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Edad: _____ 
Carrera: ____________ 
 
 
 
 
 
 
Hola! Gracias por participar en esta investigación sobre habilidades 
cognitivas y orientación sexual. 
 
Para fines de este experimento se recabará información sobre tu 
forma de ser, la preferencia de mano, tu orientación sexual y tu 
desempeño en una tarea cognitiva.  
 
Además se tomará la medida de tus dedos, esto es para buscar  
diferencias o asimetrías entre tus manos. 
 
La tarea, consta de dos secciones, cada una de tres minutos con un 
descanso intermedio. y será controlada en tiempo. Una vez 
terminada esta podrás pasar a los cuestionarios. 
 
Son 3 cuestionarios en total: a) Orientación sexual, b) la Preferencia 
de la mano y c) Rasgos de la personalidad.  
 
La duración estimada de toda la actividad es de aproximadamente 
40 minutos. 
 
Es necesario que seas completamente honesta en tus respuestas, 
recuerda que tus aportaciones serán anónimas. 
 
Gracias por tu participación y suerte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.  CUESTIONARIO DE ORIENTACIÓN SEXUAL 
 
Marque la opción que más aplique en relación a su conducta sexual, su 
atracción sexual, sus fantasías sexuales o románticas y a su identificación 
sexual: 
 
1 _____ Exclusivamente heterosexual, sin rasgos homosexuales. 
2 _____ Predominio heterosexual, sólo accidentalmente homosexual. 
3 _____ Predominio heterosexual, pero homosexual en mayor grado que el 
accidental. 
4 _____ Heterosexual y homosexual, por igual. 
5 _____ Predomino homosexual, pero heterosexual en mayor grado que el 
accidental. 
6 _____ Predominio homosexual, sólo accidentalmente heterosexual. 
7 _____ Exclusivamente homosexual. 
 
 
 
 
2. INVENTARIO DE PREFERENCIA DE MANO. 
 
INSTRUCCIONES: Marque la casilla correspondiente con:  
 

+ una cruz, si es la mano que utiliza de modo preferente.  

++ dos cruces, si es la mano que utiliza de modo muy preferente y además 

le resultaría imposible o muy difícil hacerlo con la otra mano.  

+  una cruz, en las dos casillas cuando pueda hacerlo tan bien tanto con 

una mano como con la otra.  

 
¿QUÉ MANO UTILIZA PARA? DERECHA IZQUIERDA 
1. Escribir    
2. Dibujar     
3. Lanzar un objeto    
4. Limpiarse los dientes    
5. Utilizar un cuchillo (sin tenedor)    
6. Cortar con tijeras    
7. Comer con la cuchara   
8. La mano que coloca en la parte 
superior de  

  

la escoba para barrer    
9. Rascar una cerilla (o fósforo)   
10. Levantar la tapa de una caja    

 
 
 
 


