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RESUMEN

La metodología observacional es un procedimiento científico que observa la
ocurrencia de conductas para registrarlas y analizar su impacto o posible
relación. Son muchas las situaciones en las que la metodología observacional
es la más adecuada, pero las posibilidades de la misma en el ámbito educativo
posibilitan la detección de comportamientos y actitudes de los alumnos en los
centros educativos, detectando así las posibles conductas adaptativas y
desadaptativas que los menores. Si se diese el caso de ocurrencia de
comportamientos desadaptativos e inadecuados para el alumno y su entorno,
es necesario actuar con la mayor brevedad posible.
En este trabajo se aborda la observación en un entorno académico
extracurricular de la asociación sociocultural Proyecto In-Art empleando el
Sistema de Observación BASC, concretamente el “Sistema de Observación del
Estudiante (BASC-O)” y el “Autoinforme de Personalidad (BASC-S3)” con el
objetivo de estimar el grado de adaptación de los alumnos al entorno
académico mediante tres dimensiones: el Desajuste Clínico, el Desajuste
Escolar y el Ajuste Personal. La muestra registrada estaba compuesta por 15
alumnos de Informática, empleando como criterios en la observación las
dimensiones conducta adaptativa y conducta desadaptativa, obteniéndose
resultados en donde prácticamente ninguno de los alumnos muestra conductas
desadaptativas.

Palabras clave: Metodología observacional, Conducta Adaptativa, Desajuste,
BASC, Contexto natural de clase
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ABSTRACT

Observational methodology is a scientific procedure which observes the
occurrence of certain conducts to later register them and analyse their impact or
possible relation. There are many circumstances under which observational
research is the most adequate method, but its use in the educational field allow
the detection of behavioural traits and attitudes of children in educative centers,
therefore allowing the detection of possible adaptive and disadaptive conducts.
In the case of inadequate and disadaptive behaviours for the student and their
surroundings, it would be necessary to act as soon as possible.
This paper addresses the observation in an extracurricular academic
environment of the sociocultural association Proyecto In- Art using the BASC
Observing System, particularly the "Student Observation System (BASC -O)"
and "Personality Self-Report (BASC- S3)" in order to estimate the degree of
adaptation of students to the academic environment through three dimensions:
Clinical maladjustment, Scholar maladjustment and Personal Adjustment. The
sample was composed of 15 Computer Science students, using as
observational criteria the adaptive behavior and disadaptive behavior
dimensions, obtaining results where practically none of the students showed
any maladaptive behavioral traits.

Keywords: Observational Methodology, Adaptive Conduct, Maladjustment,
BASC, Natural class context
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Durante la infancia y la adolescencia, los jóvenes pasan una gran parte
de su tiempo en las escuelas e institutos, que juegan un papel importante en el
desarrollo no solo formativo a nivel académico, sino que inconscientemente va
moldeando al estudiante en sus motivaciones y definiendo sus intereses
profesionalizantes. Aun así, la educación formal ha ignorado prácticamente
otras formas de representación mental: formas artísticas (musicales), atléticas
(corporales, de relaciones personales) conocimiento de los otros y de uno
mismo; conocimiento del mundo natural, conocimiento de las grandes
cuestiones. (Gardner 2012, p. 375). Metodologías basadas en sistemas más
creativos y menos rígidos, con otro modo evaluativo donde los educadores
tengan en cuenta no solo los “puntos fuertes clásicos”, sino reconociendo los
débiles que pueden dificultarles su avance.
Un ejemplo de programa de enfoque multidisciplinar sería el llevado a
cabo por la asociación sociocultural Proyecto In-Art, que se enmarca en un
proyecto de emprendimiento social centrado en cubrir las principales
necesidades de desarrollo personal, social, formativo y laboral por medio del
arte, procesos creativos e innovación tecnológico-digital. El objetivo de este
trabajo es medir el grado de adaptación escolar de un grupo de alumnos
participantes en uno de los talleres de informática del Convenio de
Investigación entre Omnia Infosys, In-Art y la Universidad de La Laguna (2015)
empleando para ello un sistema de evaluación basado en la combinación de la
metodología de encuesta y observacional.
La metodología observacional puede definirse como el “procedimiento
encaminado a articular una percepción deliberada de la realidad manifiesta con
su adecuada interpretación, captando su significado de forma que mediante un
registro objetivo, sistemático y específico de la conducta generada de forma
espontánea en un determinado contexto, y una vez se ha sometido a una
adecuada codificación y análisis, se encuentran resultados válidos dentro de un
marco específico de conocimiento” (Anguera, 1988, pp. 7). En otras palabras,
es el instrumento básico para la percepción en interpretación del ser humano, y
empleada de manera científica cuantifica el comportamiento surgido de manera
espontánea en situaciones no preparadas.
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Así pues, puede afirmarse que, entre las principales características de la
metodología observacional, la fuente principal y directa de los datos son las
situaciones naturales, así como que el investigador es el principal instrumento
de recogida de dichos datos. A su vez el sistema de categorías sería el
instrumento de medida en la investigación observacional, proporcionando el
máximo posible de información en el menor tiempo y con el menor esfuerzo
cognitivo, además de representar el mundo exterior percibido, algo muy
complejo, tal y como señalan Sastre y Pastor (1999), pues “el ser humano y
sus conductas son complicadas en cuanto a la categorización, registro y
posterior análisis de manera objetiva”.
Una sesión de observación es un periodo de tiempo ininterrumpido
durante el cual se realiza una observación, y el registro observacional consiste
en las anotaciones que se realizan de la conducta observada. El muestreo
supone seleccionar un número restringido de unidades de una población, a
partir de una serie de reglas, para poder extrapolar desde el valor muestral al
poblacional.

