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En los últimos veinte años ha habido un ere-
ciente énfasis en hacer evaluaciones funcionales
del comportamíento, (incluyendo el análisis fun-
cional) , como parte integral de las intervenciones

clínicas o educativas para personas con
discapacidades del desarrollo y presentan compor-
tamíentos problemáticos severos (Carr, Langdon,
& Yarbrough; 1999; Dunlap & Kincaid, 2(01). Por
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ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, la
ley federal ordena que todo plan educativo
individualizado incluya una evaluación funcional
del comportamiento en aquellos casos en que com-
portamientos problemáticos interfieran con el apren-
dizaje del estudiante (Fitzmore, 1998). Esta misma
autora anota que-independientemente de las técni-
cas de evaluación usadas-la evaluación funcional
contiene los siguientes pasos generales: a) verifica-
ción de la seriedad del problema, b) definición del
problema en términos operacionales, e) recolec-
ción de información sobre las posibles causas del
comportamiento, d) análisis de la información en
términos de patrones de estímulo-comportamiento,
y e) formulación y verificación de una hipótesis
(i.e., una posible explicación) sobre la función del
comportamiento con el respectivo tratamiento.

De acuerdo al Centerfor Effective Collaboration
and Practice (2000), la verificación. del problema
debe probar que la conducta es lo suficientemente
problemática como para ameritar la implementación
de una evaluación funcional y del tratamiento sub-
siguiente. La definición operacional debe contener
descripciones que permitan medir y registrar la
conducta del modo más simple posible. La recolec-
ción de información debe permitir determinar si el
comportamiento está ligado a una falta de habilida-
des, de conocimientos, o de consistencia en su
ejecución. El análisis de la información debe permi-
tir establecer cuáles son los predictores del compor-
tamiento, cuáles las consecuencias que lomantienen,
y cuáles las posibles funciones del mismo. Final-
mente, la formulación de una hipótesis debe descri-
bir las condiciones generales en las cuales es más o
menos probable que ocurra el comportamiento y las
consecuencias que lo mantienen. En este mismo
sentido, la formulación de una hipótesis debe acla-
rar qué variables deben ser controladas durante la
fase de intervención. Carr, Langdon, & Yarbrough
(1999) argumentan que las funciones descritas con
mayor frecuencia para las conductas problemáticas
incluyen la obtención de atención, la evitación de
tareas, la obtención de objetos preferidos, y el
reforzarniento sensorial; con menor frecuencia, di-
cha función puede ser la terminación del contacto
social, y la autoproducción de opiáceos contingente
a conductas autolesivas.

El uso de evaluaciones funcionales, además, ha
producido un cambio en el criterio de selección de
tratamientos desde una perspectiva topográfica a
una funcional (Carr, Robinson, & Palumbo, 1990;
Corte, Wolf, & Locke, 1971; Durand & Crirnmins,
1988; Fowler & Schnacker, 1994). Este cambio de
énfasis ha estado acompañado por un gran número
de reportes técnicos y conceptuales sobre cómo
conducir evaluaciones funcionales en condiciones
de laboratorio y en ambientes naturales. El lector
interesado puede consultar el Journal of Applied
Behavior Analysis en la última década y encontrar
numerosos ejemplos y avances en la evaluación
funcional, con énfasis en métodos experimentales,
o sea análisis funcionales. En menor grado, otras
publicaciones (e.g., Behavioral Disorders, Behavior
Therapy, Education and Training in Mental
Retardation, Intervention in School and Clinic, y
Research in Developmental Disabilities) han di-
fundido artículos sobre la evaluación funcional. De
otra parte, se debe notar la ausencia generalizada en
la literatura en español sobre el tema de la evaluación
funcional. Tal como lo indica el listado de la base de
datos Psyclnfo desde 1967 hasta lo corrido del 2003,
sólo hay trece citas que contienen las palabra análisis
funcional, dos que contienen las palabras análisis
funcional de la conducta, y ninguna que contenga las
palabras análisis funcional del comportamiento. De
estas citas, sólo los trabajos de Forteza-Bausta y
Vara-Cifre (2000), de Ferro-García, Vives-Montero,
y Briones-Requena, M. P. (1997), Y de Escudero-
García (1985) son trabajos empíricos donde se han
aplicado técnicas de evaluación funcional en perso-
nas con discapacidades del desarrollo.

El propósito del presente artículo es presentar
una breve perspectiva histórica del desarrollo de la
evaluación funcional en el área de las discapacidades
del desarrollo, una descripción de su lógica, una
discusión de los distintos procedimientos suple-
mentarios al análisis funcional, y recomendaciones
para investigaciones futuras.

PERSPECTIVA HISTÓRICA

Repp y Homer (1999) argumentan que la evalua-
ción funcional del comportamiento tiene su origen
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conceptual en el trabajo experimental y filosófico de
B. F. Skinner. La premisa básica de Skinner es que el
comportamiento humano (o de cualquier otro orga-
nismo) se puede concebir como una variable depen-
diente del ambiente--o variable independiente
(Skinner, 1953). En consecuencia, manipulaciones
sistemáticas del ambiente deben producir cambios
sistemáticos en el comportamiento. Esta aproxima-
ción al estudio del comportamiento ha generado
disciplinas tales como el análisis aplicado del com-
portamiento, la modificación del comportamiento, y
la terapia del comportamiento, cuyo objetivo princi-
pal es cambiar comportamientos de significado so-
cial o clínico (Baer, Wolf, & Risley, 1968). Dentro
del análisis aplicado del comportamiento, la evalua-
ción funcional busca explicar la función (i.e., el
origen) del problema actual en términos de ambientes
pasados o presentes, para luego modificar el ambiente
de modo que comportamientos apropiados sustituyan
la función del comportamiento problemático.

Antes del desarrollo conceptual y tecnológico
de la evaluación funcional, los métodos principales
para tratar comportamientos problemáticos severos
en personas con problemas del desarrollo eran
procedimientos de desaceleración basados princi-
palmente en el castigo (Lennox, Miltenberger,
Spengler, & Erfanian, 1988; Sulzer-Azaroff &
Mayer, 1986). Dentro de las técnicas empleadas
con mayor frecuencia estaban la aplicación contin-
gente de choques eléctricos (Corte, et al., 1971),
rayos de luz (Bernhardt, et al., 1972), el uso de
químicos pestilentes (Rincover & Devani, 1982), la
aplicación de palmadas (Koegel & Covert, 1972),
la restricción física y el costo de respuesta (Repp &
Dietz, 1974). Si bien la efectividad de estos proce-
dimientos está bien establecida (Lerman &
Vorndran, 2(02), Axelrod (1987) ha propuesto que
las intervenciones basadas en el castigo deben ser
vistas como medidas temporales hasta que se dis-
ponga de otras intervenciones más efectivas.

