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Aplicación: Individual o Colectiva. 

Tiempo: 10 Minutos  

Edad: 11 a 19 años 

No. de Ítems: 92 

Sistema de Corrección: Autocorregible  

 

 

Evaluación de la Socialización de Niños y Adolescentes, en Ambientes Escolares y 

Extra Escolares. 

La BAS-3 viene a completar el conjunto de instrumentos de la Batería de Socialización, 

indagando en este caso la percepción que los propios sujetos –niños mayores y adolescentes- 

tienen de su conducta social. Y ella no solo llena un vacío que existía dentro de la Batería, sino 

que, principalmente, permite explorar aspectos relacionales de la personalidad escasamente 

recogidos en otros instrumentos similares al uso. La utilización de la BAS-3 puede resultar 

provechosa para el profesor, el psicólogo escolar y clínico, así como para los propios padres, 

adecuadamente asesorados. 

Los elementos de la BAS-3 permiten lograr un perfil de la conducta social en función de cinco 

dimensiones, que han dado lugar a otras tantas escalas:  

Co; Consideración con los demás: detecta la sensibilidad social o preocupación por los demás, 

en particular por aquellos que tienen problemas y son rechazados o postergados. 

 



 

 

 

Ac; Autocontrol en las relaciones sociales: recoge una dimensión claramente bipolar que 

representa, en su polo positivo, acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la 

convivencia en el muto respeto, y en el polo negativo, conductas agresivas impositivas, de 

terquedad e indisciplina. 

 Re; Retraimiento social: detecta apartamiento tanto pasivo como activo de los demás, hasta 

llegar, en el extremo, a un claro aislamiento. 

At; Ansiedad Social/ Timidez: detecta distintas manifestaciones de ansiedad (miedo, 

nerviosismo) unidas a reacciones de timidez (apocamiento, vergüenza) en las relaciones sociales.  

Li; Liderazgo: detecta ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza en sí mismo y espíritu de 

servicio. 

   

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

 

1 manual técnico  

25 ejemplares Auto corregibles 

Cuenta con modalidad online  

 
 

 


