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Anexo A: (Escala de Conductas Autodestructivas Hombres) 
 
Edad: 
Sexo: 
Semestre: 
 
A continuación hay una lista de enunciados. Especifica tu respuesta marcando con una cruz en la 
columna que corresponde con las letras que expresa el grado en el e que el enunciado te describe o 
es característico de ti mismo. 
Las opciones de respuesta son: 
CA: Expresa Completamente De Acuerdo 
DA: Expresa De Acuerdo 
I: Expresa Indeciso 
ED: Expresa En Desacuerdo 
CD: Expresa Completamente Desacuerdo. 
 
 CA DA I ED CD
1. La vida puede ser bastante aburrida.      
2. Cuando era niño me expulsaron de la escuela.      
3. Generalmente desayuno.      
4. Me gusta desafiar a la autoridad.      
5. He hecho cosas peligrosas sólo porque es 
emocionante. 

     

6. Soy el tipo de persona que si pudiera se pondría de 
pie en la montaña rusa. 

     

7. No creo en los juegos de azar.      
8. Odio cualquier tipo de horario o rutina.      
9. Generalmente cumplo con los plazos o con las 
fechas límites sin ningún problema. 

     

10. Prefiero viajar con seguridad y no a gran velocidad.      
11. Llevo mi coche a que le den servicio regularmente.      
12. A veces parece que no me importa lo que pasa.      
13. Me gusta jugar poker con apuestas altas.      
14. Fuma más de una cajetilla de cigarros al día.      
15. Con frecuencia me enamoro de la persona 
equivocada. 

     

16. Simplemente no sé a dónde se me va el dinero.      
17. El usar casco le quita la diversión a andar en moto.       
18. Al parecer muchas reglas están hechas para 
romperse. 

     

19. Me gustan los trabajos que contengan un poco de 
peligro. 

     

20. Muchas veces huyo antes de terminar una 
discusión. 

     

21. Muchas veces no me cuido a mí mismo.      
22. Generalmente concluyo los proyectos que empiezo.      
23. He contribuido de manera positiva a mi comunidad.      
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24. Hago promesas que no cumplo.      
25. Una pelea de vez en cuando lo hace a uno más 
hombre. 

     

26. Generalmente recurro a un doctor cuando estoy 
seguro de que estoy enfermándome. 

     

27. Algunas veces se me olvidan citas importantes a 
las que quería ir. 

     

28. Tomo dos tazas de café o más al día.      
29. Es normal que la vida sea difícil.      
30. Como en exceso.      
31. Con frecuencia me salto las comidas.      
32. Generalmente no cierro la puerta de mi 
departamento o de mi casa con llave. 

     

33. Sé a quién llamar en caso de emergencia.      
34. Puedo tomar más alcohol en que la mayoría de mis 
amigos.  

     

35. Los riesgos por usar anticonceptivo son mayores 
que los riesgos por no usarlos. 

     

36. Al parecer sigo cometiendo los mismos errores.      
37. Me hago un examen de la vista cuando menos una 
vez al año. 

     

38. Cuando apuesto con dinero generalmente pierdo.      
39. Dejo prendida la luz externa cuando sé que 
regresaré tarde a casa. 

     

40. Usar anticonceptivos es muy problemático.      
41. Hago cosas que sé que van a salir mal.       
42. Cuando estaba en preparatoria me consideraba 
buen estudiante. 

     

43. Me cuesta trabajo mantenerme al día con mis 
cuentas y otros documentos. 

     

44. Muy rara vez pierdo sumas de dinero por más 
pequeñas que estas sean. 

     

45. Con frecuencia soy impuntual para asuntos 
importantes. 

     

46. Generalmente no hago cosas que debería hacer, si 
son aburridas. 

     

47. Me siento muy bien cuando estoy tomando alcohol.      
48. Algunas veces cuando no tengo nada que tomar, 
pienso en lo bien que sabría una bebida alcohólica. 

     

49. Fumar un cigarro es realmente satisfactorio.       
50. Me gusta fumar.      
51. Creo que ahorrar dinero le da a una persona un 
verdadero sentido de logro. 

     

52. Me gusta hacer ejercicio.      
 