SURGIMIENTO DE TRATAMIENTOS
BASADOS EN EL REFUERZO

Debido a una creciente oposición contra el uso
del castigo, en las dos últimas décadas ha habido una

tendencia a usar intervenciones menos intrusivas
como una alternativa más humana al tratamiento de
comportamientos problemáticos. Para cambiar com-
portamientos tales como la agresión (Boe, 1977;
Bostow &Bailey, 1969; Repp &Dietz, 1974;Weeks
&Gaylord-Ross, 1981), verbalizacionesinapropiadas
(Bostow & Bailey, 1969), interrupción durante pe-
ríodos de instrucción (Koegel & Egel, 1979);
autolesión (Corte, et al., 1971; Repp & Dietz, 1974;
Rincover &Devany, 1982; Underwood, et al., 1989;
Weeks & Gaylord-Ross, 1981), y comportamientos
estereotipados (Davenport & Berkeson, 1963;
MuIhern &Baumeister, 1969), se han implementado
intervenciones tales como el manejo de antecedentes
(Weeks & Gaylord-Ross, 1981), procedimientos de
refuerzo diferencial (poling & Ryan, 1982; Iwata,
1987; Lennox, et al., 1988; Touchette, MacDonald,
& Langer, 1985; Underwood, Figueroa, Thyer, &
Nzeocha, 1989; Vollmer, Iwata, Zarcone, Smith, &
Mazaleski, 1993), enriquecimiento del ambiente
(Davenport &Bekerson, 1963; Horner, 1980; Smith,
Iwata, Vollmer, & Zarcone, 1993), extinción (Iwata,
1987; Rincover & Devany, 1982), y refuerzo no
contingente (Boe, 1977; Corte, et al., 1971).

Si bien los procedimientos basados en el refuer-
zo han logrado mayor aceptación por el público en
general, las investigaciones muestran resultados
menos efectivos que los obtenidos con procedi-
mientos basados en el castigo (Corte, 1971; Iwata,
Page, et al., 1994), conllevando a que el castigo se
siga usando en el tratamiento de un rango variado de
comportamientos problemáticos severos.

LIMITACIONES DE LOS TRATAMIENTOS
BASADOS EN EL REFUERZO

La relativa falta de éxito de los tratamientos
basados en el refuerzo se debió en parte al proceso
de selección de los mismos. Los criterios de selec-
ción principales eran la topografía del comporta-
miento, la intuición clínica, la familiaridad con los
procedimientos, y la experiencia clínica con trata-
mientos específicos (Carr, et al., 1990; Demchak,
1993; Fowler & Schnacker, 1994; Lennox &
Miltenberger, 1989). Pero quizá el principal criterio
lo constituyó la identificación de intervenciones
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que hubieran tenido más éxito en una mayoría de
personas (e.g., Boe, 1977; Corte, etal., 1971; Lovas
& Simmons, 1969; Underwood et at., 1989; Weeks
& Gaylord-Ross, 1981). La mayor desventaja de
esta aproximación fue que los tratamientos resulta-
ban exitosos con algunas personas pero no con otras
(Vollmer, et al., 1993).

Lovaas y Simmons (1969) fueron de los prime-
ros en demostrar que los tratamientos basados en la
topografía pueden ser incluso contraterapéuticos.
Ellos observaron que la tasa de autolesión en un niño
incrementaba con atención contingente (i.e., mimos,
consejos, discusión, etc.). Al analizar estos resulta-
dos, los autores se preguntaron si la atención en sí
misma no funcionaba como un reforzador de la
autolesión. Para probar esta hipótesis, los autores
alternaron un procedimiento de extinción (i.e., igno-
rar la autolesión) con la provisión de atención contin-
gente a la autolesión. En las dos sesiones en que la
atención fue provista contingente a la autolesión, la
autolesión aumentó; por el contrario, bajo la condi-
ción de extinción la autolesión se mantuvo a niveles
bajos durante periodos largos de tiempo. Este hallaz-
go ayudó a ilustrar cómo algunos tratamientos desig-
nados para reducir comportamientos problemáticos
podían en últimas producir resultados opuestos.

De igual manera, Lenox y sus colegas (1988)
concluyeron que la gran mayoría de estudios sobre
el tratamiento de comportamientos problemáticos
.severos (64% de 162 estudios) publicados entre los
años 1981 y 1985 no incluyeron evaluaciones fun-
cionales como base de las intervenciones. Si bien el
éxito de varios procedimientos basados en el re-
fuerzo eran prometedores, la selección del trata-
miento parecía de todas formas estar determinada
arbitrariamente o basada en la topografía del com-
portamiento (Carr, etal., 1990; Corte, etal.,1971;
Durand & Crimmons, 1988; Vollmer, et al., 1993;
Weeks & Gaylord-Ross, 1981).

TRATAMIENTOS BASADOS
EN LA FUNCIÓN

A pesar del relativo éxito de las intervenciones
basadas en el refuerzo, la mayoría de investiga-

ciones aportaron poco al esclarecimiento de la
naturaleza u origen de los comportamientos pro-
blemáticos severos. Uno de los primeros intentos
para entender la naturaleza del comportamiento
problemático fue elaborado por Bijou, Peterson, y
Ault (1968). Estos autores desarrollaron la evalua-
ción de Antecedentes-Comportamientos-Conse-
cuencias (ACC; conocida en inglés como
Antecedent-Behavior-Consequence o ABC) para
identificar de manera anecdótica los eventos ante-
cedentes y consecuentes alrededor del comporta-
miento problemático (Sulzer-Azaroff & Mayer,
1986). Esta evaluación se basa en observaciones
directas (que duran entre 15 y 30 minutos) de la
persona interactuando con su medio, las que se
resumen en forma narrativa y tan objetivamente
como sea posible. Los datos obtenidos con esta
evaluación producen una cuadro detallado de las
situaciones que por lo general ocurren antes del
comportamiento problemático (i.e., antecedentes)
y de las consecuencias que le siguen. Esta evalua-
ción puede, además, dar una idea de los comporta-
mientos apropiados. Así pues, la evaluación de
ACC permite examinar las relaciones temporales
entre eventos ambientales y el comportamiento
problemático, permitiéndole al terapeuta hacer hi-
pótesis sobre el propósito o función del comporta-
miento en cuestión. En resumen, con la introducción
de la evaluación de ACC, Bijou, et al. produjeron
uno de los primeros métodos sistemáticos de eva-
luación para estudiar las condiciones bajo las cuales
el comportamiento problemático tiene mayor pro-
babilidad de ocurrir. Su aproximación, aunque de
naturaleza descriptiva y no controlada, aportó una
base empírica para la identificación de funciones
del comportamiento problemático.

El concepto de función del refuerzo, tal como la
describieron Bijou et al. (1968) Y Lovaas y Simmons
(1969), fue enfatizado casi una década después en
un artículo seminal publicado por Carr (1977). En
éste, Carr hipotetizó que la auto1esión era (a) un
comportamiento operante aprendido a través de
refuerzo social positivo, (b) un comportamiento
operante aprendido a través de refuerzo social ne-
gativo, (e) un producto del comportamiento
autoestimulatorio, (d) un producto de procesos fi-
siológicos patológicos, y (e) un intento de estable-
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cer límites del ego o de reducir sentimientos de
culpa. Aún más, Carr describió una serie de pasos
que podían ser usados para probar las primeras
cuatro hipótesis. Así, este autor no sólo ofreció un
análisis conceptual, basado en la literatura existen-
te, sino también una metodología para sustentar o
refutar cada aproximación.

