzer, Tomczak & Riepe, 2000). También 
se han considerado diferencias anatómicas (Tremblay, 
Elliott & Starkes, 2004) y hormonales (Burkitt, Widman 
& Saucier, 2007).

Por otro lado, cabe mencionar la gran utilidad que tiene 
el uso de ambientes virtuales generados por computadora 
tanto para entrenar como para investigar el comportamien-
to de personas en tareas relacionadas con la navegación y 
la orientación espacial (Castelli, Corazzinia & Geminiania, 
2008; Guest, Bliss & Lohmeier, 1997; Jansen-Osmann, 
2007; Parsons et al., 2006; Sakthivel, Patterson & Cruz-
Neira, 1999; Waller, 2005).

A pesar de la variedad de enfoques con los que se estu-
dian las diferencias en orientación espacial entre hombres 
y mujeres, se carece aún de conclusiones definitivas al 
respecto. El propósito de este trabajo fue determinar si hay 
diferencias entre el desempeño de hombres y mujeres en 
tareas de navegación en un laberinto virtual tridimensional 
desarrollado específicamente para el presente trabajo. Se 
planteó como hipótesis principal que habría diferencias 
en el desempeño entre los sexos.

Método

Participantes

Para este estudio se conformó una muestra de 47 partici-
pantes (19 hombres y 28 mujeres). La muestra consistió 
de estudiantes del Departamento de Psicología de la 
Southern Oregon University (sou) así como de residen-
tes de la ciudad de Ashland, Oregon. Para reclutar a los 
participantes se publicó una convocatoria general en el 
Departamento de Psicología invitando a los alumnos a 
participar, e indicando que por su participación recibi-
rían puntos adicionales para la calificación de una de sus 
asignaturas. Las edades fluctuaron entre 19 y 25 años, 
aunque se incluyó una persona de 48 años. Los criterios 
de inclusión sólo exigían que participaran personas de 
ambos sexos relativamente jóvenes, con buen estado de 
salud, y con disposición para colaborar en el estudio. El 
estudio se adhirió a los principios éticos de la American 
Psychological Association.

Instrumentos

Se aplicó el ssra (Survey of Spatial Representation and Acti-
vities), empleado anteriormente por Terlecki y Newcombe 
(2005), para registrar los datos demográficos y valorar la 
experiencia con la computadora. El propósito fue identifi-
car las posibles ventajas, en cuanto a habilidades espacia-
les, atribuidas a la experiencia en el uso de computadoras 
y juegos virtuales.

Para medir la habilidad espacial, se utilizó la prueba es-
tandarizada Spatial Ability Practice Test (www.psychometric-
success.com). El tiempo límite para realizar esta prueba 
fue de 20 minutos.

Para evaluar las relaciones entre estrategias de navega-
ción y el desempeño en el espacio, se utilizó un laberinto 
tridimensional generado por computadora, desarrollado 
específicamente para el presente trabajo haciendo uso 
del Serious Sam ii Level Editor. Al diseñar el laberinto se 
puso especial cuidado en la ubicación de los objetos que 
servirían de pistas. Dichos objetos (barriles, plantas y 
bancas) se ubicaron antes de callejones sin salida y en in-
tersecciones donde era necesario tomar una decisión hacia 
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donde seguir. Los colores de esos objetos se seleccionaron 
de tal manera que contrastaran con las paredes y el piso 
del laberinto, para facilitar su visibilidad. Características 
que fueron útiles para identificar la estrategia utilizada 
por los participantes. Se registró el tiempo requerido 
para resolver el laberinto, así como el número de veces 
que se concluyó exitosamente. Para realizar las pruebas 
se utilizó una computadora personal (pc) optimizada 
para procesamiento de gráficas tridimensionales (3D) y 
un monitor lcd Samsung de 19 pulgadas con una tasa de 
respuesta de 2 milisegundos para desplegar gráficas 3D. 
Para navegar a través del laberinto se hizo uso tanto del 
“mouse” como del teclado.

Después de finalizar el laberinto virtual, los participan-
tes respondieron a un cuestionario que sirvió para evaluar 
la estrategia utilizada para navegar en él. El cuestionario 
fue diseñado por los autores y aprobado por el Institutional 
Review Board (irb) de Southern Oregon University (véase 
Apéndice). Se consideró como estrategia de navegación 
la utilización de objetos como puntos de referencia, así 
como las direcciones izquierda y derecha. Por otra parte, 
se identificó como la estrategia de orientación el uso de 
direcciones cardinales, medidas de distancia y pistas 
geométricas.