El registro mediante soportes de video ha facilitado la observación de
situaciones que, por disponer de múltiples objetos de estudio en registro de
manera simultánea sería prácticamente imposible un registro adecuado por
parte de un único observador. Este sistema aporta la facilidad de revisualizar
una secuencia concreta las veces que fuera necesaria.
Existen mejoras en cuanto a software para facilitar a los investigadores
el registro y estudio en la metodología observacional, como es el caso de la
herramienta LINCE (Gabín, Camerino, Anguera & Castañer, 2012), permitiendo
la visualización selectiva de un vídeo de sucesos registrados, comparación de
diversos registros de datos y posibilidad de exportarlos a formatos compatibles
con los programas de análisis. Concretamente la presente aplicación se
desarrolló para un registro en el ámbito deportivo, que es donde la metodología
observacional ha tenido un peso mayor en cuanto a volumen de publicaciones
(Anguera, 2013).

Aun así, el ámbito de los contextos educativos se beneficia de dicha
metodología. Atendiendo a la presencia en las aulas de alumnos con
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síndromes tales como el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad o
los Trastornos específicos del Aprendizaje, recogidos en el Manual Diagnóstico
DSM-IV-TR, muchas veces sin un diagnóstico en firme, el entrenamiento del
profesorado en la metodología observacional puede, mediante el empleo de
herramientas de registro de conducta, ayudar a detectar indicios de dichos
déficits en determinados alumnos.
Una de estas herramientas es el BASYS, desarrollado por Alexander
Wettstein para comparar la distinta percepción que tienen padres y profesores
ante las actitudes violentas que mostraban los alumnos, siendo por tanto “un
sistema de observación para el análisis del comportamiento agresivo en el
contexto escolar” (Wettstein, 2012). Con ello se buscaba analizar de manera
objetiva una realidad que ambos sectores percibían de manera diferente y que
no permitía una intervención totalmente correcta mediante dos versiones del
BASYS, el BASYS-L dirigida al tutor académico para registrar conductas
ocurridas en el aula, y el BASYS-F, enfocado para un observador ajeno como
puede ser un segundo profesor o un psicólogo.

Método

Participantes

La muestra fue facilitada por el Proyecto In-Art, siendo participantes de
uno de los talleres que realizan y compuesta por 15 alumnos de un taller de
Informática, de los cuales 14 son varones con edades comprendidas entre 12 y
15 años y una mujer de 13 años.
En cuanto a los datos demográficos, 11 de los participantes residen en
Santa Cruz de Tenerife, tan solo uno en San Cristóbal de la Laguna y tres en
otra ciudad no especificada. Así mismo, 14 viven con sus padres y uno
únicamente con su madre.
Respecto al ámbito académico, ocho de los participantes cursaban 1º de
la ESO en el momento del registro, dos 2º de la ESO, cuatro 3º de la ESO y
uno de ellos 4º de la ESO. También señalar que siete de los participantes
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recibían clases extracurriculares y que tan solo cuatro de ellos tenían
conocimiento sobre programación.

