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FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA VERSION
ESPA~OLA DE LA ESCALA DE BUSOUEDA DE

SENSACIONES (FORMA V)
JORGE PÉREZ· y RAFAEL TORRUBIA

Universidad Autónoma de Barcelona

Sensation-seeking has been considered by Zuckerman and other in-
vestigators as a very important behavioral trait. A Spanish translation and
adaptation of the Sensatíon.Seeking Scale (Form V) is presented. Validi-
ty and reliability were obtained with high school students and university
students, from Barcelona (Spain). The results obtained for the different
sub-scales of the Sensatíon-Seeking Scale are shown, in comparison with
results obtained in England, the USA, Canada, and Australia. Similar
resulta were found in Spain and the other countries. Alpha reliability,
test-retest, and construct validity show acceptable results,

Key words: sensatíon-seekíng, reliability, validity, Spanish adaptation.

INTRODUCCION

El rasgo Búsqueda de Sensaciones ha sido definido por Zucker-
man (1979) como "La necesidad de sensaciones y experiencias nue-
vas, variadas y complejas y el deseo de arriesgarse con el fin de ob-
tenerlas". Las personas tendrían diferentes grados de necesidad de
estimulacíón debido a diferencias fisiológicas. El rasgo Búsqueda
de Sensaciones estaría positivamente relacionado con el gusto por
la variedad: preferencia por comidas exóticas, una experiencia se-
xual variada, deportes arriesgados, etc. (Zuckerman, 19tH). En defí-
nitiva, ciertos sujetos realizarían muchas formas de comportamiento
que implicarían la consecución de la mayor estímulación posible.

Para medir el rasgo mencionado se han construido diferentes
escalas a partir del trabajo original de Zuckerman, Kolin, Price y

• Dirección: Jorge Pérez, Departamento de Psicología Médica, Facultad de
Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), Espada.
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Zoob (1964). De las anteriores, la forma V de la Sensation Seeking
Scale (SSS) es la versión más reciente (Zuckerman, Eysenck y Ey-
senck, 1978).

La "SSS-Form V" consta de 40 items que el sujeto ha de con-
testar afirmativa o negativamente. Existen cuatro subescalas de 10
items cada una. Una hace referencia a la búsqueda de emociones
y aventuras, otra está relacionada con experiencias que implican
osadía, una tercera pide información referente a la desinhibición,
principalmente sexual, y la última trata de relacionarse con la aver-
sión hacia la repetición de experiencias, esto es hacia la rutina. Así
la Escala de Búsqueda de Sensaciones estaría formada por las Su-
bescalas de Búsqueda de Emociones (BEM), Búsqueda de Excitación
(BEX), Desinhibicián (DES) y Susceptibilidad hacia el Aburrimien-
to (SAB).

Por necesidad de investigación habíamos utilizado una traduc-
ción en castellano de la versión original de la "SSS-Form V" y ha-
bíamos señalado su aceptable fiabilidad test-retest y validez con bao
se en los resultados de que disponíamos (Pérez, 1983; Pérez y To-
rrubia, 1985).

El objetivo del presente trabajo es presentar datos sobre fiabi-
lidad y validez de dicha versión en castellano de la Escala de Bús-
queda de sensaciones -Form V (EBS) (véase Apéndice A). Pen-
samos que la citada escala puede ser útil en la investigación sobre
el rasgo Búsqueda de Sensaciones.

FIABILIDAD

Método

Una muestra de 249 estudiantes universitarios de Medicina de
la Universidad Autónoma de Barcelona sirvió para calcular la fiabili-
lidad alfa de la versión española de la EBS. Los varones fueron 173
de 21'0 (3'6) años de edad media y las mujeres 176 con una media
de edad de 20'5 (2'5) años quienes contestaron la mencionada escala.

Para calcular la fiabilidad test-retest fueron utilizadas dos mues-
tras de universitarios de Medicina de la misma Universidad. Dieci-
seis varones y treinta mujeres, con una edad media de 21'2 (5'2) Y
18'7 (1'1) años respectivamente respondieron a la EBS. Después de
un intervalo de 10 días, todos los sujetos volvieron a responder a la
escala. Durante el curso 1983-1984, cincuenta y dos hombres y cua-
renta y seis mujeres contestaron la EBS. La edad media era de 19'8
(0'9) años para los varones y de 19'4 (0'6) años para las mujeres.
Al cabo de cinco semanas las mismas personas nuevamente respon-
dieron a la escala citada.