Weeks y Gaylord-Ross (1981) ofrecieron una
de las primeras aplicaciones del modelo postulado
por Carr (1977). Estos autores examinaron dos
participantes quienes mostraban comportamientos
problemáticos en la medida en que la dificultad de
la tarea incrementaba. En consecuencia, su hipóte-
sis fue que incrementos en el comportamiento pro-
blemático estaban correlacionados positivamente
con incrementos en la dificultad de la tarea; es decir,
que el comportamiento problemático estaba siendo
reforzado negativamente al escapar de demandas
difíciles. Los datos de la evaluación sustentaron
esta hipótesis, pues los autores observaron que
incrementos en la dificultad de la tarea producían
aumentos correspondientes en el comportamiento
problemático. Desafortunadamente, no se evalua-
ron otras posibles motivaciones. Por ejemplo, las
respuestas incorrectas de los participantes también
resultaron en reproches, los cuales pudieron condu-
cir a un incremento en el comportamiento proble-
mático (i.e., refuerzo social positivo). Los autores
reconocieron este tipo de limitaciones y sugirieron
continuar la investigación de procedimientos que
pudiesen delinear mejor los reforzadores del com-
portamiento problemático.

En otro importante estudio, 1wata, Dorsey, Slifer,
Bauman, y Richman (1982/1994) expusieron a los
participantes, quienes exhibían auto lesión severa, a
una serie de condiciones análogas de 15 minutos de
duración. Las condiciones presentadas fueron aten-
ción, demandas, estar solo (i.e., en presencia del
investigador, pero sin interactuar con él), y juego
libre. Cada condición fue diseñada para probar una
hipótesis específica en relación con la función de la
autolesión: refuerzo social positivo (atención), re-
fuerzo social negativo (escapar de las demandas), y
refuerzo sensorial/automático (estar solo). Por ejem-
plo, la hipótesis de que la atención serviría como
refuerzo social positivo se demostraría si las
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auto lesiones ocurrieran principalmente durante la
condición de atención y muy poco o nada durante
las demás condiciones. Es decir, si la autolesión
ocurriera exclusivamente durante la condición de
atención, entonces habría soporte para la hipótesis
de que la autolesión ocurría como medio para
obtener o mantener el refuerzo social positivo. La
condición de juego libre fue utilizada como una
condición de control; es decir, se esperaría que la
autolesión se mantuviera baja durante esta condi-
ción, ya que la persona obtendría atención pero sin
presentarle demandas.

La implementación de estas cuatro condicio-
nes, usando un alto grado de control experimental,
es lo que se conoce como el análisis funcional. Con
la aparición de esta metodología, los investigadores
pudieron fmalmente diseñar condiciones análogas
para evaluar empíricamente por qué ocurría un
comportamiento particular. Esta tecnología, por lo
tanto, condujo a un rápido incremento en la aplica-
ción exitosa de tratamientos que resultaron en una
disminución dramática de comportamientos pro-
blemáticos severos (Fowler & Schnacker, 1994).

El uso del análisis funcional produjo una
reorientación con respecto a las prácticas existentes
en el tratamiento de comportamientos problemáti-
cos severos. La función del comportamiento pro-
blemático pasó a ser el criterio de selección de las
intervenciones en lugar de su topografía (Carr, el
al., 1990; Gresham, 1991; Iwata 1988; Wacker, el

al., 1994), ya que los resultados de la evaluación le
permiten al investigador seleccionar una interven-
ción correspondiente a la función específica del
comportamiento problemático (Carr, 1993; Carr &
Durand, 1985; Demchak, 1993; Durand & Carr,
1985; Repp, Felee, & Barton, 1988; Sugai, Homer,
& Sprague, 1999; Vollmer, Marcus, & LeBlanc,
1994). Así, por ejemplo, los resultados de un análi-
sis funcional le permitirían a un investigador des-
continuar, vía extinción, la relación
respuesta-reforzador del comportamiento proble-
mático (por ejemplo, auto lesión para obtener aten-
ción) al mismo tiempo que reforzar una nueva
relación respuesta-reforzador (por ejemplo, un
mando para obtener atención). Con esto, no sólo
cambiaría el refuerzo del comportamiento proble-
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mático, sino que se reforzarían comportamientos
alternativos (i.e., comportamientos apropiados) que
resultaran en el mismo reforzador (Demchak, 1993;
Vollmer, et al. 1993, 1994).

Con el surgimiento de la tecnología del análisis
funcional, la clave para el éxito del tratamiento
radica en la selección de intervenciones que alteren
la función entre el comportamiento problemático y
su reforzador (Durand & Carr, 1985; Fow1er &
Schnacker, 1994). En consecuencia, las interven-
ciones pueden enfocarse en técnicas de refuerzo
diferencial en contraste con las técnicas de supre-
sión basadas en castigo (Carr, 1993; Carr &Durand,
1985; Demchak, 1993; Durand &Carr, 1985; Iwata,
1987; Iwata, et al., 1994; O'Neill, Horner, Albin,
Storey, & Sprague, 1990; Reppetal. 1988; Vollmer,
et al., 1993). Previamente, las intervenciones eran
exitosas ocasionalmente debido, en parte, a que
aleatoriamente alteraban la función entre el com-
portamiento problemático y sus reforzadores (Iwata,
et al., 1994). En otras palabras, una vez fue posible
detectar la función de manera sistemática, aumentó
la eficacia de los tratamientos basados en el refuer-
zo, mientras que se disminuyó el uso de las técnicas
punitivas (Demchak, 1993; Iwata, 1988; Neef &
Iwata, 1994).

REPLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA
DEL ANÁLISIS FUNCIONAL

En el estudio más detallado sobre análisis
funcional conducido hasta ahora, Iwata et al. (1994)
demostraron la efectividad de los procedimientos
analíticos para identificar la función del compor-
tamiento auto lesivo como base para la elaboración
de intervenciones clínicas. A lo largo de 11 años,
152 personas participaron en análisis funcionales.
Los resultados mostraron que la función social del
comportamiento (o sea, el refuerzo social positi-
vo, o la combinación de refuerzo positivo o nega-
tivo con refuerzo automático) explicaba
aproximadamente el 70% de los resultados.
Adicionalmente, 26% de los análisis funcionales
mostraron una función de refuerzo automático,
indicando que el comportamiento no era sensible
al refuerzo social. Alrededor del 4% de los análisis

fallaron en revelar una función comportamental
de la autolesión. Aún más, los autores demostra-
ron convincentemente que los tratamientos basa-
dos en análisis funcionales resultaron en
disminuciones de la autolesión en la gran mayoría
de casos. Por ejemplo, cuando la autolesión tenía
una función de refuerzo positivo social, tratamien-
tos basados en reprimendas e interrupción de la
respuesta dieron resultados pobres; paralelamente,
intervenciones tales como el refuerzo no contin-
gente (RNC), la extinción de atención (e.g., igno-
rar el comportamiento), el refuerzo diferencial, y
el tiempo fuera, fueron efectivos. De igual modo,
obtuvieron resultados similares para la auto1esión
cuya función era el refuerzo negativo social, y por
ello, tratamientos basados en el escape no contin-
gente, modificación de la tarea, extinción del esca-
pe, y el refuerzo diferencial resultaron ser efectivos.
En resumen, el estudio de Iwata et al. aportó
evidencia empírica sustancial para los tratamien-
tos basados en la función del comportamiento, los
cuales resultaban en un mayor índice de éxito. Por
último, este estudio demostró claramente que cuan-
do los tratamientos basados en el refuerzo eran
diseñados usando un análisis funcional, los resul-
tados en la reducción de comportamientos proble-
máticos severos eran tan efectivos como los
tratamientos basados en el castigo.