Instrumentos

Antes de la realización de la observación en el aula, todos los
participantes cumplimentaron un cuestionario Sociodemográfico (ver Anexo I)
donde se recogieron la edad, el curso académico, su lugar de nacimiento y
residencia o la situación laboral de los padres entre otros datos de interés.
Posteriormente, en el momento de la observación se empleó el Sistema
de Observación del Estudiante BASC-O (Reynolds y Kamphaus, 2004).
El BASC es un “sistema de evaluación de la conducta de niños y
adolescentes” (Behavior Assessment System for Children). Se trata de un
sistema multidimensional, midiendo numerosos aspectos del comportamiento y
la personalidad en dimensiones tanto positivas (o adaptativas) como negativas
(clínicas). Consta de tres tipos de ejemplares: para padres (P), para tutores (T)
y para estudiantes (S); que a su vez se dividen en tres niveles según las
edades de la persona evaluada: Educación Infantil (3-6 años) nivel 1,
Educación Primaria (6-12 años) nivel 2 y Educación Secundaria, Formación
Profesional y Bachillerato (12-18 años) nivel 3. En el presente trabajo se
emplearon las medidas obtenidas por el programa In-Art mediante el empleo
del BASC-S3 (Ver Anexo II), ya que el interés del estudio es el alumno y sus
autopercepciones, y las obtenidas en este trabajo mediante el sistema de
observación del estudiante (O).
Así, el Sistema de Observación del Estudiante BASC-O es un
cuestionario diseñado para registrar mediante una observación directa de las
actitudes del niño o adolescente (de 3 a 18 años) en el aula ciertas conductas
positivas (p.ej.: escucha e interactúa con el profesor) y negativas (p.ej.: uso
inapropiado de los materiales).
El protocolo de observación está indicado para la valoración y estudio de
alumnos que puedan precisar necesidades educativas especiales y permitiendo
la detección de problemas como son las deficiencias en el estudio o las
habilidades sociales, siendo una herramienta para una evaluación inicial en un
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proceso diagnóstico y el posterior seguimiento de los tratamientos examinando
la frecuencia y grado de perturbación de las conductas en el aula.