TABLA 1

Coeiicienses de fiabilidad alfa de las diferentes subescalas y total de la
EBS-Forma V, encontrados en diferentes trabajos con la versión.

original así como en el presente estudio.

HOMBRES
BEM BEX DES SAB

MUJERES
Total n BEM BEX DES SAB Total n

INGLATERRA
Zuckerman y cols., 1978 0'81 0'65 0'78 0'65 0'63 254 0'82 0'67 0'77 0'59 0'86 693

CANADA
Ridgeway y Russell, 1980 0'72 0'57 0'71 0'51 0'80 155 0'67 0'53 0'54' 0'44 0'68 181

AUSTRALIA
BaH y cols., 1984 0'79 0'64 0'75 0'58 0'84 363 0'81 0'71 0'72 0'61 0'85 335

ESPA~A
Pérez y Torrubia, 1985 0'78 0'65 0'76 0'62 0'82 173 0'72 0'62 0'65 0'52 0'77 176
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RESULTADOS

La Tabla 1 presenta los coeficientes de fiabilidad alfa hallados
en nuestro estudio, así como los que presentan otros trabajos donde
ha sido utilizada la versión original inglesa de la escala que nos
ocupa. De las cuatro subescalas, la BEM y la SAB son las que pre-
sentan mayor y menor fiabilidad respectivamente. La escala total
aparece con un coeficiente superior a todas las subescalas,

Los coeficientes de fiabilidad obtenidos mediante el método
test-retest en nuestro trabajo aparecen en la Tabla 2.

TABLA 2

Coeficientes de fiabilidad obtenidos mediante test-retest de las
diferentes subescalas y total de la EBS-Forma V.

HOMBRES MUJERES
10 días 5 semanas 10 días 5 semanas

BEM 0'94 0'86 0'95 0'87
BEX 0'68 0'83 0'72 0'87
DES 0'92 0'80 0'89 0'83
SAB 0'87 0'71 0'84 0'70
Total EBS 0'90 0'88 0'92 0'87

n 16 52 30 46

Edad X 21'2 19'8 18'7 19'4
s (5'2) (0'9) (1'1) (0'6)

DISCUSION

Las fiabilidades alfa de la versión española de la EBS Son como
pletamente semejantes (Tabla 1) a las presentadas en estudios con
la escala original en lengua inglesa (Ball, Farnill y Wangeman,
1984; Ridgeway y Russell, 1980; Zuckerman, Eysenck y Eysenck,
1978). Hemos de resaltar, que al igual que en los anteriores traba-
jos, la escala total es la que presenta mejor coeficiente alfa. Tam-
bién entre las cuatro subescalas encontramos la misma secuencia de
mayor a menor fiabilidad: BEM, DES, BEX Y SAB. Por otra parte
podemos notar que en nuestro estudio, los coeficientes de fiabilidad
de las diferentes subescalas y total en el grupo de mujeres son lige-
ramente inferiores a las presentadas en la muestra de varones.

No hemos encontrado datos sobre fiabilidad test-retest cuando se
ha utilizado la escala original. Los coeficientes obtenidos en el pre-
sente estudio, durante el intervalo de 10 días, son bastante aceptables,
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superiores a 0'90 en la escala total. Los mismos son comparables a
los hallados hace algunos años con otros cuestionarios de personali-
dad en un período de tiempo muy parecido (García, Pérez y To-
beña, 1979).

La fiabilidad de la EBS disminuye ligeramente, como era de
esperar, con el paso del tiempo. De todas formas los coeficientes en-
contrados, de 0'70 a 0'87 en las subescalas y superiores a 0'87 en la
escala total, son comparables a los presentados por otras escalas de
personalidad cuando utilizan, muestras universitarias y durante in-
tervalos de tiempo semejantes (Eysenck y Eysenck, 1975; Eysenck,
Escolar, Lobo y Seva, 1982; Torrubia, Goma, Martí, Muntaner y
Tobeña, 1984).

VALIDEZ

El rasgo búsqueda de sensaciones es un concepto teórico rela-
cionado con los aspectos invariantes de personalidad de los indivi-
duos. Como ha señalado Anastasi (1976), la validez estructural
(construct validity) o de hipótesis de trabajo es adecuada para las
pruebas dirigidas a medir elaboraciones teóricas. Este tipo de validez
requiere la mayor acumulación de información posible de fuentes
diversas. Para la validación estructural de la versión española de la
EBS·Forma V nos basaremos en criterios que han sido utilizados con
la versión original.

