9.1. Escala de Búsqueda de Sensaciones (forma V)
(Sensation-Seeking Scale, SSS)
Sí

No

1. A menudo desearía ser un escalador de montañas





2. Me gustan algunos olores corporales





3. Me gustan las fiestas desenfrenadas y desinhibidas





4. No puedo permanecer en el cine cuando he visto la película





5. Algunas veces me gusta hacer cosas que impliquen pequeños sobresaltos





6. Me gusta explorar una ciudad o barrio desconocido aunque pueda perderme





7. Me gusta la compañía de personas liberadas que practican el «cambio de parejas»





8. Me aburro de ver las mismas caras de siempre









10. He probado marihuana u otras hierbas, o me gustaría hacerlo





11. A menudo me gusta ir colocado (bebiendo alcohol o fumando hierba)





12. Cuando puedes predecir casi todo lo que va a decir o hacer una persona, puedes
considerarla como una persona aburrida





13. Me gustaría practicar el wind-surfing





14. He probado o me gustaría probar alguna droga que produce alucinaciones





15. Me gusta tener experiencias y sensaciones nuevas y excitantes, aunque sean poco
convencionales o incluso ilegales





16. Generalmente no me divierten las películas o juegos en los que puedo predecir
de antemano lo que va a suceder





17. Me gustaría aprender a volar en avioneta





18. Me gusta probar comidas nuevas que no he probado antes





19. Me gusta salir con personas del sexo opuesto que sean físicamente excitantes





20. Ver películas o diapositivas de viajes en casa de alguien me aburre tremendamente





21. Me gustaría practicar el submarinismo





22. Me gustaría hacer un viaje sin definir previamente el tiempo de duración ni su itinerario





23. Tener muchas bebidas es la clave de una buena fiesta





24. Prefiero los amigos que son impredecibles





25. Me gustaría probar a lanzarme en paracaídas





26. Me gustaría hacer amigos procedentes de grupos marginales





27. Una persona debería tener considerable experiencia sexual antes del matrimonio





28. Me siento intranquilo si no me puedo mover alrededor de mi casa durante
un largo período de tiempo





29. Me gusta saltar desde trampolines altos en piscinas





30. Me gustaría conocer personas que son homosexuales (hombres o mujeres)





31. Me imagino buscando placeres alrededor del mundo con la jet-set





32. El peor pecado social es ser un aburrido





33. Me gustaría recorrer una gran distancia en un pequeño velero





34. Frecuentemente encuentro preciosos los colores chocantes y las formas irregulares
de la pintura moderna





35. Me gusta ver las escenas sexy de las películas





36. Me gusta la gente aguda e ingeniosa aunque a veces ofenda a otros





37. Me gustaría la sensación de bajar esquiando muy rápido por la pendiente de una gran montaña





38. La gente puede vestirse como quiera aunque sea de una forma extravagante





39. Me siento muy bien después de tomarme unas copas de alcohol





40. No tengo paciencia con las personas grises o aburridas





9. Me gustaría practicar el esquí acuático

9. Instrumentos de evaluación para la personalidad y sus trastornos
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