Procedimiento

La observación se efectuó en uno de los talleres realizados por el
Proyecto In-Art, donde realizaban actividades docentes extracurriculares de
informática en un aula con disposición clásica de mesas distribuidas en filas y
con un ordenador por alumno. Las dos sesiones de grabación fueron
integradas a lo largo de los diversos días que los alumnos acudían al taller,
teniendo cada sesión docente una duración de dos horas.
La observación directa y la grabación se realizaron en dos sesiones,
siendo necesario que tanto el observador como la cámara empleados para
grabar la sesión no interfieran con la actividad docente y a su vez permitieran
que la recogida de las conductas de los alumnos fuese clara para su posterior
visionado.
Una vez iniciada la sesión docente se deja pasar unos 15 minutos
donde, aun estando atento a lo ocurrido en el aula, no se toman anotaciones,
pues se pueden producir conductas anómalas por la presencia del observador
y el equipo de grabación. Una vez transcurrido ese tiempo, el grupo se habrá
acostumbrado a la nueva situación y se comienza discretamente el registro de
los comportamientos objeto de estudio.
La observación manual fue realizada mediante el cuadernillo BASC-O,
donde en frecuencias cronometradas de 15 minutos por alumno se registran las
conductas según sean adaptativas o desadaptativas ocurridas en periodos de
30 segundos, disponiendo de 3 segundos para dicho registro, y anotándose las
acciones en tres apartados diferenciados: la “Parte B: Muestreo temporal por
intervalos” registra en el margen de 3 segundos las conductas ocurridas
durante los 30 segundos observados y el total tras los 15 minutos de registro,
mientras que en la “Parte A: Inventario de conductas clave” se especificaba la
conducta y si pudieran ser perturbadoras o no. La “Parte C: Interacción del
profesor con el estudiante” está reservado para anotaciones que el observador
estime relevantes acerca del profesor, como su situación en el aula o las
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técnicas que pudiera realizar si el alumno manifiesta alguna conducta
desadaptativa.
La observación mediante grabación se realizó posicionando la cámara
sostenida sobre un trípode en el inicio de cada una de las filas de mesas donde
se situaban unos cinco alumnos, cambiando de lugar la cámara tras intervalos
de aproximadamente 25-30 minutos para así disponer de tiempo para registrar
a todos los alumnos en las dos horas que duraba el taller. El procedimiento
para el registro es el mismo que el realizado cuando la observación es manual,
respetando los 10-15 minutos iniciales donde el alumno se acostumbraba a la
nueva situación y se iniciaba el registro de los 15 minutos posteriores por
alumno.
Las sesiones se planificaron para ser realizadas en dos días. El primero
comenzó con una presentación a los alumnos por parte del observador acerca
del porqué de la realización de este trabajo, resaltando la voluntariedad del
mismo y garantizando la intimidad y anonimato al ser un trabajo enmarcado en
el ámbito de la docencia universitaria. Se les informa que consistirá en un
registro para observar el nivel de mejoría académico logrado por los talleres,
realizándose una grabación de video en la próxima sesión que sería
únicamente visualizado por el observador. A continuación, se procedió a
repartir los consentimientos informados que debían cumplimentar los tutores
legales para poder realizar la grabación el siguiente día.
En la segunda sesión se recogieron las autorizaciones y se procedió al
montaje del equipo de grabación y posterior registro manual. Una vez finalizado
el taller, la grabación permitió un registro más cómodo para la observación de
conductas al disponer de la posibilidad de pausar o repetir la secuencia las
veces que fueran necesarias.

Resultados

Los resultados del presente trabajo fueron analizados con el paquete
estadístico SPSSv.22, hallando primero las correlaciones de Spearman
existentes entre las puntuaciones calculadas a través del autoinforme BASC-S3
(Ver Tabla 1).
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Al analizar los datos del BASC-S3, se observa que la variable con mayor
número de correlaciones significativas es “Locus de Control”. Esta escala
evalúa las atribuciones que el niño realiza sobre quién controla lo que sucede
en su vida, si atribuye la responsabilidad a sí mismo (locus de control interno) o
a otras instancias (locus de control externo).
Dicha variable presenta un mayor número de correlaciones significativas
positivas con “Ansiedad” (,607*), “Atipicidad” (,635*), todas ellas con un α=,05,
así como con “Depresión” (,715**) y “Estrés Social” (,648**) con un α=,01. En
cuanto a las correlaciones significativas negativas se dieron con las variables
“Confianza en sí mismo” (-,559*), “T” o “Deseabilidad Social” (-,572*).
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Tabla 1. Correlación Bilateral por Coeficiente de Spearman del BASC-S3
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Con el Coeficiente de Correlación de Spearman se obtuvieron las
correlaciones de las puntuaciones de la observación directa y registrada con el
Inventario A del cuadernillo de registro del BASC-O (Ver Tabla 2). Se
obtuvieron correlaciones significativas (α=,01) entre las variables “Vocalización
Inapropiada” y “Movimientos Inapropiados” (1,000), así como en “Trabajo
Asignado” e “Interacción con los Compañeros” (,725).
Tabla 2. Correlación Bilateral por Coeficiente de Spearman del Inventario A de
Observación (BASC-O)
Correlaciones
RESP_
PROFE
Rho de
Spearman

