
Marlowe-Crowne SDS original de Douglas P. Crowne y David Marlowe, 1960. Adaptación española revisada de Alejandro Ávila y María Carmen Tomé, 1987. 
Versión breve de Sara Gutiérrez, Jesús Sanz, Regina Espinosa, Clara Gesteira y María Paz García-Vera, Facultad de Psicología, Universidad Complutense 
de Madrid, 2016.  

M-C SDS – Versión breve 

 
CUESTIONARIO DE REACCIONES PERSONALES – VERSIÓN BREVE 

 
A continuación aparecen una serie de frases relativas a actitudes y rasgos personales. 
Lea cada frase con detenimiento y decida si es VERDADERO o FALSO en lo que 
respecta a su persona. Por favor, rodee con un círculo la letra V que hay a la derecha 
de cada frase para responder Verdadero o la letra F para responder Falso. Si bien 
algunas afirmaciones le parecerán demasiado rotundas, intente escoger aquella 
opción que más se acerca a sus características personales. 
 
 
 1. Nunca he sentido una profunda antipatía por nadie. V      F 

 2. Si pudiera colarme en un cine sin pagar y estuviera seguro de que no 
me iban a ver, probablemente lo haría. V      F 

 3. A veces me gusta cotillear. V      F 

 4. Independientemente de quién esté hablando, yo siempre le escucho 
atentamente. V      F 

 5. Ha habido ocasiones en que me he aprovechado de alguien. V      F 

 6. Siempre que me equivoco estoy dispuesto a admitirlo. V      F 

 7. Siempre procuro llevar a la práctica lo que predico. V      F 

 8. A veces intento ajustar las cuentas, más que perdonar y olvidar. V      F 

 9. Soy siempre amable, incluso con las personas que son desagradables. V      F 

10. A veces me he puesto muy pesado hasta salirme con la mía. V      F 

11. Ha habido ocasiones en que me hubiera apetecido destrozar cosas. V      F 

12. Ha habido veces en que he sentido envidia de la buena suerte de los 
demás. V      F 

13. A veces me irrito con la gente que me pide favores. V      F 

14. Cuando como en casa mis modales en la mesa son tan buenos como 
cuando estoy comiendo en un restaurante. V      F 

15. A veces me fastidia no salirme con la mía. V      F 

16. No suelo poner mala cara cuando aparecen problemas. V      F 

17. Me cuesta aceptar que mis compañeros tengan más éxitos que yo. V      F 

18. No suelo decir tacos, pero si se me escapa alguno suelo pedir 
disculpas a quien esté conmigo. V      F 
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