METODO

Varias muestras de estudiantes universitarios y de bachillerato
(escuela secundaria) de ambos sexos contestaron la versión españo-
la de la EBS. También la misma escala fue aplicada a dos grupos.
varones y mujeres, de reclusos. Algunos grupos respondieron tamo
bién a otras pruebas de personalidad.

Esas muestras, de forma diferente, han servido para los diver-
sos estudios realizados en la búsqueda de la validez estructural de
la EBS.

RESULTADOS

La Tabla 3 describe las puntuaciones medias en la EBS de di-
ferentes muestras de estudiantes tanto en estudios con la versión ori-
ginal como con la versión española. Al igual que los anglosajones,
nuestros estudiantes varones obtienen las puntuaciones más altas
en la subescala BEM y las más bajas en la SAB. Sin embargo, las
mujeres, si bien puntuan muy bajo en la subescala SAB, obtienen
puntuaciones aún inferiores en DES.



TABLA 3
Medias y desviaciones estandard de diferentes muestras de estudiantes en las diferentes subescalas y total de la

EBS-Forma V

HOMBRES MUJERES
PAIS BEM BEX DES SAB Total n BEM BEX DES SAB Total n

INGLATERRA 7'4 4'1 6'2 !J'8 21'5 5'6 4'1 4'1 2'S 16'6
72 106

(Zuckerman y cols., 1978) (2'6) (2'1) (!J'I) (2'5) (6'7) (3'0) (2'2). (2'7) (2'1) (7'2)

ESTADOS UNIDOS 7'8 4'8 5'9 !J'2 21'6 6'9 5'0 4'7 !I'O 19'6
97 122

(Zuckerman y cols., 1978) (2'!I) (2'0) (2'6) (2'0) (5'7) (2'6) (2'1) (2'7) (1'9) (6'6)

ESTADOS UNIDOS 7'S 4'7 5'5 !J'1 21'2 7'1 4'7 4'!J 2'4 18'5
377 646

(Zuckerman y Neeb, 1980) (2'3) (2'0) (2'6) (2'0) (5'7) (2'!J) (1'9) (2'4). (1'7) (5'4)

CANADA 20'7 IS'9
155 ISI

(Ridgeway y RusselI, 19S0) (6'1) (4,8)

AUSTRALIA 7'7 6'1 5'9 4'2 2!1'9 6'7 5'5 5'1 !J'2 20'6
77 92

(BaH y cols., 1984) (2'2) (2'2) (2'6) (2'!l) (5'9) (2,4) (2'0) (2'8) (2'4) (7'1)

ESPARA 6'6 6'2 5'9 !J'9 22'S 6'0 5'7 !J'I !J'4 18'4
50 S!I

(Pérez, 198!J) (2'7) (2'0) (2'5) (1'9) (5'S) (2'5) (1'9) (2'2) (2'1) (6'2)

ESPARA 6'S 5'7 5'1 !l'6 21'!l 6'1 5'4 !J'O !l'O 17'7
17!J 176

(Pérez Y Torrubia, 1985) (2'6) (2'1) (2'5) (2'2) (6'4) (2'4) (1'9) (1'9) (1'9) (5'!l)



TABLA 4
Correlaciones entre subescalas de la EBS-Forma V en muestras de estudiantes.

HOMBRES MUJERES
A B e D A B e D

BEM - BEX 0'27 0'27 0'37 0'29 0'42 0'39 0'27 0'25
BEM - DES 0'25 0'14- 0'37 0'29 0'35 0'29 0'06- 0'28
BEM· SAB 0'10- 0'06- 0'21 0'12 0'20 0'18 0'02- 0'07-
BEX _ DES 0'32 0'24 0'32 0'43 0'47 0'40 0'26 0'49
BEX· SAB 0'21 0'26 0'24 O'OS- 0'29 0'30 0'14 0'17
DES - SAB 0'42 0'37 0'40 0'33 0'48 0'40 0'20 0'34

n 254 97 155 237 693 122 181 274

- n. s.
A = Inglaterra (Zuckennan y cols., 1978).
B= Estados Unidos (Zuckerman y cols., 1978).
C = Canadá (Ridgeway y Russell, 1980).
D = España (Pérez, 1983).
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La Tabla 4 presenta las intercorrelaciones entre las subesca-
las de la EBS encontradas en diferentes trabajos.