INTER_
COMPAÑ

TRABAJO_
ASIG

MVTOS_
TRANSIC

MVTOS_
INAPRO

FALTA_
ATENC

VOCALIZ_
INAPRO

RESP_
PROFE

Coeficiente
de
correlación

1,000

INTER_
COMPAÑ

Coeficiente
de
correlación

-,089

1,000

TRABAJO_
ASIG

Coeficiente
de
correlación

,285

,725**

1,000

MVTOS_
TRANSIC

Coeficiente
de
correlación

,349

-,141

,195

1,000

MVTOS_
INAPRO

Coeficiente
de
correlación

-,305

,193

,133

-,105

1,000

FALTA_
ATENC

Coeficiente
de
correlación

-,202

-,312

-,352

-,298

,237

1,000

VOCALIZ_
INAPRO

Coeficiente
de
correlación

-,305

,193

,133

-,105

1,000**

,237

1,000

MVTOS_
MOTOR_
REPE

Coeficiente
de
correlación

,445

,321

,249

-,196

-,134

-,105

-,134

MVTOS_
MOTOR_
REPE

1,000

A continuación, se analizarán la relación existente entre los datos del
BASC-S3 y los obtenidos por la observación mediante la correlación de
Spearman (Tabla 3), donde se observan dos correlaciones significativas, una
negativa con α=,05 ocurrida entre “Respuesta al Profesor” y “Actitud Negativa
al Profesor” (-,523) y otra correlación positiva entre “Movimientos Transitorios” y
“Atipicidad” (,605).
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Tabla 3. Correlación Bilateral por Coeficiente de Spearman de BASC-O y BASC-S3
BASC-S3
ACTNEGCOLE
RESP_PROFE

INTER_COMPAÑ

Correlación de
Pearson
Sig. (Bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (Bilateral)

-,523*

,061

,140

,241
15

,045
15

,828
15

,619
15

-.285

,135

,135

-,101

-,118

,303

,632

,632

,720

,676

15

15

15

15

15

Correlación de
Pearson

-.368

,179

,245

,379

-,212

Sig. (Bilateral)

,178

,523

,379

,164

,449

15

15

15

15

15

Correlación de
Pearson

-.383

,013

,154

,605*

-,065

Sig. (Bilateral)

,159

,963

,584

,017

,818

BASC-O

15

15

15

15

15

Correlación de
Pearson

-,396

,143

-,092

,183

,288

Sig. (Bilateral)

,145

,610

,745

,513

,299

15

15

15

15

15

Correlación de
Pearson

,490

,348

-,360

,127

-,223

Sig. (Bilateral)

,064

,203

,188

,651

,425

15

15

15

15

15

Correlación de
Pearson

-,396

,143

-,092

,183

,288

Sig. (Bilateral)

,145

,610

,745

,513

,299

N

FALTA_ATENC

N

VOCALIZ_INAPRO

15

15

15

15

15

Correlación de
Pearson

-.151

-,346

,074

-,372

-,083

Sig. (Bilateral)

,590

,206

,794

,173

,765

15

15

15

15

15

N

MVTOS_MOTOR_REPE

AUTOESTIMA

-,323

N

MVTOS_INAPRO

ATIPICIDAD

,828
15

N

MVTOS_TRANSIC

ACTNEGPROF

-,061

N

TRABAJO_ASIG

ANSIEDAD

N

En cuanto a la conducta adaptativa (Ver Tabla 4), de los 15 alumnos tres
se encuentran por debajo de la media, siete están alrededor de la misma y
cinco la superan.

Tabla 4. Conducta Adaptativa vs. Conducta Desadaptativa
Estadísticos descriptivos
N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación estándar

15

2,00

10,00

6,4667

2,19957

COMPOR_DESADAPT 15

0,00

8,00

2,0667

1,83095

COMPOR_ADAPT

N válido (por lista)

15
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Una vez analizados los resultados generales se van a analizar los
resultados de cada participante con las dimensiones globales del BASC-S3 que
proporcionan indicadores de problemas globales de personalidad o conducta:
Desajuste Escolar, Desajuste Clínico, Ajuste Personal. Existe otra dimensión, el
Índice de Síntomas Emocionales, pero se descartó su inclusión en el presente
estudio.
En Desajuste Clínico y Desajuste Escolar, aquellas puntuaciones
superiores a 60 han de ser tomadas en cuenta, mientras que las situadas por
encima de 70 se considerarán clínicamente significativas. Si la dimensión
Ajuste Personal obtiene puntuaciones por debajo de 40, indicaría la posible
existencia de problemas, y por debajo ya 30 son clínicamente significativa.
Así mismo se han calculado las dimensiones globales de observación,
que son las Conductas Adaptativas y las Conductas Desadaptativas.

