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La Escala de Dificultades de Socialización de Cantoblanco (SOC) no se puede inscribir en una 

única área de aplicación dado que la dificultad en la socialización puede dar lugar a que un 

individuo en particular presente una mayor vulnerabilidad a comportamientos antisociales o a 

conductas disruptivas. En todas aquellas áreas donde la presencia de estos comportamientos sea un 

factor relevante, estará especialmente recomendada la evaluación por medio de la SOC. 

La SOC es un instrumento de evaluación psicológica de tipo auto informe. Aunque existen 

instrumentos que evalúan individualmente algunas de las dimensiones que se recogen en la Escala, 

ésta es una aportación novedosa al integrar los tres rasgos en una única escala con claro fundamento 

teórico. Se evalúan 3 escalas: 

• Búsqueda de sensaciones: se caracteriza por una búsqueda activa de situaciones nuevas, se 

suelen habituar muy rápido y tienden a tolerar mal la rutina. 

• Ausencia de miedo: se caracteriza por manifestar niveles muy bajos de miedo, tanto ante 

situaciones de riesgo real de ellos mismo como, por supuesto riesgo para terceras personas. 

 

Aplicación: Individual o Colectiva. 

 Tiempo: 20 Minutos Aproximadamente 

 Edad: Adolescentes a partir de los 13 y 

Adultos 

 No. de Ítems: 45 

 Sistema de Corrección: Pin x25 usos  

 



 

 

 

• Impulsividad: Se caracteriza por hacer las cosas sin pensarlas antes, son poco reflexivas, 

dicen y hacen lo primero que se les pasa por la cabeza. 

Incluye un índice global de Dificultades de socialización, que permite evaluar la vulnerabilidad 

hacia los comportamientos antisociales y las conductas disruptivas. 

Se puede aplicar en los ámbitos organizacional, escolar, clínico, forense, donde se precise evaluar 

la presencia o ausencia de dificultades para la socialización.  

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico 

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil gráfico (no tienen 

caducidad) 

 