La muestra española consistió en 237 hombres y 274 mujeres
estudiantes de bachillerato y de universidad en diversos centros edu-
cativos del Area Metropolitana de Barcelona. Los varones tenían
una edad media de 20'3 (3'4) años y las mujeres presentaban 19'7
(2'6) años de edad promedio. Los datos con la versión española de
la EBS indican que la SAB correlaciona ligeramente o no correla-
ciona con las subescalas BEM y BEX.

TABLA 5

Correlaciones entre edad y puntuación¡ total de la versión española:
de la EBS-Forma V en. muestras de estudiantes y reclusos

HOMBRES MUJERES
r Edad n r Edad n

ESTUDIANTES
RECLUSOS

-0'19
-0'40

20'3 (3'4)
2S'9 (9'9)

237
63

-0'10
-0'59

19'7 (2'6)
26'7 (S'7)

274
67

La relación entre edad y puntuación en la EBS obtenida en dos
muestras diferentes puede observarse en la Tabla 5. La primera de
ellas fué la de estudiantes adultos, que acabamos de citar. La se-
gunda muestra fué de reclusos de ambos sexos de dos centros peni-
tenciarios de Barcelona. Cuando el rango de edad es mayor la rela-
ción negativa entre las variables que nos ocupan aumenta consi-
derablemente.

En nuestros estudios, las muestras de varones puntuan de for-
ma superior que las mujeres en las subescalas y total de la EBS (Ta-
bla 3). Las pruebas t de Student entre sexos de las puntuaciones
en la escala citada pueden verse en la Tabla 6.

La Tabla 7 muestra los coeficientes de correlación encontra-
dos, en diversos estudios, entre la EBS y las diferentes escalas del
Eysenck Personality Questionnaire (EPQ). Las escalas E (Extraver-
sión) y P (Psicotismo) del EPQ presentan correlaciones superiores
con la EBS que las encontradas entre la escala N (Neuroticismo)
del EPQ y la escala que nos ocupa.

DISCUSION

Las medias y desviaciones de las diferentes subescalas y la es-
cala total de la EBS en los grupos de estudiantes españoles (Pérez,
1983; Pérez y Torrubia, 1985) son similares a las encontradas en
los estudios con la escala original (Tabla 3). Claramente, al igual
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que los grupos de lengua inglesa, (BaH y cols., 19S4; Ridgeway y
RusseH, 1980; Zuckerman y cols., 1978; Zuckerman y Neeb, 1980),
nuestros estudiantes de ambos sexos puntuan de forma superior e in-
ferior en las subescalas BEM y SAB, respectivamente.

TABLA 6

Pruebas t Y significación estadística entre sexos con respecto a las
puntuaciones obtenidas en las subescalas y total de la EBS-Forma V.

A B

BEM
BEX
DES
SAB
TOTAL

2'47·
1'()S

8'87·"
2'76"
5'66···

1'281

1'43'
6'51···
1'403
4'15···

• p < 0'05; •• P < 0'01;
A, Estudiantes universitarios:

173 'hombres, de 21'0 (3'6)afios y
176 mujeres de 20'5 (2'5) años:

B, Estudiantes de Bachillerato:
50 hombres de 18'3 (1'8) años y
83 mujeres de 18'2 (2'0) años.

••• p < 0'001

Las intercorrelaciones entre subescalas de nuestra versión de la
EBS no difieren de las presentadas en otros trabajos (Tabla 4). Te-
nemos que hacer notar que la subescala SAB correlaciona muy debil-
mente con la BEM en varones y con la BEX en mujeres, La citada
subescala no representa correlación alguna ni con la BEX en el gru-
po masculino ni con la BEM en el femenino. La subescala SAB
muestra ligeras o nulas correlaciones con otras subescalas en los otros
estudios que se presentan (Ridgeway y Russell, 1980; Zuckerman
y cols, 1978).

Anteriores autores han encontrado, utilizando diferentes ver-
siones de la EBS, relación negativa entre búsqueda de sensaciones
y edad (BaH y cols., 1984; Magaro, Smith, Cionini y Velícogna, 1979;
Thorne, 1971; Zuckerman y cols., 1978). En una muestra de 512
estudiantes adultos (Pérez, 1983) también obtuvimos una no muy
alta pero significativa correlación negativa entre EBS y edad (Ta-
bla 5). Esta baja correlación puede ser debida a que' la muestra era
muy homogénea con respecto a la edad (20'3-3'4-varones y 19'7-2'6-
mujeres). En una muestra de presos (Pérez, 1983) más heterogénea
de edad (2'8'9-9'9-varones y 26'7-8'7-mujeres), las correlaciones ne-
gativas entre edad y búsqueda de sensaciones aumentaron de forma
clara (Tabla 5).