Figura 1. Perfil Alumno 1, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 1 no presenta problemas clínicos o de escolarización. Aun
así, la puntuación en Ajuste Personal muestra dificultades en las relaciones
interpersonales y de autoestima.
El registro observacional tenía como objetivo valorar la adaptación en el
contexto educativo de los alumnos, presentando el Alumno 1 en este caso un
83% de conducta adaptativa, siendo congruente con su correcto ajuste escolar.
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Figura 2. Perfil Alumno 2, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 2 se caracteriza por no mostrar desajustes tanto a nivel
clínico como escolar. Puede presentar síntomas de ansiedad, así como quejas
somáticas y problemas para afrontar las dificultades diarias.
Al ser una persona con una alta puntuación en Desajuste Clínico y baja
en Ajuste Personal puede señalarse que se trata de alguien frágil, con posibles
sentimientos de indefensión y pocos recursos de afrontamiento y apoyo. El
Desajuste Escolar también es significativo, lo que suele asociarse con
problemas en escolaridad y dentro del entorno del colegio. Aun así, presenta
una alta conducta adaptativa en la observación.
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Figura 3. Perfil Alumno 3, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 3 destaca por no presentar desajuste alguno, ni a nivel clínico
ni escolar, así como un buen ajuste personal que se aprecia sobre todo en una
alta confianza en sí mismo y una buena relación con sus padres.
No muestra síntomas de malestar físico ni problemas psicopatológicos,
aunque la observación mostró una alta conducta desadaptativa que se
manifestaba mayormente en una baja atención en el entorno educativo.

Figura 4. Perfil Alumno 4, Puntuación BASC-S3 y registro observacional
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El Alumno 4 muestra una inadecuada adaptación al sistema escolar, lo
que puede acarrear problemas adicionales. Presenta riesgo de participar en
actividades arriesgadas, novedosas o emocionantes, así como un desajuste
personal que se observa en una baja autoestima y una puntuación pobre en lo
referido a las relaciones interpersonales, aunque es buena en las relaciones
con los padres. La observación reporta sin embargo una buena conducta
adaptativa.

Figura 5. Perfil Alumno 5, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 5 se caracteriza por no presentar problemas clínicos o de
escolarización. Tiene dificultades en las relaciones con sus iguales y de
autoestima, aunque muestra una gran confianza en sí mismo y una buena
relación con sus padres.
La observación permitió constatar que se encuentra plenamente
adaptado al entorno educativo con apenas un 3% de conducta desadaptativa.
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Figura 6. Perfil Alumno 6, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 6 se caracteriza por no presentar problemas clínicos,
educativos o de interiorización, presentando tan solo problemas de relación con
sus iguales y una puntuación en autoestima baja, presentando sin embargo
confianza en sí mismo.
Lo referido a la observación verifica que la adaptación escolar con un
71% de conducta adaptativa.

Figura 7. Perfil Alumno 7, Puntuación BASC-S3 y registro observacional
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El Alumno 7 destaca por no presentar problemas clínicos, escolares o de
interiorización. Los resultados indican la posibilidad de realizar actividades
novedosas, arriesgadas o emocionantes. En lo referido a sus relaciones,
presenta dificultades significativas en la relación con sus iguales mientras que
la relación con sus padres es estable.
La observación dejó entrever ciertas conductas desadaptativas (32%)
referidas a la falta de atención a las indicaciones del profesor.

Figura 8. Perfil Alumno 8, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 8 se caracteriza por no presentar problemas clínicos o de
escolarización, y se halla en la zona de riesgo en cuanto a ajuste personal se
refiere, teniendo serios problemas en las relaciones con sus iguales, así como
dificultades en lo referido al grado de satisfacción consigo mismo.
La observación presenta una conducta adaptativa del 65%, teniendo
como única, aunque recurrente, conducta desadaptativa la falta de atención.
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Figura 9. Perfil Alumno 9, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 9 no muestra problemas clínicos, de escolarización o de
interiorización, aunque muestra dificultades significativas en las relaciones
interpersonales con sus iguales. Los resultados también indican un riesgo
mayor de realizar actividades arriesgadas, novedosas o emocionantes. Sin
embargo, habría que señalar que tiene un buen autocontrol y capacidad de
encarar adecuadamente las dificultades diarias, así como un buen ajuste
personal. Así mismo, la observación muestra una buena conducta adaptativa.

