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Dentro de los diversos procesos que subyacen de la práctica profesional en la psicología, 

la evaluación psicológica aparece como uno, sino el más complejo de estos procesos. La 

necesidad de mantener un posicionamiento ético en la práctica psicológica supone, en el ejercicio 

de la evaluación, conocer y reflexionar críticamente sobre las propiedades de aquello que se 

utiliza para establecer un juicio sobre la persona evaluada. Durante este escrito se estarán 

analizando los instrumentos de medición psicológica contenidos en el Behavior Assessment 

System for Children, Second Edition (BASC-2). La evaluación del instrumento se realizará a 

partir del manual de administración del BASC-2 y revisión de artículos e investigaciones 

científicas que contemplen el uso del instrumento. La misma incluirá las propiedades 

psicométricas del instrumento, su propósito principal de medición, los grupos de edad que 

contempla y el procedimiento de la evaluación, entre otras cosas. Del mismo modo, a partir de 

revisión literaria sobre el instrumento, se examinarán las fortalezas y debilidades que tiene la 

prueba.   

Previo a adentrarnos en el análisis de las propiedades del instrumento es preciso revisar el 

Manual de procedimientos para entender aspectos generales del BASC-2. Los autores del BASC-

2, Reynolds & Kamphaus, señalan que el mismo fue diseñado para “facilitate the differential 

diagnosis and educational classification of a variety of emotional and behavioral disorders of 

children and to aid in the design of treatment plans.” (2004, p.1). Es decir, que este sistema de 

evaluación tiene como propósito facilitar el diagnóstico diferencial y la clasificación educativa 

para una diversidad de trastornos en niños. Esto con el fin de otorgar un diagnóstico acertado y 

así poder desarrollar un plan de tratamiento adecuado para cada caso. De ahí a que el BASC-2 
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sea un sistema de evaluación que incluye diversos instrumentos para cada grupo de edad. Los 

componentes de evaluación que incluye el BASC-2 son los siguientes: 

� Dos escalas de valoración 
o Para Maestros: Teacher Rating Scales (TRS) 

o Para Padres: Parent Rating Scales (PRS) 

 

� Una escala de Auto-reporte  
o Self Report of Personality (SRP) 

 

� Historial del Desarrollo 
o Structured Developmental History (SDH)  

 

� Plantilla de Observación en el salón de clases 
o Student Observation System (SOS) 

 

Para un mejor entendimiento del BASC-2 es preciso exponer las propiedades de cada 

instrumento. La escala de valoración para maestros TRS es una medida comprensiva para el 

comportamiento adaptativo y el problemático en el contexto escolar. Está diseñado para maestros 

o aquellos que cumplen un rol similar en ese contexto (asistente de maestro o cuidadores 

preescolares, entre otros). Esta escala contiene descriptores de comportamientos que el maestro 

debe otorgarle un valor dentro de una escala de cuatro puntos de frecuencia que son: Nunca, A 

veces, Frecuentemente y Casi Siempre. Existen tres formatos de la escala TRS diseñada para tres 

grupos de edad. Estos niveles son: el Preescolar- 2 a 5 años, la Niñez- 6 a 11 años y la 

Adolescencia- 12 a 21 años. Algunas de las escalas principales de la TRS son: Adaptabilidad, 

Agresión, Ansiedad, Hiperactividad y Somatización. Resulta importante señalar que dentro de la 

TRS hay escalas opcionales que son más específicas u orientadas a trastornos particulares. 

Ejemplo del contenido de estas escalas opcionales son: “Anger control”, ‘Bullying’, 

“Developmental Social Disorders”, “Executive Functioning”, entre otros. Este tipo de 

información le provee al clínico una mirada más amplia del comportamiento del sujeto que al 
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unirla al análisis de otros componentes del instrumento permitirá realizar un diagnóstico 

diferencial de los trastornos mentales.  

La escala de valoración para padres PRS es una medida comprensiva del comportamiento 

adaptativo y el problemático en el contexto del hogar y la comunidad del sujeto. La misma está 

disponible en dos idiomas: español e inglés. En concordancia con la escala TRS la PRS utiliza el 

formato desde Nunca hasta Casi Siempre. Al igual que la escala para maestros, la escala para 

padres tiene formatos para los siguientes grupos de edad: Preescolar- 2 a 5 años, Niñez- 6 a 11 

años y Adolescencia-12 a 21 años. En términos generales, la PRS evalúa las mismas categorías 

clínicas y destrezas adaptativas que la TRS. Sin embargo, la PRS incluye una escala de 

Actividades del Diario Vivir que no se contempla en la TRS. Esta diferencia entre escalas se 

puede deber  a que esta dimensión será mejor contestada por parte de los padres o encargados del 

sujeto. 