TABLA 7

Correlaciones entre la EBS-Forma V y el EPQ

BEM BEX DES SAB TOTAL n BEM BEX DES SAB TOTAL n
Estados Unidos P 0'23 0'46 0'30 0'30 0'50 0'08 0'21 0'39 0'48 0'40
Eysenck. y Zuckerman E 0'12 -0'02 0'35 0'14 0'25 97 0'29 0'24 0'48 0'18 0'44 122
(1978) N -0'04 0'07 0'16 0'00 0'08 -0'08 -0'03 0'32 0'05 O'U

L -0'16 -0'14 -0'22 -0'05 -0'23 -0'24 -0'25 -0'47 -0'30 -0'45

Gran Bretaña P 0'05 0'24 0'26 0'29 0'30 0'15 0'28 0'29 0'30 0'34
Eysenck y Zuck.erman E 0'23 0'10 0'33 0'15 0'32 254 0'17 0'10 0'24 0'15 0'23 625
(1978) N -0'16 -0'04 0'13 0'09 0'00 -0'06 0'00 0'16 0'04 0'04

L -0'18 -0'17 -0'13 -0'09 -0'29 -0'21 -0'32 -0'31 -0'18 -0'35

España P 0'19 0'28 0'27 0'24 0'38 O'U 0'37 0'32 0'26 0'39
Pérez E 0'25 0'12 0'34 0'19 0'35 237 0'16 -0'00 0'18 0'19 0'21 274
(1983) N -0'02 0'03 0'19 0'1- O'll -0'09 0'01 0'05 0'09 0'01

L· 0'19 0'24 0'31 0'11' 0'29 0'15 0'24 0'36 0'06 0'31

HOMBRES MUJERES
• La escala L en castellano fue de sinceridad.
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En el trabajo original, Zuckerman y cols., (1978) dan cuenta
de la mayor puntuación de los varones sobre las mujeres en la EBS.
Los resultados con la versión castellana de esta escala se ajustan a
este hecho (Tabla 3). Sin ninguna excepción, las muestras de varo-
nes obtienen puntuaciones más elevada ..s en las diferentes subesca-
las y total de la EBS que las muestras femeninas. En el grupo de
universitarios, en tres de las subescalas las diferencias fueron signi-
ficativas. En el grupo de estudiantes de bachillerato solo en la su-
bescala DES los varones puntuaron significativamente de forma su-
perior a las mujeres. La puntuación en la escala total por parte de
los hombres es claramente superior y significativa en ambas mues-
tras (Tabla 6).
Zuckerman, creador de las diversas escalas de Búsqueda de Sen-

saciones, prevee correlación positiva con las escalas Extraversión y
Psicotícismo y no relación con la escala Neuroticísmo del EPQ
(Eysenck y Zuckerman, 1978). Los resultados encontrados en nues-
tras muestras (Tabla 7) son similares a los presentados por Eysenck
y Zuckerman (1978). Aparecen correlaciones prácticamente nulas
entre las subescalas de la EBS y la escala N del EPQ con las excep-
ciones de los varones en las subescalas DES y SAB y de la escala
total donde a pesar de ser bajas son significativas. Hemos de hacer
notar que en las dos muestras de habla inglesa también se dieron
correlaciones superiores a 0'10 entre N del EPQ y la escala DES en
ambos sexos, y la escala total femenina de la EBS en la muestra
americana. Las correlaciones entre E y las subescalas de la EBS son
positivas y significativas, salvo una única excepción en la subescala
BEX en las mujeres, siendo del mismo orden de las presentadas en
las versiones originales. No encontramos excepción ninguna en la
correlación positiva entre la subescalas y total de la EBS y la escala
P del EPQ. Al igual que las muestras presentadas, nuestras correla-
ciones entre esta escala del EPQ y las de la EBS son ligeramente
superiores a las obtenidas entre E y EBS.

CONCLUSIONES

La EBS-Forma V en su versión española presenta fiabilidad al-
fa semejante a la mostrada por la misma escala en su versión origi-
nal. La fiabilidad test-retest en intervalo de diez días y de cinco se-
manas entre administraciones es aceptable ya que los coeficientes en
la escala total son superiores a 0'87 y comparables a los que presen-
tan otras escalas de cuestionarios con características semejantes a la
escala que nos ocupa.