Figura 10. Perfil Alumno 10, Puntuación BASC-S3 y registro observacional
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El Alumno 10 presenta una alta puntuación en Desajuste Clínico y muy
baja en Ajuste Personal, lo cual lo caracteriza como una persona frágil con
posibles problemas serios, falta de estrategias de afrontamiento ante los
problemas y escaso apoyo.
Así mismo el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales
(DSM) indica que las puntuaciones bajas en ajuste personal están
posiblemente más relacionadas con trastornos del desarrollo y de la
personalidad del Eje II que con síndromes propiamente clínicos asociados con
puntuaciones altas en la dimensión de Desajuste Clínico.
También hay que señalar que presenta una conducta desadaptativa, lo
cual destaca al no manifestar Desajuste Escolar.

Figura 11. Perfil Alumno 11, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 11 se caracteriza por no presentar problemas clínicos o de
interiorización. Presenta dificultades significativas de relación con sus iguales,
así como sentimientos de indefensión y desmotivadores. Sin embargo, su
adaptación escolar es adecuada, presentando un ligero porcentaje de conducta
desadaptativa (23%) referido a momentos puntuales de falta de atención.
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Figura 12. Perfil Alumno 12, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 12 se caracteriza por no presentar desequilibrio alguno en
ninguno de los tres ajustes medidos, teniendo a su vez una conducta
adaptativa perfecta en la medida observacional. El único valor señalable sería
una puntuación más bien baja en la relación con sus iguales.

Figura 13. Perfil Alumno 13, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 13 presenta un buen ajuste, tanto clínico como educativo. Sin
embargo, sí puntúa ligeramente bajo en ajuste personal, lo cual se ve reflejado
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en su dificultad para relacionarse con sus iguales, y en lo referido a su ajuste
personal y social. Aún con todo ello, presenta una conducta adaptativa
perfecta.

Figura 14. Perfil Alumno 14, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 14 presenta un claro desajuste tanto en el ámbito clínico
como en el sistema escolar, lo que puede acarrearle problemas adicionales.
Puede

presentar

preocupaciones

sentimientos
generalmente

de

miedo,

irracionales.

pensamientos
Presenta

obsesivos

retraimiento

y
e

introversión, quejas somáticas y bajo autocontrol, así como realizar actividades
arriesgadas, novedosas o emocionantes. Sus relaciones tanto con sus iguales
como con sus padres no son estables.
El DSM señala que estas puntuaciones, muy bajas en ajuste personal,
estén probablemente más relacionadas con los trastornos del desarrollo de la
personalidad del Eje II que con síndromes propiamente clínicos asociados a
puntuaciones altas en la dimensión de Desajuste Clínico.
Pese a todo, el estudio observacional volcó unos resultados de aparente
conducta adaptativa en el aula.
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Figura 15. Perfil Alumno 15, Puntuación BASC-S3 y registro observacional

El Alumno 15 presenta un desajuste clínico, escolar y personal muy
grande, lo que puede indicar una personalidad frágil, con pocos recursos de
afrontamiento, con riesgo de abandonar los estudios. Sugiere problemas con
las relaciones interpersonales, con la aceptación de sí mismo y el desarrollo de
su identidad, así como dificultades para relacionarse, tanto con sus iguales
como con sus padres. Podría fluctuar hacia el retraimiento y la introversión,
reprimiendo los sentimientos y pensamientos desagradables, así como no
disponer de salidas positivas para sus problemas.
Al igual que en el caso anteriormente mencionado, es conveniente
indicar que el DSM señala que estas puntuaciones, muy bajas en ajuste
personal, estén probablemente más relacionadas con los trastornos del
desarrollo de la personalidad del Eje II, que con síndromes propiamente
clínicos asociados a puntuaciones altas en la dimensión de Desajuste Clínico.