Investigaciones posteriores han mostrado la
utilidad del análisis funcional para identificar el
refuerzo subyacente a topografías tales como la
agresión (Bowman, Fisher, Thompson, & Piazza,
1997; Derby, et al., 1992; Horner & Day, 1991;
Kahng & Iwata, 1999; Lalli & Casey, 1996; Lalli,
Casey, & Kates; 1995; O'Reilly, 1995; Sasso, et
al., 1992; Vollmer, Marcus, Ringdahl, Roane,
1995; Wacker, et al., 1998), la destrucción
(Bowman, etal., 1997; Derby, etal., 1992; Vollmer,
Marcus, Ringdahl, & Roane, 1995; Wacker, etal.,
1998), el consumo de drogas (Chapman, Fisher,
Piazza, & Kurtz, 1993), el hurgamiento de los ojos
(Kennedy &Souza, 1995), la pica (Fisher, Adelinis,
Thompson, Worsdell, & Zarcone, 1998; Goh,
Iwata, & Kahng, 1999; Piazza, Hanley, & Fisher,
1996), la gritería (Lalli, Mace, Wohn, & Livezey,
1995), la autorrestricción física (Fisher, et al.,
1998; Vollmer & Vorndran, 1998), los comporta-
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mientos estereotipados (Derby, et al., 1992; Fisher,
et al., 1998; Ringdahl, Vollmer, Marcus, & Roane,
1997; Vollmer, Marcus, Ringdahl, & Roane, 1995;
Wacker et al, 1998), y la tricotilomanía (Rapp,
Miltenberger, Galensky, Ellingson, & Long, 1999).
Además, los análisis funcionales han resultado
efectivos con comportamientos apropiados, inclu-
yendo comunicación (Horner & Day, 1991; Peck
et al, 1996), atención a tareas académicas (Cooper,
Wacker, Sasso, Reimers, & Donn, 1990; Cooper,
et al., 1992; Demchak, 1993; Derby, et al., 1992;
Hagopian & Thompson, 1999; Horner & Day,
1991; Meyer, 1999) y comportamientos prosociales
(Wacker, et al., 1998).

Los estudios anteriores y muchos otros han
demostrado con éxito las funciones del comporta-
miento problemático severo descritas por Carr
(1977) y por Iwata y colaboradores (1982/1994),
tales como el refuerzo social positivo (Lalli, et al.,
1995; Lalli, et al., 1997; Lindberg, Iwata, Kahng,
DeLeon, 1999; Meyer, 1999; Shirley, Iwata,
Kahng, Mazaleski, & Lerman, 1997; Wacker, et
al., 1998), el refuerzo social negativo (Iwata, et
al., 1990; O'ReilIy, 1995; Sasso, et al., 1992;
Smith, Iwata, Goh, &Shore, 1995; Steege, Wacker,
Berg, Cigrand, & Cooper, 1989; Vollmer, Marcus,
& Ringdahl, 1995), y el refuerzo sensorial, auto-
mático, o no operante (Fisher, et al., 1998; Fisher,
Piazza, Bowman, Hanley, & Adelinis, 1997;
Kennedy & Souza, 1995; O'ReilIy, 1997; Piazza,
Hanley, Fisher, 1996; Ringdahl, et al., 1997; Smith,
etal., 1992; 1993; Steege, etal., 1989; Van Houten,
1993; Vollmer, Marcus, Ringdahl, & Roane, 1995;
Wacker, et al., 1998). En adición, el análisis fun-
cional se ha implementado en lugares tales como
hogares (Harding, et al., 1999; O'ReilIy, 1997;
Wacker, et al., 1998), consultorios médicos
(O' ReilIy, 1997), clínicas ambulatorias (Cooper,
et al., 1990; 1992; Derby, et al., 1992), centros
preescolares (Vollmer, et al., 1994), y escuelas
(Cooper, et al., 1992; O'Reilly & Carey, 1996;
Sasso, et al., 1992; Umbreit, 1995; Vaughn &
Horner, 1997; VolImer, et al., 1995). En general,
la abundancia de aplicaciones exitosas del análisis
funcional en varios ambientes y con varias pobla-
ciones ofrece una fuerte evidencia para su uso
clínico.
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EL ANÁLISIS FUNCIONAL
Y PROCEDIMIENTOS SUPLEMENTARIOS

Si bien el análisis funcional es una tecnología
con alta probabilidad de éxito, existen situaciones
en las cuales un análisis extenso presenta proble-
mas que requieren del uso de procedimientos suple-
mentarios o incluso alternativos. Por ejemplo, los
análisis minuto a minuto (también conocidos como
análisis dentro de sesiones) han permitido a los
clínicos determinar funciones comportamentales
cuando una función no es evidente de modo inme-
diato (Iwata, Duncan, Zarcone, Lerman, & Shore,
1994; Kahng & Iwata, 1999; Northup, et al., 1991;
Vollmer, et al., 1993). También se han sugerido
criterios estadísticos en la interpretación de tenden-
cias observadas en diseños de caso único (Hagopian,
et al., 1997). Otros investigadores han usado varios
procedimientos suplementarios, incluyendo entre-
vistas estructuradas, análisis descriptivos, evalua-
ciones estructurales o de antecedentes, evaluaciones
de preferencias o reforzadores, y evaluaciones fun-
cionales breves para resolver algunas de las críticas
que se le hacen al análisis funcional extenso. Aun-
que estas técnicas se apartan de la metodología
desarrollada por Iwata y sus colegas (1982/1994)
en términos de procedimiento, cada una mantiene la
premisa fundamental: el elemento crítico en la
evaluación es la función del comportamiento pro-
blemático. A continuación se describen estos pro-
cedimientos.

ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS

Esta es quizá la forma menos exacta pero más
fácil de establecer las funciones de comportamien-
tos problemáticos severos. Al igual que cualquier
otro método de evaluación funcional, las entrevis-
tas incluyen descripciones detalladas del com-
portamiento problemático (i.e., definiciones
operacionales), los evocadores del comportamien-
to problemático y apropiado, y las reacciones que el
comportamiento problemático produce en otras
personas. Este énfasis en la naturaleza social del
comportamiento problemático obedece al hecho
que gran parte de dicho comportamiento se origina
o se mantiene por el efecto que el mismo tiene sobre
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otras personas en la forma de refuerzo positivo o
negativo.

Tal como lo indican Carr, Langdon, yYarbrough
(1999) hay dos problemas típicos por los cuales las
entrevistas son inexactas. En primer lugar, es posi-
ble que los padres, maestros, o quienes observan a
la persona con comportamientos problemáticos
severos se nieguen a describir o ignoren cuáles son
sus reacciones ante el comportamiento problemáti-
co mismo. Incluso pueden llegar a describir reac-
ciones deseadas socialmente, que no ocurren en
realidad. En segundo lugar, las entrevistas pueden
ser inexactas porque la motivación del comporta-
miento problemático puede cambiar en función del
tiempo. Esto es, la misma topografía puede cambiar
de función de un momento a otro, o incluso dentro
de un mismo periodo. Estas dificultades con la
entrevista sólo pueden corregirse con observacio-
nes directas (i.e., análisis descriptivos) o análisis
funcionales.