Una revisión al manual del BASC-2 recoge que la escala de auto-reporte SRP consiste en 

un inventario de personalidad de afirmaciones que se contestan en una o dos maneras. Algunas 

afirmaciones se contestan en el sistema de Cierto o Falso mientras que otros se contestan bajo el 

sistema de Nunca hasta Casi Siempre. La misma, al igual que la PRS, está disponible en dos 

idiomas: español e inglés. Esta escala de auto-reporte está disponible en los siguientes grupos de 

edad: Niñez- 8 a 11 años, Adolescencia- 12 a 21 años y Jóvenes universitarios- 18 a 25 años.  

Por otro lado, el SDH es un extenso cuestionario para el padre o encargado que le provee 

al clínico información sobre el historial de desarrollo, médico, social, familiar. El mismo está 

disponible en español e inglés y puede ser completado por el clínico durante una entrevista con el 

padre o encargado, así como puede ser contestado en forma de cuestionario por el padre o 

encargado. Este instrumento recopila sistemáticamente información que es crucial para el 
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diagnóstico y el proceso de tratamiento (Reynolds & Kauphman, 2004, p.5). Este instrumento 

puede ser incorporado en cualquier proceso de evaluación aunque éste no incluya otros 

componentes del BASC-2 ya que permite contextualizar el comportamiento del sujeto.  

El último de los componentes del BASC-2 es el SOS. En términos generales, el SOS es 

una plantilla de observación directa del comportamiento del niño en el salón de clases. Utiliza 

una técnica sistematizada para la observación en un periodo de 15 minutos. Esta técnica permite 

recoger diversos aspectos del comportamiento del niño, como por ejemplo, la interacción entre 

estudiante-maestro así como comportamientos negativos representados en inatención o 

movimientos inapropiados. 

En concordancia con estos componentes de evaluación el BASC-2 aparece como un 

sistema multidimensional en la medida en que mide diversos aspectos del comportamiento y 

personalidad, incluyendo dimensiones positivas (adaptativas) y negativas (clínicas). (Reynolds & 

Kamphaus, 2004, p.1) Esto se logra mediante la inclusión de la mirada del sujeto, los maestros y 

los padres con las diversas escalas. A continuación se presenta una tabla informativa del BASC-

2. 

Información general del BASC-2 

Nombre del Instrumento Behavior Assessment System for Children (BASC) 

Autores Cecil Reynolds, Randy W. Kamphaus  

Casa Publicadora AGS, Publishing/ Pearson Asessments 

Fecha de Publicación (1992; 2004) 

Primera edición (1992) TRS – 6,000 teacher ratings 

 PRS – 8,000 parent rating 

SRP – 12,000 student self report 

 

Revisiones y muestra para 

la estandarización 

 Segunda edición (2004) 
*Muestra realizada en EU que incluía 

hispanos 

TRS – 4,569 teacher ratings 

PRS – 5,485 parent ratings 

SRP – 5,993 student self report 

 

Subpruebas, nivel (grupo 

de edad) y tiempo de 

examinación 

Teacher Rating Scales (10 a 15 minutos) 

- Preescolar: 2 a 5 años 

- Niñez: 6 a 11 años 

- Adolescencia: 12 a 21 años 
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Parent Rating Scales (10 a 20 minutos) 

- Preescolar: 2 a 5 años 

- Niñez: 6 a 11 años 

- Adolescencia: 12 a 21 años 
 

Self Report of Personality (20 a 30 minutos) 

- Niñez: 8 a 11 años 

- Adolescencia: 12 a 21 años 

-  Jóvenes universitarios: 18 a 25 años 
 

Structured Developmental History  

- Extenso cuestionario para el padre o encargado que le provee 

al clínico información sobre el historial de desarrollo, médico, 

social, familiar.  
 

Student Observation System 

- Plantilla de observación directa del comportamiento del niño 

en el salón de clases. Utiliza una técnica sistematizada para la 

observación en un periodo de 15 minutos.  
 

Edades 2  a 25 años 

Administración  Individual, utilizando el folleto (TRS, PRS, SRP, SDH, SOS) y lápiz. 

 

 De la Tabla anterior se desprende que el BASC-2 es la revisión del BASC publicado en 

1992. Una mirada al manual del BASC-2 recoge que, en términos generales, la versión actual 

incluye las recomendaciones y sugerencias realizadas por profesionales al BASC original pero 

mantiene el formato de la primera edición.   

