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Habilidades sociales y contexto sociocultural. Un 
estudio  con adolescentes a través del BAS-3

Social skills and sociocultural context. A study with 
adolescents through the BAS-3.
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RESUMEN

El estudio tiene como objetivos: 1) describir las habilidades sociales en adoles-
centes de 11 y 12 años que viven en contextos de pobreza de Tucumán, Argentina; 
2) explorar diferencias en las habilidades sociales en función del género; y 3) 
analizar la incidencia de variables vinculadas al grupo familiar en las habilidades 
sociales de los adolescentes estudiados. La muestra está constituida por 194 ado-
lescentes de 11 y 12 años escolarizados de contextos de pobreza. Se trata de un 
estudio descriptivo realizado a través de la Batería de Socialización BAS-3 (Silva 
Moreno & Martorell Pallás, 2001) y una encuesta sociodemográfica elaborada por 
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el equipo de investigación. Se analizan las habilidades sociales de los participantes 
según género y las características del grupo familiar (tipo de familia, posición del 
sujeto en la fratría, número de hermanos y cantidad de personas que viven en el 
hogar). En cuanto al género, los resultados señalan que difieren estadísticamente 
en la escala de Ansiedad social/Timidez, siendo más alta en mujeres que en varo-
nes. Respecto de las características de la familia, sólo se encuentra una relación 
negativa entre números de hermanos y la escala de Liderazgo. No se registran 
diferencias con respecto a las otras características del grupo familiar. 
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ABSTRACT

The study aims to: 1) describe social skills in adolescents of 11 to 12 years 
living in poverty contexts of Tucuman, Argentina, 2) analyze the social skills of 
participants by gender and 3) analyze the impact of variables related to the family 
in the social skills of adolescents studied. The sample consisted of 194 adolescents 
aged 11 and 12 years from schools in contexts of poverty. This is a descriptive 
study through Socialization Battery BAS-3 (Silva Moreno & Martorell Pallas, 
2001) and a demographic survey developed by the research team. We analyze 
the social skills of participants by gender and household characteristics (family 
type, adolescent’s position in the sibling group, number of siblings and number of 
people living at home). In gender terms, the results show that differ statistically at 
the level of Social anxiety / shyness, being higher in females than in males. Regar-
ding the characteristics of the family, is only a negative statistical relation between 
numbers of siblings and the scale of Leadership. No significant differences with 
respect to other characteristics of the household.
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co, académico y social. Existen nume-
rosas investigaciones que confirman la 
existencia de fuertes relaciones entre el 
desarrollo de habilidades sociales en la 
infancia y adolescencia, por un lado, y 
el ajuste social, psicológico y académi-
co en la vida adulta, por otro (Hops & 
Greenwood, 1988; Ladd & Asher, 1985; 
Monjas Casares, 2000; Monjas Casares 
& González Moreno, 1998).

Las relaciones entre los iguales en 
la infancia contribuyen significativa-
mente al desarrollo del correcto funcio-
namiento interpersonal, proporcionan 
oportunidades únicas para el aprendi-
zaje de las habilidades específicas que 
no pueden lograrse de otra manera ni 
en otro momento, e influyen en el lo-
gro de una personalidad saludable en 
la adultez. Como contrapartida, la falta 
de competencia interpersonal se asocia 
con baja aceptación, rechazo o aisla-
miento de los pares, con problemáticas 
escolares y personales, tales como la 
baja autoestima, la indefensión, la in-
adaptación en la adolescencia, la delin-
cuencia juvenil o las adicciones. Con 
respecto a las problemáticas escolares, 
la incompetencia social se vincula con 
bajo rendimiento, fracaso, ausentismo 
y expulsión de la escuela (Monjas Ca-
sares, 2000). En el particular caso de 
los adolescentes de contextos de pobre-
za este déficit en habilidades sociales 
va a acelerar su expulsión del sistema 
educativo, lugar privilegiado para la in-
clusión social de estos jóvenes.