EL ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Varias dificultades se han reportado con el
análisis funcional tradicional o extenso. Una de las
mayores preocupaciones es que los procedimientos
pueden ser muy complejos o demorados para quie-
nes no están entrenados en el análisis del compor-
tamiento (Axelrod, 1987; Demchak, 1993; Durand
& Crimmins, 1988; Gresham, Quinn, & Restori,
1999; Kahng & Iwata, 1999; O'Neill, et al., 1990;
Scott & Nelson, 1999; Wallace & Iwata, 1999).
Otra dificultad es que los comportamientos proble-
máticos severos son reforzados, y como resultado,
pueden incrementarse durante las condiciones de
evaluación (Gable, 1999; Lennan & Iwata, 1993;
O'Neill, et al., 1990; Sugai, et al., 1999). Para
responder a estas limitaciones, y las dificultades
inherentes en la entrevista (discutidas previamen-
te), el análisis descriptivo puede ser una aproxima-
ción de evaluación suplementaria, o incluso
alternativa.

En un análisis descriptivo típico, los comporta-
mientos de interés son observados en la forma más
natural posible (i.e., con un mínimo o ningún grado

de manipulación experimental; Lalli, Browder,
Mace., &Brown, 1993; Lalli &Goh, 1993; Mace &
Lalli, 1991). Por 10 tanto, el cliente y quienes le
cuidan son observados durante las rutinas típicas
del día. Las observaciones son clasificadas por lo
general en varias categorías funcionales (e.g., aten-
ción, presentación de demandas, negación o remo-
ción de reforzadores materiales, juego libre, y estar
solo). Los datos obtenidos son interpretados de
manera similar al de un análisis funcional; sin
embargo, en adición de la función comportamental,
las evaluaciones descriptivas pueden usarse para
identificar estímulos antecedentes idiosincráticos y
programas de refuerzo (i.e., consecuencias) para
comportamientos apropiados e inapropiado s man-
tenidos por quienes cuidan a la persona evaluada.

Uno de los primeros usos del análisis descripti-
vo para determinar la función del comportamiento
fue llevado a cabo con una persona con
verbalizaciones extrañas (Mace & Lalli, 1991). Los
investigadores clasificaron las observaciones en
cuatro condiciones antecedentes y cinco conse-
cuencias. Los antecedentes consistieron en
interacción, no interacción, presentación de una
tarea, y estar solo. Las consecuencias consistieron
en reprimendas, interacciones positivas,
reforzadores materiales, terminación de la tarea, y
no respuesta. El análisis de los antecedentes demos-
tró que las verbalizaciones extrañas ocurrían con
mayor frecuencia durante la presentación de la
tarea, al encontrarse solo, y al no haber interacción.
Por lo tanto, pocas veces las verbalizaciones extra-
ñas fueron observadas al interactuar con la persona.
La consecuencia más frecuente fue la terminación
contingente de la tarea. Durante la condición de no
interacción, por lo general el investigador no res-
pondía al sujeto. En consecuencia, el análisis des-
criptivo respaldaba una hipótesis de escape de las
verbalizaciones extrañas. No obstante, una hipóte-
sis de refuerzo positivo era aún posible, dado que el
resultado más frecuente para las verbalizaciones
extrañas cuando la persona no estaba involucrada
en la tarea era la de ignorar el comportamiento. Un
análisis funcional subsecuente demostró que las
verbalizaciones extrañas ocurrían con mayor fre-
cuencia durante la ausencia de la tarea, acompañada
de reprimendas, y rara vez ocurría en otras condi-
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ciones. Es decir, este análisis respaldaba la hipóte-
sis que las verbalizaciones extrañas tenían una
función de refuerzo positivo (i.e., obtener aten-
ción). La implementación de varias fases de trata-
miento también respaldaron dicha hipótesis. En
breve, el análisis descriptivo demostró que las
verbalizaciones extrañas estaban mediadas social-
mente, y el análisis funcional adicional permitió
clarificar la función. Por consiguiente, en casos en
los cuales se obtenga un análisis descriptivo correc-
to, aún puede presentarse la necesidad de conducir
un análisis funcional.

El análisis descriptivo responde a algunas de las
críticas a los procedimientos del análisis funcional
al mismo tiempo que posee sus propias ventajas.
Por ejemplo, quienes cuidan a la persona con com-
portamientos problemáticos tienen menos deman-
das (i.e., no hay instrucciones o guiones que seguir)
durante el análisis descriptivo. Por lo tanto, una
ventaja del análisis descriptivo es que produce
pocas alteraciones en el ambiente natural. Otra
ventaja es que no hay necesidad de programar
refuerzo para comportamientos inapropiados. Es
decir, quienes cuidan a la persona no reciben ins-
trucciones especiales para reforzar comportamien-
tos inapropiados y al mismo tiempo pueden
identificarse los programas de refuerzo mantenidos
por ellos. Esta información resulta útil durante la
fase de tratamiento.

El uso de análisis descriptivos no ha escapado
a las críticas. Si bien las demandas para quienes
cuidan al participante disminuyen, las demandas
aumentan para los observadores encargados de
clasificar y registrar el comportamiento (Lerman &
Iwata, 1993). En consecuencia, el empleo efectivo
del análisis descriptivo requiere de un amplio entre-
namiento de los clínicos y observadores. Mace y
Lalli (1991) también argumentaron que las inter-
venciones basadas exclusivamente en análisis des-
criptivos pueden ser inefectivas o inapropiadas
debido a que evaluaciones adicionales pueden ser
requeridas para confirmar los datos del análisis
descriptivo. Es más, los resultados de los análisis
descriptivos son algunas veces inconsistentes con
los resultados de los análisis funcionales (Iwata,
1994; Lerman & Iwata, 1993). Lerman y Iwata
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(1993) demostraron que el uso del análisis descrip-
tivo es menos efectivo que el análisis funcional al
evaluar el refuerzo de comportamientos problemá-
ticos. Es decir, si bien el análisis descriptivo evita
algunas de las críticas a los análisis funcionales
extensos, lo hace a riesgo de obtener resultados
poco exactos.

ANÁLISIS DE ANTECEDENTES
(O ESTRUCTURAL)

Aunque los análisis descriptivos permiten a los
investigadores observar el comportamiento con un
mínimo de alteración del ambiente natural, estos
carecen de control experimental. En el análisis
descriptivo el terapeuta muchas veces tiene que
esperar a que ocurra el comportamiento problemá-
tico, incluso por largos períodos de tiempo. El
resultado es que se necesitan alternativas que au-
menten el control experimental y las cuales no
incluyan refuerzo de comportamientos inapropiados.
El análisis estructural permite a los investigadores
evaluar el comportamiento con mayor control ex-
perimental y sin necesidad de reforzar comporta-
mientos problemáticos (Axelrod, 1987; Blair,
Umbreit, & Bos, 1999; Carr & Durand, 1985;
Cooper, el al., 1990, 1992; Durand, 1999; Meyer,
1999; Peck, el al., 1996; Umbreit & Blair, 1997).