 

Proceso de examinación 

Al tono con todos los instrumentos de medición psicológica, el BASC-2 tiene requisitos 

para mantener la validez del proceso de examinación. En términos generales, al administrar el 

TRS, el PRS o el SRP es fundamental establecer rapport con el examinado, esto es especialmente 

necesario pero más retante en el caso de los jóvenes para el SRP. En el TRS es importante que el 

maestro sea uno que conozca al estudiante y sea su maestro al momento de llenar el cuestionario. 

Al mismo tiempo que para el PRS es preferible que la escala sea completada por ambos padres. 

Sin embargo, esto no siempre es posible. Resulta importante dejarle claro al padre o encargado 
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así como al maestro al llenar la TRS o al joven al llenar el SRP que deben contestar todas los 

reactivos incluso hasta aquellos que parezca que no les aplica o que son más dificiles de 

responder.   

 

Procedimiento de corrección y resultados 

El proceso de corrección para cada una de las escalas BASC-2 está detallado en un 

proceso de diez pasos en el Manual. A continuación se describirá brevemente este proceso, pero 

para un mejor entendimiento es preciso remitirse al capítulo 3 y 4 del Manual. La corrección de 

las pruebas TRS, PRS y SRP del BASC-2 como se describe en el manual supone primero que 

nada calcular el índice F (para las respuestas excesivamente negativas en las TRS, PRS y SRP) y 

los índices V (para respuestas sin sentido en la SRP) y L (para respuestas donde el niño en la SRP 

esté negando sus problemas). Después de calcular los índices correspondientes debe otorgarle el 

valor numérico adecuado (0,1,2,3) para cada respuesta (N,S,O,A). Luego se debe sumar cada 

puntuación y transferir la suma de cada escala a la tabla que resume las puntuaciones (Summary 

Table). Para calcular el puntaje bruto de cada escala se multiplica el número de “omisiones” o 

respuestas sin contestar por la constante descrita en la tabla (Summary Table)  y se añade ese 

producto a la suma. Es importante señalar que si tres o más reactivos han sido omitidos de una 

escala individual esa escala será catalogada como ‘unscorable’. Luego de este proceso se buscan 

las normas para la edad del sujeto en las normas generales o clínicas.  

 

Aspectos importantes del  proceso de estandarización 

De acuerdo a la información revisada en el Manual, los resultados normativos para cada 

escala se ofrecen en puntuaciones T y percentilas. Las puntuaciones T son puntuaciones 

estandarizadas con una media de 50 y una desviación estándar de 10. Es importante destacar que 



9 | I n s t r u m e n t o  BASC - 2 

Titulillo: EVALUACION DEL INSTRUMENTO BASC-2 

las puntuaciones T del BASC-2 no están normalizadas sino que son transformaciones lineales de 

las puntuaciones crudas, por lo que preservan la distribución de puntuaciones crudas. (Reynolds 

& Kauphman, 2004). Las percentilas indican el porcentaje de la puntuación obtenida en 

referencia a la muestra normativa. Para entender mejor esta explicación es necesario referirnos a 

las normas del BASC-2. Cada escala del sistema (PRS, TRS, SRP, SDH, SOS) tiene normas para 

la muestra General o Clínica. Las mismas proveen la selección de Combined-sex (incluyendo 

femenino y masculino) o Separate-sex (femenino únicamente o masculino únicamente). Las 

normas de la muestra clínica están divididas en categorías diagnósticas como Learning Disability 

y ADHD. Es importante destacar que las normas clínicas están compuestas por niños entre las 

edades de 4 a 18 años que han sido identificados por sus padres como diagnosticados o 

clasificados con uno o más problemas emocionales, conductuales o físicos. También existen 

normas para jóvenes de 19 a 21 años de educación especial.  

Para realizar una evaluación adecuada de cualquier instrumento es fundamental revisar en 

detalle las propiedades psicométricas que lo acompañan. Es por esto que brevemente estaré 

reseñando la confiabilidad y validez del BASC-2. En términos generales las escalas TRS, PRS y 

SRP para los diversos grupos de edades señalados anteriormente tienen un coeficente de 

confiabilidad (alpha) desde los medianos 70 a los altos 90. Para mantener la consistencia interna 

de las diversas escalas se utilizó la técnica de test-retest. Los autores del instrumento señalan que 

el uso del sistema integrativo de evaluación diseñado en el BASC-2 reduce las amenazas a la 

validez que estarían presenta si únicamente se utilizara un sólo componente de evaluación en vez 

de los cinco componentes (PRS, TRS, SRP, SDH, SOS). Al mismo tiempo que la validez de los 

componentes no se ve reducida al calcular los índices F, V y L para las escalas señaladas 

anteriormente. 
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Fortalezas y debilidades según los críticos 

Como se había mencionado anteriormente, el sistema de evaluación del BASC-2, incluye 

diversidad de dimensiones y métodos que permiten realizar un análisis más acertado y completo. 

