
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESCALA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES

PARA ADOLESCENTES - EEHSA.

Características.
Categoría: Cuestionarios y Test de Aptitudes, Intereses y Motivación.

Objetivo: Identificación de adolescentes con déficits en habilidades sociales y 
problemas de interacción social disfuncional en sus áreas vitales.

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Edad: Adolescentes y Adultos.
Material: Manual de aplicación y Tarjeta de 50 usos electrónicos.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico.

 
Contenido
El logro de las relaciones sociales satisfactorias permite a las personas desempeñarse de manera exitosa y 

saludable tanto en sus vínculos y relaciones afectivas cercanas, como en sus áreas de vida; trabajo, familia, 
pareja y lo social siendo un factor de Salud de gran importancia. Es por ello por lo que el estudio de las 
relaciones interpersonales ha sido abordado desde todas aquellas disciplinas que se ocupan del ser humano 
y sus espacios de actuación. En América hispano hablante, existen numerosos instrumentos psicométricos 
para evaluar habilidades sociales y otros constructos emparentados, tales como asertividad, competencia 
y autoeficacia sociales, más a pesar de eso, son poca las publicaciones que dichos trabajos alcanzan, 
restringiéndose así el impacto de dichos aportes en investigaciones que le den continuidad a dichos trabajos.

En México, María del Refugio Rios Saldaña, diseño una instrumento llamado Escala de Evaluación de 
Habilidades Sociales para adolescentes – EEHSA, con el propósito de lograr una adecuada identificación 
de adolescentes con déficits en habilidades sociales y problemas de interacción social disfuncional y que 
pueden tener problemas en otras esferas de la vida tales como las relaciones de pareja, con los padres, 
profesores, jefes en el trabajo, entre otros, o adoptar comportamientos nocivos para la salud o incompatibles 
con las normas sociales.

En el Cuestionario se abordan los aspectos teóricos que subyacen al estudio de las habilidades sociales; las 
características psicométricas inherentes, para la elaboración de instrumentos de evaluación de habilidades 
sociales y los procedimientos metodológicos prácticos realizados para la construcción de la Escala de 
Evaluación de las Habilidades Sociales para Adolescentes (E.E.H.S.A) que aquí se propone. Se incluyen 
también, los resultados acerca de su sensibilidad para detectar el déficit; su especificidad para discriminar 



los jóvenes que no los presentan, y su utilidad para conocer las habilidades en esta población.
El EEHSA, es un instrumento de autoreporte que está compuesto por 50 ítems planteados en forma de 

afirmaciones que evalúan 6 factores de habilidades sociales: 
Factor 1. Habilidades Iniciales Básicas (HIB) con 8 ítems; 
Factor 2. Habilidades sociales para la comunicación (HSC) con 7 ítems; 
Factor 3. Habilidades sociales para el manejo de los sentimientos (HSS) con7 ítems;
Factor 4. Habilidades alternativas a la agresión con 10 ítems; 
Factor 5. Habilidades para afrontar el estrés, con 7 ítems y Habilidades de planeación y toma de decisiones 

con 11 ítems.

 Este cuestionario puede servir de apoyo a docentes de nivel medio básico, medio superior y superior, 
a psicólogos clínicos, educativos o del ámbito laboral, y a otros profesionales cuyos conocimientos de 
las etapas de desarrollo adolescente y joven y de instrumentos de medida de los atributos psicológicos, 
requieran del conocimiento de las formas o comportamientos que puedan estas relacionados con déficit o 
carencia de habilidades sociales y que impiden el establecimiento de relaciones armónicas, saludables y 
productivas en distintos ámbitos de su actuar

Es un instrumento de evaluación en línea. La prueba está estandarizada en México.

Materiales: Manual de aplicación y Tarjeta de 50 usos electrónicos.
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