Los análisis estructurales contrastan con los
análisis funcionales extensos en tres aspectos: (a)
las hipótesis acerca del comportamiento se formu-
lan a priori, las cuales son evaluadas posteriormente
usando un formato binario (e.g., altas vs. bajas
cantidades de atención); (b) las sesiones pueden
consistir en todas, algunas, o ningunas de las condi-
ciones presentes en las evaluaciones funcionales
tradicionales (i.e., atención, demandas, encontrarse
solo, y/o juego libre), y (e) se usan programas de
extinción; es decir, que las condiciones se mantie-
nen iguales independientemente del comportamien-
to del cliente. En un análisis estructural típico la
variable que supuestamente controla el comporta-
miento se presenta en altas y bajas cantidades para
ver el efecto que esto tiene sobre el comportamien-
to. Usualmente, se presentan dos condiciones usan-
do un diseño de tratamientos alternos o
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multielementos (e.g., atención y no atención) para
evaluar el efecto en el comportamiento. Se llevan a
cabo observaciones del comportamiento dentro de
las sesiones y a través de diferentes condiciones
para determinar si el comportamiento problemático
ocurre más, menos, o al mismo nivel a través de las
diferentes condiciones. Si el comportamiento varía
a través de dos o más condiciones, entonces se
asume que la variable evaluada tiene un efecto en el
comportamiento. Sin embargo, si las condiciones
resultan en niveles similares de comportamiento, se
asume que la variable no tiene efecto sobre el
comportamiento.

Umbreit y Blair (1997) emplearon un análisis
estructural para evaluar las agresiones de un niño de
cuatro años de edad y el grado en que seguía
instrucciones. Se realizaron una serie de entrevistas
ACC (Bijou, et al., 1968) para formular dos hipóte-
sis sobre los comportamientos: el niño se compor-
taría mejor al (a) presentarle tareas preferidas, y (b)
permitirle elegir actividades. Después se progra-
maron cuatro condiciones para evaluar el efecto de
estas variables sobre el comportamiento: activida-
des preferidas con oportunidad de elegir, activida-
des preferidas sin oportunidad de elegir, actividades
no preferidas con oportunidad de elegir, yactivida-
des no preferidas sin oportunidad de elegir. Los
resultados indicaron que los comportamientos pro-
blemáticos fueron más frecuentes en las dos condi-
ciones en que se presentaron actividades no
preferidas, independientemente de la oportunidad
de elegir. A la inversa, con más frecuencia ocurrie-
ron los comportamientos apropiados en las condi-
ciones en que se presentaron actividades preferidas,
independiente de la oportunidad de elegir. En con-
secuencia, los resultados del análisis estructural
mostraron que la oportunidad de elegir no fue una
variable importante al explicar el comportamiento
problemático y el tratamiento consistió en suminis-
trar actividades preferidas contingentemente al se-
guimiento de instrucciones.

Como lo ilustra el ejemplo anterior, el análisis
estructural sirvió para evaluar aquellas variables
que ocasionaban el comportamiento problemático,
si bien los resultados fueron insuficientes para
evaluar las variables que lo mantenían. No obstan-

te, varios estudios (Blair, et al., 1999; Carr &
Durand, 1985; Umbreit & Blair, 1997) han mostra-
do que esta forma de evaluación puede conducir a
intervenciones efectivas.

Una ventaja clave del análisis estructural es que
provee control experimental sin reforzar el compor-
tamiento problemático, ofreciendo así las ventajas
del análisis descriptivo (no refuerzo para el com-
portamiento problemático) y funcional (manipula-
ción sistemática de variables independientes). No
obstante, el uso de programas de extinción tiene
desventajas tales como (a) producir una elevación
grande y prolongada del comportamiento proble-
mático ("extinction burst" en inglés), (b) la apari-
ción de nuevos comportamientos problemáticos, y
(e) una supresión no anticipada e incontrolable del
comportamiento en general (Lerman, Iwata, Shore,
& Kahng, 1996; Iwata, 1994). Por estas razones
los análisis estructurales deben conducirse con
cuidado y con un énfasis en comportamientos
apropiados.

EVALUACIONES DE PREFERENCIAS
Y REFORZADORES

Otros procedimientos usados en combinación
con el análisis funcional son la evaluación de prefe-
rencias o de reforzadores (e.g., Goh, et al., 1999).
La evaluación de preferencias permite al investiga-
dor identificar reforzadores que puedan competir
con el comportamiento problemático, y de ese
modo disminuir el mismo. Los reforzadores identi-
ficados pueden ser suministrados a través de con-
tingencias específicas, tales como programas de
refuerzo diferencial de comportamientos apropia-
dos (RDA) o de otros comportamientos (RDO) ,
para disminuir comportamientos inapropiados o
para aumentar comportamientos apropiados. Por
ejemplo, si el comportamiento autolesivo de una
persona es mantenido automáticamente (por
estimulación sensorial), sería posible disminuirlo
suministrando estímulos preferidos alternativos.

Las evaluaciones de preferencias pueden con-
sistir en entrevistas a quienes cuidan al participante
de la evaluación (O'Neill, et al., 1990), presenta-
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ción única de ítemes (Pace, 1vancic, Edwards, 1wata,
& Page, 1985), presentación dicótoma de ítemes
(Fisher, et al., 1992), o presentación múltiple de
ítemes (DeLeon & Iwata, 1996; DeLeon, el al.,
2001). Los ítemes seleccionados más frecuente-
mente o durante más tiempo son usualmente consi-
derados potenciales reforzadores, los cuales pueden
ser luego usados de varias maneras, dependiendo de
la función del comportamiento problemático y del
tratamiento a seguir. Así, los ítemes preferidos
pueden suministrarse de modo contingente para
competir con el comportamiento problemático en
un caso en que el mismo sea mantenido por refuerzo
no social. Igualmente, si se identifica una función
social, los reforzadores pueden ser suministrados
usando refuerzo diferencial (e.g., seguimiento de
instrucciones).

En la literatura aparecen numerosos ejemplos
de cómo usar el análisis de preferencias como un
procedimiento suplementario al análisis funcional.
Por ejemplo, usando un análisis funcional, Ringdahl
y sus colegas (1997) encontraron que en tres perso-
nas la autolesión no era mantenida porconsecuen-
cias sociales. Después, condujeron una evaluación
de un gran número de ítemes potencialmente prefe-
ridos. En el primer participante la autolesión dismi-
nuyó cuando se suministraron actividades preferidas.
En el segundo participante, sin embargo, la
autolesión se mantuvo a niveles de línea de base. En
el tercer participante una de las topografías de
autolesión (golpearse) disminuyó, mientras que
otra topografía (morderse) se mantuvo a niveles de
línea de base. Es decir, los ítemes preferidos fueron
incorporados en programas de refuerzo diferencial
que disminuyeron con éxito algunos de los compor-
tamientos problemáticos.

Una de las grandes ventajas de las evaluaciones
de preferencias es que son relativamente fáciles de
implementar en periodos cortos de tiempo (Del.eon
& Iwata, 1996; Del.eon, el al., 2001; Roane,
Vollmer, RingdahI, & Marcus, 1998). Una de las
desventajas es que las preferencias cambian a me-
nudo para algunas personas. Por lo tanto, hay que
evaluar las preferencias frecuentemente para poder
mantener efectivos los planes de tratamiento. Otra
posible desventaja es que, en algunos casos, ningu-

no de los estímulos evaluados sirven como
reforzadores y la administración de éstos resulta en
poco o ningún cambio comportamental. En muchos
casos, sin embargo, la evaluación de preferencias
permite identificar empíricamente reforzadores para
comportamientos apropiados, los cuales pueden ser
usados en planes de tratamiento (DeLeon, el al.,
2001).

ANÁLISIS FUNCIONAL BREVE

Como se dijo antes, una de las críticas principa-
les al análisis funcional extenso es la gran cantidad
de tiempo requerido para completarlo, lo que hace
que la implementación del tratamiento se demore,
incluso meses. De igual modo, es difícil conducir
análisis funcionales en algunos lugares, como por
ejemplo en clínicas ambulatorias y escuelas. En
respuesta a estos problemas surgió el análisis fun-
cional breve (Cooper, el al., 1990; Northup, el al.,
1991).