El modelo integrativo de evaluación del BASC-2 le ofrece al clínico una mirada abarcadora de 

diversos aspectos trascendentales a la hora de realizar una evaluación apropiada. Esto, sin la 

necesidad de utilizar varios instrumentos diferentes para evaluar aspectos como el contexto 

escolar, la entrevista con los padres, las observaciones y el historial de desarrollo. El BASC-2 

resulta ser un sistema útil para el clínico ya que como señala Anastasi & Urbina (1998) “La 

evaluación clínica a menudo requiere la obtención de datos de informantes que están 

familiarizados con los patrones conductuales del individuo que está siendo evaluado.” (p.467). 

Esto es usual en el contexto de evaluación en la niñez temprana. El BASC-2 se utiliza como 

medida de información en el cernimiento conductual en los centros pediátricos de cuidado 

primario (Simonian, 2006).  

La información de diversas dimensiones que ofrece el sistema BASC-2 provee 

coordenadas que permiten hilvanar el complejo esquema que supone una evaluación de un sujeto 

humano. En este sentido,como se mencionó anteriormente, una de las fortalezas que tiene el 

BASC-2 se refiere a su uso para el diagnóstico diferencial de trastornos mentales en niños y 

jóvenes. La mayoría de la literatura científica encontrada en las diversas bases de datos apunta al 

uso del BASC-2 en el diagnóstico diferencial. Esto se debe a que el BASC-2 incluye escalas 

opcionales (TRS y PRS - ‘anger control’, ‘bullying’…) que fueron desarrolladas para facilitar el 

diagnóstico diferencial, determinar manifestaciones y para diferenciar el ‘social maladjustment’ 

de los disturbios emocionales. (Chee Soon, 2007, p.121). En referencia al uso del BASC-2 para 

el diagnóstico diferencial Puerta (2004) señala que  



11 | I n s t r u m e n t o  BASC - 2 

Titulillo: EVALUACION DEL INSTRUMENTO BASC-2 

“En el intervalo de dimensiones evaluadas ayuda a establecer un diagnóstico diferencial 

entre las categorías específicas del trastorno, como las del DSM-IV, y las categorías 

generales de otros problemas, como los descritos para la educación especial (individual 

with disabilities education act) en EE.UU.” (p.274) 

 

El propio diseño del BASC-2 facilita el diagnóstico diferencial. Esto se observa en el hecho de 

que dentro de las normas hay normas generales y normas clínicas. Al mismo tiempo que las 

normas clínicas están divididas en categorías diagnósticas como el ADHD. Es por esto que este 

sistema de evaluación se ha utilizado mucho para propósito de este diagnóstico. Puerta, Aguirre-

Acevedo, Pineda & González señalan que:  

“Las escalas del BASC han sido validadas para el diagnóstico de TDAH subtipo 

combinado  en  niños  de  los  Estados Unidos  (Cantwell,  1996;  Lett  y Kamphaus, 

1997),  y  han  demostrado  tener  suficiente  fiabilidad  y  validez  para  proporcionar una 

información pertinente y completa que se relaciona muy bien con los criterios 

diagnósticos de múltiples categorías diagnósticas del DSM-IV (American Psychiatric 

Association, 1994), incluyendo el TDA/H, sus diferentes subtipos y su comorbilidad 

(Adams y Drabman, 1994; Cantwell, 1996; Doyle et al., 1997; Kline, 1994;  Jones y Witt, 

1994; Kamphaus, Huberty, DiStefano y Petoskey, 1997; Lett y Kamphaus,  

1997; Reynolds y Kamphaus, 1992; Vaughn, Riccio, Hynd y Hall, 1997)”  (2007, p.239) 

 

Es importante no perder de perspectiva que si el análisis de los datos del BASC-2 sugieren la 

posibilidad de un diagnóstico como el ADHD es importante que el evaluador utilice su reflexión 

crítica y su juicio clínico para examinar si el sujeto merece el diagnóstico o no. Es decir, por el 

hecho de que el resultado del BASC-2 lo indique así no necesariamente sea lo más indicado. De 

ahí la necesidad de utilizar otras medidas psicológicas para realizar una evaluación completa.  

