
Anexo 1 – Cuestionario Mujeres 

 

Cuestionario Tipo A 
(Para Mujeres) 

 

Introducción 

 
Muchas gracias por venir el día de hoy. 

 

Mi nombre es Robin Macías. Estoy realizando mi tesis en la 

UDLA cuya finalidad es la creación de un corpus de audio y 
video para la detección de nerviosismo, miedo y mentira. 

Para esto, tengo que realizar grabaciones a diferentes 

personas para poder analizar el audio y las expresiones 

faciales que puedan surgir a lo largo de la entrevista.  
 

A continuación te voy a realizar una serie de preguntas que 

te pido me contestes de la forma más natural posible.  

 

Me gustaría volver a recalcar que la información que 
proporciones será confidencial y única y exclusivamente 

para el análisis del proyecto. 

 

Tomate tu tiempo en relajarte y avísame cuando estés lista. 
 

 

Preguntas 

 
 

1.- ¿Cómo te sientes en este momento? 

2.- ¿A qué te dedicas actualmente? 

3.- ¿Cómo te sientes con lo que haces? 

4.- Menciona cual es el peor apodo que te han puesto y 

cómo fue que lo pusieron. 

5.- ¿Qué es lo que más te gusta físicamente de los 

hombres? 

6.- ¿Qué es lo que más te gusta físicamente de las mujeres? 

7.- Menciona alguna de tus fantasías sexuales.  



8.- ¿Qué opinas de las relaciones entre lesbianas? 

9.- ¿Qué opinas de la virginidad? ¿Eres virgen? 

10.- ¿Cada cuando te masturbas? 

11.- ¿Qué piensas de las relaciones con sexo oral u anal? 

12.- ¿Has estado embarazada? 

13.- ¿Qué opinas del aborto? 

14.- ¿Has deseado tener relaciones con algún novio de tus 

amigas? ¿Lo has intentado? ¿Por qué? 

15.- ¿Qué opinas de las drogas? ¿Alguna vez has tenido la 

oportunidad de drogarte? 

16.- ¿A que le tienes miedo en la vida? 

17.- ¿Cómo no te gustaría morir? ¿Por qué? 

18.- Si te encontraras en una situación crítica en que tienes 

al familiar más querido en una mano y a tu hijo en la otra 

mano y para salvar a alguien necesitarías de ambas manos, 

¿A quién salvarías? ¿Por qué? 

 

 

Despedida 
   

Bueno, eso fue todo y muchas gracias por tu tiempo y tu 

participación. 

 
Que tengas un buen día. 

 

 

 

 

 

 