En el análisis funcional breve implementado
por Northup el al. (1991) se emplearon varias
condiciones similares a las del análisis funcional
extenso, con dos excepciones importantes: (a) Las
sesiones se redujeron a intervalos entre 5 y 10
minutos, y (b) se implementó sólo una sesión para
cada condición. El análisis se condujo en dos fases:
evaluación análoga y reversión de contingencias.
También se introdujo una topografía diferente (el
uso de taIjetas de comunicación), la cual se reforzó
durante la condición de reversión. Después de la
evaluación análoga, la condición asociada con el
mayor porcentaje de comportamiento problemáti-
co fue repetida en lafase de reversión de contingen-
cias. En la condición de reversión de contingencias,
los reforzadores se presentaron después de mandos,
mientras que el comportamiento problemático fue
puesto en extinción. Una serie pequeña de reversio-
nes produjo control experimental y generó una
función de refuerzo para el comportamiento proble-
mático y para los mandos.

Umbreit (1995) replicó los procedimientos in-
troducidos por Cooper el al. (1990), y revisados por
Northup el al. (1991), incluyendo la evaluación
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inicial, la replicación de las condiciones asociadas
con los mayores y menores porcentajes de compor-
tamiento problemático, y la reversión de contingen-
cias al trabajar con un niño diagnosticado con
desorden de hiperactividad y déficit de atención, y
con comportamiento disruptivo en la escuela. Los
resultados de la evaluación inicial revelaron que el
mayor porcentaje de intervalos de comportamiento
disruptivo ocurrieron durante la condición de esca-
pe, mientras que dicho comportamiento ocurría
rara vez durante las condiciones de juego libre,
atención, y presentación de tangibles. Seguidamen-
te, la fase de replicación incluyó las condiciones de
escape y atención, la cual verificó los resultados
iniciales (un alto porcentaje de intervalos de com-
portamiento inapropiado durante la condición de
escape y ausencia de comportamiento inapropiado
durante la condición de atención). Durante la fase
de reversión de contingencias, se reforzó un nuevo
comportamiento meta (una respuesta verbal para
pedir un descanso de 15 a 20 segundos) el cual
servía la misma función que el comportamiento
problemático. Así, el niño sólo podía obtener un
descanso usando mandos, mientras que elcompor-
tamiento problemático se ignoraba. Después de
esto, el comportamiento problemático disminuyó y
el comportamiento apropiado (el uso de mandos)
incrementó. Se condujeron una serie de
minirreversiones verificando estos resultados, los
cuales indicaban que el comportamiento inapropia-
do y el uso de mandos servían una función de
refuerzo negativo.

Una de las mayores ventajas del análisis funcio-
nal breve es que puede completarse en tan sólo 90
minutos (Cooper, et al., 1993; Demchak, 1993;
Kahng & Iwata, 1999; Northup, et al., 1991;
Vollmer, Marcus, Ringdahl, & Roane, J995;
Wallace & Iwata, 1999). La brevedad del análisis
permite planear tratamientos con mayor rapidez y
usar el análisis funcional en clínicas ambulatorias y
escuelas. No obstante, en algunos casos el análisis
funcional breve no revela la función del comporta-
miento, lo que hace que sea necesario implementar
análisis extensos.

Dadas las ventajas y desventajas del análisis
funcional breve, Vollmer, Marcus, Ringdahl, &

Roane (1995) propusieron un modelo de evalua-
ción que va del análisis breve al extenso. Los
autores condujeron una evaluación en 20 niños en
una escuela. El modelo empleado progresaba así:
(a) análisis funcional breve, (b) análisis funcional
extenso, (c) incremento en la duración sin
interacción (i.e., con presencia del investigador
pero sin obtener su atención), y (d) un diseño de
reversión. Los resultados indicaron que el análisis
funcional breve reveló una función en 6 de los 20
casos; el análisis extenso, en 4 de los 14 casos
restantes; la condición de incremento en la dura-
ción sin interacción, en 5 de los 10 casos restantes;
y finalmente, el diseño de reversión, en 2 de los 5
casos restantes. Es decir, fue posible identificar
una función de refuerzo en 17 de los 20 niños. De
los restantes 3 niños en quienes no se identificó
una función, dos mostraron bajas tasas de compor-
tamientos problemáticos, mientras que el compor-
tamiento problemático para el último participante
parecía no estar mediado socialmente.

Los resultados de otros estudios indican que
los análisis funcionales breves producen resulta-
dos variables. Por ejemplo, luego de usar análisis
funcionales breves, el porcentaje de veces que fue
identificada una función de refuerzo fue de 72%
en el estudio de Kahng y Iwata (1999), de 47% en
el estudio de Derby, et al. (1992), y de 30% en el
estudio de Vollmer, Marcus, Ringdahl, y Roanne
(1995). De modo paralelo, las investigaciones con
análisis funcionales extensos también muestran
resultados variables en la identificación de funcio-
nes para comportamientos problemáticos. Por
ejemplo, Iwata, Pace, et al. (1994) y Wacker et al.
(1994) reportan prevalencias entre el 85 yeI95%;
Kahngylwata(1999), del 70%; y Vollmer, Marcus,
Ringdahl, y Roane (1995), del 50%. De otra parte,
para los análisis funcionales breves la prevalencia
es del 30 al 50% (Derby, et al., 1992; Vollmer,
Marcus, Ringdahl, and Ronae, 1995). De igual
modo, cerca del 36% de los análisis funcionales
breves revelan funciones que igualan los resulta-
dos de análisis funcionales extensos. Según esto,
alrededor del 64% de los análisis funcionales
breves requieren un análisis extenso adicional
para poder establecer claramente funciones
comportamentales.
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EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTOS
APROPIADOS

Algunos investigadores han indicado que los
comportamientos apropiados pueden tener la mis-
ma función que los comportamientos problemáti-
cos (Belfiore, Browder, &Lin, 1993; Carr &Durand,
1985; Demchak, 1993; Derby, etal., 1992; Durand,
1999; Horner & Day, 1991; Northup, et al., 1991;
Peck, el al., 1996; Shirley, et al., 1997). Por ejem-
plo, Peck, el al. (1996) evaluaron comportamientos
problemáticos severos de alta frecuencia en cinco
participantes. Los autores condujeron análisis es-
tructurales y funcionales, seguidos por un análisis
de comportamientos de elección. De particular in-
terés resultan los análisis de elección, en los cuales
los participantes primero recibieron entrenamiento
en comunicación funcional para aprender mandos
que produjeran la misma clase de reforzadores que
los producidos por los comportamientos problemá-
ticos identificados en los análisis estructurales y
funcionales. Durante la condición de elección dos
respuestas neutrales (i.e., distintas a los comporta-
miento s problemáticos) fueron introducidas como
respuestas alternativas al comportamiento proble-
mático. Para cada participante, cada respuesta neu-
tra se asoció a un estímulo específico. Uno de
dichos estímulos fue siempre asociado a una mayor
cantidad de tiempo de acceso al reforzador, si bien
los dos estímulos fueron presentados
concurrentemente. En la fase de tratamiento para
dos participantes, el refuerzo se hizo contingente al
uso de comunicación funcional. La intervención
para los restantes tres participantes consistió elegir
entre reforzadores de mayor calidad y con mayor
duración asociados a tareas difíciles, o reforzadores
de menor calidad y por menos tiempo asociados a
tareas fáciles. Los autores encontraron que al incre-
mentar la cantidad y la calidad del reforzador los
participantes usaron la comunicación funcional una
mayor cantidad de veces, comparado con la ocu-
rrencia de comportamientos problemáticos. Del
mismo modo, los autores encontraron que el uso de
elección usando respuestas neutras no sólo redujo
el número de respuestas problemáticas, sino que
evitó que se interviniera directamente sobre las
mismas, lo cual podría ser letal para algunos de los
participantes.
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Investigaciones adicionales han mostrado que
el tratamiento exitoso de comportamientos proble-
máticos puede lograrse a través del tratamiento de
comportamientos apropiados. Parrish, Cataldo,
Kolko, Neef, y Egel (1986) encontraron covariación
entre respuestas problemáticas y apropiadas usan-
do programas de refuerzo (i.e., RF 1, extinción,
castigo). Estos autores demostraron que el trata-
miento exitoso de comportamientos apropiados
puede producir una reducción en los comporta-
mientos inapropiados.