Con base en los criterios apuntados por Anastasi (1976), la va-
lidez estructural de la EBS-Forma V en español es bastante acepta-
ble. En efecto, tanto las descripciones de nuestras muestras, díferen-
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ciasen edad y sexo, intercorrelaciones entre escalas y correlaciones
con otros cuestionarios son muy similares a las encontradas utilizan.
do la versión original. Queremos remarcar que la subescala Suscep-
tibilidad hacia el Aburrimiento (SAB) es la menes clara de toda
la EBS. Las correlaciones de esta subescala con otras dos son muy
bajas y es la subescala que presenta inferior fiabilidad alfa, siendo
la menos homogénea. La EBS utilizada en su totalidad es la que
muestra mejores requisitos psicométrloos,

Resumiendo y con base en lo apuntado hasta el momento, po·
demos manifestar que la versión española de. la EBS·Forma V (Apén.
dice A) aparece con aceptable fiabilidad y validez estructural, com-
parable a la versión original inglesa. La citada versión podrá ser
utilizada en la investigación sobre el rasgo de personalidad denomi-
nada "búsqueda de sensaciones", cuando se utilicen muestras de su-
jetos hispanohablantes.

RESUMEN

Por necesidades de investigación habíamos traducido al español
y utilizado la Sensation Seeking Scale-Eorm: V (SSS) desarrollada
por Zuckerman y cols., (1978). El presente trabajo muestra fiabili-
dades alfa y test-reteseasí corno datos sobre validez estructural (cons-
truct validity) de la versión española de la SSS. Utilizando diversas
muestras de estudiantes catalanes, la citada escala aparece con acepo
table fiabilidad y validez.
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APENDICE A
ESCALA DE BUSQUEDA DE SENSACIONES (FORMA V)

NOID.bre .
Sexo Edad .
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 un barrio descono-

cido aunque pueda perderme' .
7. Me gusta la compañía de personas liberadas que prac-

tican el "cambio de parejas" .
8. Me aburro de ver las mismas caras de siempre .
9. Me gustaría practicar el esquí acuático .
10. He probado "marihuana" u otras hierbas o me gus-

taría hacerlo .
11. A menudo me gusta ir "colocado" (bebiendo alcohol

o fumando "hierba)" .
12. Cuando puedes predecir casi todo 10 que va a decir

o hacer una persona, puedes considerar a ésta 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 inclu-
so 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 proba-

do antes .

SI NO
SI NO
SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
SI NO
SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
SI NO
SI NO
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19. Me gusta salir con personas del sexo opuesto que
sean físicamente excitantes SI NO

20. Ver peliculas o diapositivas de viajes en casa de al-
guien me aburre tremendamente SI NO

21. Me gustaría practicar el submarinismo SI NO
22. Me gustaría hacer un viaje sin definir previamente

el tiempo de duración ni su itinerario SI NO
23. Tener muchas bebidas es la clave de una buena fiesta SI NO
24. Prefiero los amigos que son ímpredíctibles SI NO
25. Me gustaría probar a lanzarme en paracaídas SI NO
26. Me gustaría hacer amigos procedentes de "grupos

marginales" SI NO
27. Una persona debería tener considerable experiencia

sexual antes del matrimonio SI NO
28. Me siento intranquilo si no me puedo mover alrede-

dor de mi casa durante un largo período de tiempo SI NO
29. Me gusta saltar desde trampolines altos en las pis.

cinas SI NO
30. Me gustaría conocer personas que son homosexuales

(hombres o mujeres) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. SI NO
31. Me imagino buscando placeres alrededor del mundo

con la Alta Sociedad ("Jet-Set") SI NO
32. El peor pecado social es ser un aburrido SI NO
33 . Me gustaría recorrer una gran distancia en un peque·

ño velero SI NO
3-t. Frecuentemente encuentro preciosos los colores cho-

cantes y las formas irregulares de la pintura moderna SI NO
35. Me gusta ver las escenas "sexy" de las películas ... SI NO
36. Me gusta la gente aguda e ingeniosa aunque a veces

ofenda a otros SI NO
37. Me gustaría la sensación de bajar esquiando muy

rápido por la pendiente de una gran montaña .... SI NO
38. La gente puede vestirse como quiera aunque sea de

una forma extravagante SI NO
39. Me siento muy bien después de tomarme unas copas

de alcohol SI NO
40. No tengo paciencia con las personas grises o aburridas SI NO

PLANTILLA: Puntuan todas las respuestas afirmativas.
BEM: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37.
BEX: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38.
DES: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.
SAB: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.