Procedimiento

El estudio se llevó a cabo en un laboratorio silencioso de 
la Southern Oregon University. Los participantes cumpli-
mentaron y firmaron una forma de consentimiento volun-
tario respecto a su participación en el estudio, después de 
aclararles que podían abandonarlo en cualquier momento 
si así lo consideraban conveniente. Después de contestar el 
ssra, cada uno practicó por unos minutos con un laberinto 
virtual, diferente al utilizado en las pruebas definitivas, a 
fin de que se familiarizaran con el software y con el equipo. 
Antes de iniciar las pruebas, cada participante observó 
una vista “aérea” de un laberinto similar al definitivo, 
con la ubicación de la meta, para que tuvieran una mejor 
idea de la tarea a realizar. Enseguida, se realizaron los 
experimentos definitivos. La finalidad de navegar en el 
laberinto era encontrar un baúl que contenía un tesoro. 
Cada una de las tres pruebas definitivas debía realizarse 
en tres minutos como límite. Para eliminar los efectos de 
aprendizaje y provocar cierta confusión, cada intento ini-
ció desde distintos puntos del laberinto. Al finalizar cada 

prueba, se registraba automáticamente si el participante 
había tenido o no éxito hallando el tesoro, así como el 
tiempo requerido en el caso de hallarlo con éxito dentro 
de los tres minutos disponibles.

Diseño

El presente es un estudio ex post facto con dos variables 
principales: sexo del participante y estrategia de navega-
ción. La variable dependiente es la orientación espacial 
la cual se midió con el desempeño en el laberinto virtual 
combinado con la puntuación obtenida en la Spatial Ability 
Practice Test.

Análisis de resultados

Con el paquete estadístico spss se analizaron los resultados 
de la prueba Spatial Ability Practice Test, los resultados de 
la navegación en el laberinto virtual y la frecuencia de la 
utilización de los puntos de referencia (i.e. objetos colo-
cados en el laberinto) versus las direcciones cardinales. La 
habilidad de navegación en el ambiente virtual se midió 
con el número de veces que se encontró el tesoro así como 
el tiempo requerido para hacerlo. Los análisis se realiza-
ron mediante la prueba t, la prueba c2, el coeficiente de 
correlación, y la estadística d de Cohen.

Resultados

Considerando a todos los participantes, se encontró 
una correlación negativa significativa entre el tiempo 
total de navegación y los resultados de la Spatial Ability 
Practice Test, r(45) = -0.338, p = 0.020. Los participantes 
que calificaron más alto en la prueba requirieron menos 
tiempo para navegar en el laberinto. Hubo correlaciones 
similares aun después de corregir los datos por el efecto 
de la experiencia en el uso de la computadora: r(44) = 
-0.359, p = 0.014; y por el efecto de la experiencia en juegos 
computarizados: r(44) = -0.296, p = 0.046. Sin embargo, la 
prueba t de muestras independientes no reveló diferencias 
significativas entre el sexo de los participantes y el tiempo 
de navegación en el laberinto virtual para ninguno de los 
tres intentos que iniciaban en puntos distintos: intento 1, 
t(45) = -0.356, p = 0.724; intento 2, t(45) = -0.405, p = 

09-Diferencias género-Ixel Sánchez.indd   213 05/07/2011   10:43:29 a.m.



214 Sánchez y Sánchez et al.

Vol. 28, Núm. 2, Julio 2011 Vol. 28, Núm. 2, Julio 2011Vol. 28, Núm. 2, Julio 2011 Vol. 28, Núm. 2, Julio 2011

0.688; intento 3, t(45) = 1.238, p = 0.222; o considerando 
el tiempo total, t(45) = 0.188, p = 0.851. En la Figura 1 se 
muestra el desempeño en el laberinto como función del 
sexo en los tres intentos. No se observó diferencias signi-
ficativas en el desempeño de ambos grupos.

En lo que concierne a las estrategias utilizadas, se 
encontró una correlación significativa entre el sexo de 
los participantes y la estrategia: c2(1, N = 47) = 4.71, p 
= 0.03 (véase la Tabla 1). 64.29% de los hombres utilizó 
una estrategia de orientación (es decir, empleó referencias 
geométricas o puntos cardinales). Por su parte, 69.7% de 
las mujeres utilizó estrategias de navegación basadas en 
puntos de referencia.

Además, una prueba t de muestras independientes reve-
ló una diferencia significativa entre la estrategia utilizada y el 
tiempo total de navegación: t(45) = -2.384, p = .021 (véase 
la Tabla 2). Los participantes que hicieron uso de una es-
trategia de orientación (29.78%) necesitaron menos tiempo 
para encontrar el tesoro (m = 285.49, sd = 91.21), mientras 

que aquellos que utilizaron una estrategia de navegación 
(70.21%) requirieron más tiempo para resolver el laberinto 
(m = 366.23, sd = 111.69). El tipo de estrategia utilizada 
tuvo un efecto mediano en el desempeño del participante 
en la tarea de navegación (Cohen’s d = 0.77).

discusión

Se halló una correlación negativa entre las calificaciones 
de la Spatial Ability Practice Test y el tiempo total de nave-
gación en el laberinto, pero cabe mencionar que dicha 
correlación se dio a pesar de la experiencia de los sujetos 
en el uso de la computadora o en juegos computarizados. 
Estos resultados corroboran la utilidad del laberinto virtual 
que se usó en este trabajo para investigar las habilidades 
de orientación espacial.