Para realizar un análisis completo del BASC-2 es necesario contemplar no sólo las 

fortalezas del mismo sino también sus debilidades.  Una revisión al manual del BASC-2 señala 

que el método de escalas valorativas tiene sus limitaciones. Estas radican en el hecho de que son 

suceptibles a respuestas sesgadas del que las responde. Al mismo tiempo que la escala para 

maestros, la TRS, es una medida que hay que ofrecer a diversos maestros ya que muchas veces el 
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comportamiento y desempeño del niño en un salón de clases difiere de otro salón de clases 

debido a que el estilo de enseñanza varía de maestro en maestro. Esta limitación se compensa 

con el SOS ya que gracias a este instrumento de observación el clínico puede obtener una mirada 

más compleja del comportamiento del niño en el contexto del salón de clases.  

Una limitación encontrada en las escalas de auto-reporte suponen que la validez se puede 

reducir en tanto que muchos niños responden con su deseo de dar una mejor o peor impresión 

posible (Reynolds & Kamphaus, 2007, p.7). Al mismo tiempo que niños pequeños tienen un 

pobre desarrollo de ‘self-awareness’ resultando en auto-valoraciones desacertadas. De ahí la 

necesidad de tener otros métodos que compensen estas dificultades en el proceso de evaluación.     

De acuerdo a la literatura científica revisada para este escrito, existen algunas 

limitaciones en el uso del BASC-2. El proceso de evaluación clínica supone un juicio sobre 

aspectos delicados de la vida de un sujeto. En este sentido, un aspecto que se debe tomar con 

suma cautela al utilizar el BASC-2 es la interpretación de los resultados. Esto, debido a que a 

pesar de que el análisis computarizado provee áreas importantes y posibles diagnósticos para el 

sujeto es fundamental tomar con pinzas esos datos. Es necesario realizar un análisis de esos datos 

de acuerdo al caso por caso y a la luz de las observaciones clínicas, la información de los padres, 

maestros y el juicio clínico del evaluador. Sobre este particular, aludiendo a la población de 

niños con epilepsia, señalan Titus, Kanive, Sanders &  Blacknurn (2008) que: 

“…elevated scores on the Atypicality scale in this sample are likely reflective of the 

exhibition of what would be considered typical seizure-related behaviors. Therefore, 

caution must be used in interpreting elevations on this scale in children with epilepsy so 

that attributions about other possible causes of high ratings are not assumed (e.g., 

psychotic disorders, pervasive developmental disorders) (Reynolds & Kamphaus, 2004). 

(p.900) 
 

En este sentido los autores aluden a la importancia de que las interpretaciones estén acorde con la 

realidad del sujeto examinado. Por otra parte Puerta, Aguirre-Acevedo, Pineda & González 
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(2007) realizaron un estudio para evaluar la validez de constructo de las escalas BASC. Estos 

señalan que  

“Algunas limitaciones del presente estudio se centrarían en que los resultados de este 

artículo asumen que las dimensiones propuestas por el BASC en su versión inglesa 

original son  los mismos que se derivarían de  los ítems de aplicados a la muestra de 

Colombia. Este supuesto es puramente teórico y pudiera no corresponder a los datos 

reales de la muestra colombiana.” (p.250)  

 

En este sentido se alude a un aspecto trascendental a la hora de utilizar pruebas como el BASC-2 

en culturas hispanas. Esto se debe a que la muestra normativa utilizada en la estandarización del 

instrumento fue desarrollada en Estados Unidos. A pesar de que la muestra incluía participantes 

hispanos es importante realizar una reflexión sobre su uso en contextos fuera de Estados Unidos. 

Esta breve revisión sobre las fortalezas y limitaciones del sistema BASC-2 abre la 

reflexión sobre la importancia del juicio clínico del evaluador en realizar las conclusiones 

adecuadas para las que se desarrolló el instrumento. Es importante tomar en cuenta otros 

instrumentos que evalúen las habilidades cognitivas y el desarrollo emocional del sujeto con 

miras a realizar un análisis acertado. Al mismo tiempo es fundamental tomar en consideración 

aspectos importantes como el entramado familiar, la demanda de los padres y la escuela a la hora 

de interpretar las escalas TRS y PRS. La información de estas escalas y las observaciones 

clínicas dentro del proceso de evaluación permitirán, junto a la interpretación de los resultados 

del examen, una evaluación informada desde un posicionamiento ético que tenga como fin 

ulterior el bienestar del sujeto evaluado. 
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