Escala SCSR
Por favor, responda a cada pregunta encerrando en un círculo la palabra SÍ o la palabra NO,
según sea su modo de pensar o de sentir. No existen respuestas buenas ni malas, ni
preguntas con doble sentido. Responda rápidamente y no piense demasiado sobre el
significado exacto de la pregunta. Gracias.

Por favor, responda a todas las preguntas.
1.

¿A menudo deja de hacer cosas por miedo a que puedan ser ilegales?

SÍ

NO

2.

¿La posibilidad de conseguir dinero es capaz de motivarlo
fuertemente a hacer cosas?.................................................................. SÍ

NO

3.

¿Prefiere no pedir una cosa si no está seguro que se la darán?..............

SÍ

NO

4.

¿A menudo le motiva la posibilidad de conseguir el reconocimiento
de sus méritos en el trabajo, en el estudio, con los amigos, o con la
familia?................................................................................................ SÍ

NO

5.

¿Las situaciones nuevas o inusuales le producen miedo a menudo?.....

SÍ

NO

6.

¿A menudo encuentra personas que le resultan atractivas
sexualmente?....................................................................................... SÍ

NO

7.

¿Le cuesta llamar por teléfono a personas que no conoce?...................

SÍ

NO

8.

¿Le gusta tomar algunas drogas (alcohol, cigarrillos u otras) por el
efecto de placer que producen?........................................................... SÍ

NO

¿A menudo prefiere renunciar a sus derechos antes que enfrentarse
con una persona o institución?............................................................ SÍ

NO

9.

10. ¿A menudo hace cosas para que le alaben?...........................................

SÍ

NO

11. ¿De pequeño le preocupaba mucho que le pudiesen castigar en la casa
o escuela?............................................................................................ SÍ

NO

12. ¿Le gusta que la gente esté pendiente de usted en una fiesta o reunión
social?................................................................................................. SÍ

NO

13. En las tareas para las que no está preparado, ¿evalúa mucho la
posibilidad de fracasar?....................................................................... SÍ

NO

14. ¿Dedica una parte importante de su tiempo a conseguir una buena
imagen?............................................................................................... SÍ

NO

15. ¿Las situaciones difíciles le dejan fácilmente sin capacidad de
reacción?............................................................................................. SÍ

NO

16. ¿Necesita que la gente le demuestre su afecto constantemente?...........

SÍ

NO

17. ¿Es usted una persona vergonzosa?.......................................................

SÍ

NO

18. ¿Cuándo está con un grupo intenta muchas veces que sus opiniones
sean más inteligentes o divertidas?..................................................... SÍ

NO

19. Siempre que puede, ¿evita hacer demostración de sus habilidades por
miedo al ridículo?................................................................................ SÍ

NO

20. ¿Aprovecha a menudo las ocasiones que se le presentan para
establecer relaciones con el sexo opuesto?......................................... SÍ

NO

21. Cuando está con un grupo de personas, ¿le cuesta escoger un tema
adecuado de conversación?................................................................. SÍ

NO

22. ¿De pequeño, hacia muchas cosas para conseguir el reconocimiento
de otros?.............................................................................................. SÍ

NO

23. ¿A menudo le cuesta conciliar el sueño pensando en las cosas que ha
hecho o que debe hacer?..................................................................... SÍ

NO

24. La posibilidad de obtener reconocimiento social, ¿le impulsa a la
acción aunque ello implique no jugar limpiamente?........................... SÍ

NO

25. ¿Piensa mucho antes de reclamar si en un restaurante le dan comida
en malas condiciones?......................................................................... SÍ

NO

26. ¿Acostumbra a dar prioridad a aquellas actividades que suponen una
ganancia inmediata?............................................................................ SÍ

NO

27. ¿Le costaría volver a una tienda a reclamar si se da cuenta que le han
dado mal el vuelto?............................................................................. SÍ

NO

28. ¿A menudo le resulta difícil resistirse a la tentación de hacer cosas
prohibidas?.......................................................................................... SÍ

NO

29. ¿Siempre que puede evita ir a lugares desconocidos?...........................

SÍ

NO

30. ¿Le gusta competir y hacer todo lo que pueda por ganar?....................

SÍ

NO

31. ¿Se preocupa muchas veces por las cosas que hace o dice?..................

SÍ

NO

.

32. ¿Le resulta fácil asociar olores o gustos a sucesos muy agradables?....

SÍ

NO

33. ¿Le resultaría difícil pedir un aumento de sueldo a sus superiores?......

SÍ

NO

34. ¿Hay muchos objetos o sensaciones que le recuerdan sucesos SÍ
agradables?..........................................................................................

NO

35. ¿Trata de evitar siempre que puede hablar en público?.........................

SÍ

NO

36. Cuando se pone a trabajar con máquinas tragamonedas, ¿A menudo
le cuesta dejarlo?................................................................................. SÍ

NO

37. ¿Piensa muchas veces que podría hacer muchas más cosas si no fuera
por su inseguridad o miedo?............................................................... SÍ

NO

38. ¿Muchas veces hace cosas pensando en las ganancias inmediatas?......

SÍ

NO

39. Comparándose con la gente que conoce, ¿tiene miedo de muchas
cosas?.................................................................................................. SÍ

NO

40. ¿Se distrae fácilmente de su trabajo cuando está presente una persona
desconocida físicamente atractiva?..................................................... SÍ

NO

41. ¿Frecuentemente hay cosas que le preocupan y que le hacen bajar el
rendimiento en las actividades intelectuales?..................................... SÍ

NO

42. ¿Le motiva el dinero hasta el punto de ser capaz de hacer trabajos
arriesgados?......................................................................................... SÍ

NO

43. ¿A menudo deja de hacer cosas que le agradarían por no recibir el
desprecio o desaprobación de los demás?........................................... SÍ

NO

44. ¿Le gusta introducir elementos competitivos en todas sus actividades? SÍ

NO

45. ¿Generalmente está más pendiente de las amenazas que de las cosas
agradables de la vida?......................................................................... SÍ

NO

46. ¿Le gustaría llegar a ser una persona socialmente poderosa?................

SÍ

NO

47. ¿A menudo deja de hacer cosas que le gustan para no hacer el
ridículo?.............................................................................................. SÍ

NO

48. ¿Le gusta demostrar sus habilidades físicas aún corriendo algún
peligro?................................................................................................ SÍ

NO

Por favor, compruebe si ha respondido a todas las preguntas.