La Figura 1 sugiere que aunque en cada intento se 
iniciaba en puntos diferentes del laberinto, los participan-
tes masculinos aprendieron a ubicarse mejor, mientras 
que las mujeres mostraron más descontrol al final del 
experimento. Sin embargo, sí se encontraron diferencias 
de sexo en lo que respecta a las estrategias utilizadas. 
Resultado que coincide con los obtenidos por Qazi et 
al. (2002). Resulta interesante notar las conclusiones de 
Saucier et al. (2002), cuyos resultados también coinciden 
con los del presente trabajo, acerca de que la importan-
cia de estos hallazgos no radica en el uso de las distintas 
estrategias, sino en el uso “dimórfico” que de ellas se 
hace dependiendo del sexo del sujeto. Al parecer, dicho 
uso “dimórfico” de las estrategias podría deberse a las 
características específicas de la tarea asignada, como a 
las características propias del espacio (virtual o no) donde 
se realizan las pruebas.

Hubo diferencias en los tiempos requeridos para 
resolver el laberinto como consecuencia de la estrategia 

Figura 1. Tiempo promedio requerido por hombres y mujeres 
para resolver el laberinto, las barras de error corresponden a más/
menos una desviación estándar.

Tabla 1

Estrategia utilizada según el sexo

Estrategia c2 p

Sexo del 
participante Orientación Navegación 4.71 0.03

Masculino 9 10

Femenino 5 23

Total 14 33

Tabla 2

Estrategia y tiempo total

Tiempo (segundos) t p

Estrategia Media Desv. standard 2.38 0.021

Orientación 285.5 91.21

Navegación 366.2 111.69
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utilizada, sin importar el sexo de los participantes. Sin 
embargo, a diferencia de lo informado en otros trabajos 
(Bosco et al., 2004; Lövdén et al., 2007), el uso de las dis-
tintas estrategias se distribuyó de manera similar entre los 
participantes de sexo masculino.

Es de hacerse notar que las mujeres manifestaron 
sentirse mareadas y extraviadas en el laberinto con bas-
tante más frecuencia que los hombres, especialmente en 
el tercer intento. Esto explica la caída del desempeño de 
las mujeres al final del experimento. Levy et al. (2005) 
han observado también mareo de algunas mujeres en sus 
experimentos, en tanto que otros estudios solamente han 
referido que las mujeres se sientieron más extraviadas 
que los hombres (Hunt, 2001). Grön et al. (2000) han ex-
plicado el mareo y/o extravío expresado por las mujeres 
en términos de la mayor demanda de procesamiento de 
información que implica la estrategia utilizada. Es decir, el 
uso de referencias geométricas abstractas parece implicar 
menos demanda que el uso de objetos de referencia, y 
todas sus características, para ubicarse.

También es de notar que las mujeres pasaron más 
tiempo que los hombres en las pruebas de práctica y que, 
en general, les costó más trabajo acostumbrarse a navegar 
en el laberinto.

Este trabajo resalta la importancia de comprender 
las diferencias de sexo en la orientación espacial por sus 
implicaciones prácticas. La tecnología se expande acelera-
damente y aumenta la dependencia al uso de aplicaciones 
virtuales. Resulta de utilidad tener conciencia del impacto 
de las diferencias de sexo en ambientes virtuales para di-
señar aplicaciones utilizadas para seleccionar, entrenar, y 
evaluar el desempeño de personal en tareas relacionadas 
con la orientación espacial.

Los resultados de este trabajo, en general, coinciden 
con los de estudios previos, y pueden ser de utilidad como 
referencia para investigaciones futuras. Asimismo, los 
hallazgos subrayan la diferencia implícita en la creación 
de ambientes virtuales diseñados para la selección y en-
trenamiento de personal, cuyo trabajo involucra tareas de 
navegación en general.
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apéndice

Cuestionario aplicado después de realizar los experimentos con el laberinto:

 I. Mientras navegabas en el laberinto para encontrar el baúl con el tesoro, ¿cuál de las siguientes estrategias se aplican 
mejor en tu caso? Encierra en un círculo solo una (A o B).

A) Estrategia de Navegación
 Utilicé escenas familiares (i.e. objetos en el laberinto) y/o direcciones izquierda-derecha para encontrar el cofre 

del tesoro.

B) Estrategia de Orientación
 Utilicé direcciones cardinales (norte, sur, este, oeste), distancias y/o pistas geométricas (p. ej. formas de las 

paredes, patrones en techos, etc.) para encontrar el cofre del tesoro.

 II. Haz una lista de los objetos y/o aspectos del laberinto que recuerdes que te fueron de ayuda.

Comentarios adicionales:
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