Discusión y Conclusiones

Al analizar los datos del BASC-S3, se observa que la variable con mayor
número de correlaciones significativas es “Locus de Control”. Esta escala
evalúa cómo el niño percibe quién controla lo que sucede en su vida, si se
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atribuye la responsabilidad a sí mismo y sus acciones y decisiones (locus de
control interno) o a otras instancias y causas ajenas a su control (locus de
control externo).
Todo ello tiene sentido al comprobar que correlacionaba con una alta
“Ansiedad”, “Atipicidad”, “Confianza en sí mismo”, “T” o “Deseabilidad Social”
(“L”), donde prima el miedo y los pensamientos de preocupación. Así pues,
altos niveles de locus de control externo (es decir, creer no tener el control de
las situaciones y que estas estén en manos del destino, el azar o la suerte) se
relacionan directamente con elevados niveles de ansiedad, así como con una
baja autoestima y un alto deseo de encajar socialmente.
Estas variables están comprendidas en las tres dimensiones evaluadas
por el BASC-S3: Desajuste Clínico (indicador de angustia manifestado en
problemas clínicos y de interiorización), Escolar (medida referencial de la
adaptación en el entorno educativo, en donde puntuaciones elevadas indicarían
malestar con el centro, el personal o la estructura del marco educativo,
llegando a indicar abandono escolar) o Ajuste Personal (valores indicadores de
riesgo señalan desajustes con las relaciones interpersonales, la aceptación
propia, la intensidad del ego y el desarrollo de la identidad). Para comprobar si
había predominancia por parte de alguno de los desajustes se realizó el
análisis individual de los perfiles de cada participante. Tres de los alumnos no
mostraron desajuste alguno, mientras que dos mostraron desajustes en las tres
dimensiones evaluadas. Seis presentaron únicamente desajuste personal,
mientras que dos presentaron desajustes de dos dimensiones: uno con
desajuste clínico y personal y un segundo alumno dio un resultado con
desajuste educativo y personal.
Tras el registro de conductas mediante la observación, se obtuvieron
correlaciones

significativas

entre

(α=,01)

las

variables

“Vocalización

Inapropiada” y “Movimientos Inapropiados” (1,000) observándose una actitud
en clase donde ni se muestran movimientos ni conductas de interacción verbal
molestas para el entorno académico que puedan interferir con las explicaciones
del profesor, como sería hacer ruidos molestos o charlar con los compañeros.
Así mismo, existen relaciones en “Trabajo Asignado” e “Interacción con los
Compañeros” (,725), lo cual indica una buena capacidad de poder trabajar
colaborando con sus iguales.
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La variable “Movimientos Inapropiados” fue realizada por tres de los
alumnos con frecuencia mientras dejaban de prestar atención a la clase, bien
usando los materiales de modo inapropiado o moviéndose constantemente en
la silla.
En cuanto a la relación entre BASC-O y BASC-S3 se observaron dos
correlaciones significativas, una negativa con α=,05 entre “Respuesta al
Profesor” y “Actitud Negativa al Profesor” (-,523), donde se observa que
mientras el alumno responde a las indicaciones del profesor, su actitud en
absoluto es de desaprobación o de reto hacia el mismo, así como una segunda
relación, positiva esta vez, entre “Movimientos Transitorios” y “Atipicidad”
(,605), indicando que las ocasiones en las que se desplazaban no realizaban
conductas disruptivas o molestas, teniendo en cuenta que la variable atipicidad
señala la tendencia a actuar de manera inmadura y extraña.
En la realización de los perfiles individuales se señalaron dos categorías
en el Registro Observacional: comportamientos adaptativos y desadaptativos.
En la gran mayoría no hay correlaciones significativas entre los perfiles y las
conductas manifestadas, es decir, entre el Desajuste Escolar y las Conductas
Desadaptativas

del

registro

observacional.

Exceptuando

dos

casos,

prácticamente ningún alumno mostraba conductas desadaptativas, y aquellos
alumnos con puntuaciones de riesgo en desajuste escolar no las manifestaban
durante la observación. También ha podido influir el contexto, pues al realizarse
la observación en talleres voluntarios, posiblemente la motivación de los
alumnos era positiva.
Por ello sería recomendable recordar que el sistema de observación
BASC-O fue diseñado para entornos escolares clásicos, no talleres como en el
que se realizó la observación, pudiendo plantearse la creación de un
instrumento acorde para un entorno menos conservador donde el alumno
desarrolla una dinámica menos rígida.
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Anexo II: Cuestionario BASC-S3
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