Estos estudios demuestran que, en algunos ca-
sos, los comportamientos problemáticos y apropia-
dos pueden ser miembros de la misma clase de
respuestas. Otros investigadores mantienen que la
identificación sistemática de variables que contro-
lan comportamientos apropiados puede ser usada
para el tratamiento exitoso de comportamientos
problemáticos (Carr, etal., 1990; Parrish &Roberts,
1993). Extendiendo este argumento, Iwata (1987)
comentó que el uso de refuerzo negativo ha resulta-
do en casos en los cuales comportamientos apropia-
dos han sido la meta de la intervención, produciendo
incrementos en dichos comportamientos y
decrementos colaterales en comportamientos pro-
blemáticos. En consecuencia, se puede argumentar
que en algunos casos el estudio de la función de
comportamiento apropiado puede conducir a eluci-
dar la función de comportamientos problemáticos
sin que estos últimos sean directamente estudiados.

Derby el al. (1992) mostraron que en el 65% de
los casos en los cuales la evaluación se enfocó
exclusivamente en comportamientos apropiados
se identificaron funciones de refuerzo. Dado este
alto porcentaje, quizá sea de utilidad adicional
usar técnicas de evaluación de comportamientos
apropiados.

OPERANTES CONCURRENTES

Neef, Mace, y Shade (1993) argumentaron que
el estudio de respuestas en una situación operante
concurrente puede proveer información útil en el
tratamiento de comportamientos problemáticos.
Posteriormente Neef, Shade, y Miller (1994) exa-
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minaron la relación entre opciones de refuerzo
disponible en forma concurrente y la aplicación a la
tarea en adolescentes con problemas emocionales y
desórdenes de comportamiento. Las dimensiones
de refuerzo para cada participante se establecieron
empleando una serie de alternativas disponibles de
modo concurrente. Esta información fue después
utilizada para incrementar el tiempo de atención a
la tarea para cada participante. De este modo, no fue
necesario emplear un tratamiento específico para la
desobediencia o la falta de aplicación a la tarea. A
través de los resultados de las elecciones de cada
participante, se crearon programas de refuerzo
individualizados sin necesidad de incorporar com-
ponentes de castigo o extinción para incrementar el
tiempo de atención a la tarea.

La investigación de Fisher, et al. (1992) en el
área de evaluación de reforzadores muestra dos
ventajas claras al emplear operantes concurrentes:
(a) La evaluación puede producir resultados defini-
tivos en menos tiempo que cuando se presentan
ítemes aisladamente, y (b) se pueden evaluar las
preferencias relativas entre reforzadores. Para al-
gunos participantes, quizá un ítem sea el más prefe-
rido en relación con todos los demás; para otros
participantes, quizá hay dos o tres ítemes preferidos
los cuales son similares en términos de preferen-
cias. En breve, se puede obtener más información al
usar estímulos disponibles concurrentemente dada
la naturaleza relativa de las preferencias de los
participantes.

La práctica común al conducir análisis funcio-
nales es presentar variables (antecedentes o conse-
cuencias) de manera individual, y por lo general
usando un diseño multielementos (e.g., escape,
luego atención, luego juego libre, etc.). Quizá se
puedan obtener resultados similares usando condi-
ciones concurrentes, similares a las usadas en los
análisis de preferencias. Es decir, durante un inter-
valo de tiempo breve es posible evaluar las prefe-
rencias relativas (o la evitación) de condiciones
particulares de refuerzo. Harding, et al. (1999)
emplearon condiciones concurrentes y concluye-
ron que éstas pueden ser más eficientes en la deter-
minación de funciones comportamentales. Esta
aproximación puede ser bastante útil en lugares

donde se dispone de tiempo limitado para hacer
evaluaciones (e.g., escuelas, clínicas ambulatorias,
etc.) y con participantes con comportamientos pro-
blemáticos para las cuales los análisis funcionales
no revelan funciones correspondientes.

CONCLUSIÓN

El presente artículo indica que la tecnología de la
evaluación funcional para manejar comportamien-
tos problemáticos severos está relativamente desa-
rrollada. El análisis funcional extenso es la tecnología
más exacta para obtener evaluaciones funcionales,
aunque puede resultar impráctico debido a su dura-
ción y al nivel de entrenamiento necesario para su
implementación (sin embargo véase Iwata, et al.,
2(00). En consecuencia, el investigador o el terapeu-
ta pueden usar un conjunto de técnicas suplementa-
rias o incluso alternativas para determinar el origen
o función del comportamiento problemático. Dentro
de las alternativas que requieren menos entrena-
miento y que son relativamente fáciles de implementar
se encuentra la entrevista; aunque ésta tiende a ser
imprecisa, por lo que se recomienda el uso de proce-
dimientos suplementarios que permitan precisar
mejor la función del comportamiento. Dentro de
estos procedimientos se encuentran el análisis des-
criptivo, al análisis de antecedentes, y la evaluación
de preferencias. También se puede usar el análisis
funcional breve, y la evaluación funcional de com-
portamientos apropiados.

Una de las áreas que requiere investigación
adicional es el uso de comportamientos operantes
concurrentes y del análisis del comportamiento de
elección en la determinación de funciones
comportamentales. De otra parte, se debe observar
que la gran mayoría de las investigaciones discuti-
das en el presente artículo fueron conducidas con
personas con problemas severos del desarrollo tales
como retardo mental profundo o severo y autismo;
por ende, es importante investigar el uso de la
evaluación funcional con participantes que tengan
problemas de comportamiento pero sin problemas
del desarrollo. Otra área donde ha habido poca
investigación se refiere al efecto que las operacio-
nes de establecimiento ("establishing operations"
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en inglés) tienen sobre las funciones conductuales
y por ende en las evaluaciones funcionales (véase
el volumen 33, número 4, del Joumal 01Applied
Behavior Analysis). Finalmente, y en la medida en
que se amplíe la población en la cual se pueden
hacer evaluaciones funcionales, se debe investi-
gar los efectos que la conducta verbal y el segui-
miento de reglas tienen en la emergencia y
mantenimiento de problemas clínicos tales como
la depresión, la procastinación, la esquizofrenia,

los desórdenes de personalidad y otros problemas
no estudiados tradicionalmente por los analistas
del comportamiento.
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