
SI
G

LO
C

ER
O

63
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
c

id
a

d
 In

te
le

c
tu

a
l

Vo
l 4

5 
(4

), 
N

úm
. 2

52
, 2

01
4 

 P
á

g
. 6

3 
a

 p
á

g
. 7

4

un análiisis funcional breve. presentación de los resultados intra-sesión

un análisis funcional breve. presentación
de los resultados intra-sesión

[A Brief Functional Analysis. Within-Session Results Presentation]
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Se ha diseñado un análisis funcional breve de cuatro sesiones que se aplica a dos personas con dis-
capacidad intelectual y conductas desafiantes. Las situaciones experimentadas siguieron el modelo de

Iwata y colaboradores. Los resultados se presentan de dos formas: la primera, como frecuencia
total de la sesión y la segunda como frecuencia mediante curvas intra-sesión. Con la segunda
forma se desea comprobar si esta presentación añade información relevante. Con todo, se ha
comprobado que el análisis breve resulta una buena opción. La presentación de los resultados
con el modelo intrasesión, añade un plus de información inestimable para el primer usuario y no
para el segundo, debido a que sólo en una situación de las cuatro manifiesta desafíos. Para el
primer usuario, su conducta se detiene en una situación (la de refuerzo no contingente), mien-
tras en las otras no sucede lo mismo. Los coterapeutas de la evaluación, sin previa experiencia,
han realizado el análisis correctamente señalando que los agentes naturales pueden efectuar

la parte práctica del análisis. En definitiva, el modelo podría ser viable para personas con un perfil simi-
lar al del primer usuario y en situaciones similares a las descritas en este trabajo.

PALABRAS CLAVE: conducta desafiante, análisis funcional breve, evaluación conductual experimental,
discapacidad intelectual.
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A brief functional analysis of four sessions has been designed to be applied to two people with intellec-
tual disabilities and challenging behavior. The experimented situations followed the model of Iwata and

contributors. The challenging behavior occurrency results were presented in two ways: the first, as
a total frequency per session, and the second, as intrasession evolution curves. The second way
allows us to check if new relevant information has been added. Taking it all in account, it has been
proved that this brief analysis is a good option. Results shown as intrasession curves add extra va-
luable information to the first user and not to the second, due to the fact that in only one of the
four situacions the user presents challenging behavior. To the first user, his challenging behavior
stops at the middle of one session (non-contingent attention), which doesn’t happen in any other
situation. The co-therapists who do the evaluations, with no previous experience, correctly acted
remarking that natural agents can perform the practical part of the analysis. All in all, the model
could be viable in clinical environments for people with a similar profile to the first user and si-

tuations similar to those described in this paper.

KEY WORDS: challenging behavior, brief functional analysis, experimental behavioral assessment, inte-
llectual disability.
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Para intervenir eficazmente sobre las conductas
desafiantes se precisan análisis o evaluaciones
funcionales, la Ley Federal de EEUU, por ejem-
plo, obliga a tener uno para los alumnos que
manifiestan estos comportamientos (Fitmore,
1998, citado por Casey, López y Wacker, 2004).
Cuando las valoraciones no se llevan a cabo los
programas pueden pecar de arbitrariedad y dar
pie a “la relativa falta de éxito de los trata-
mientos basados en el refuerzo” (p. 271, Casey
et al., 2004; Carr, Horner, Turnbull et al., 1999;
Dixon, Vogel y Tarbox, 2012; Hanley, Iwata y
McCord, 2003; Kang, Lang, O’Reilly, et al., 2010).

Pese a ello, Según Casey y colaboradores, en
castellano hasta el año 2004 sólo se habían pu-
blicado tres análisis funcionales a personas con
discapacidad. En uno de éstos realizado en nues-
tro centro se comparó un análisis funcional ex-
tenso con uno breve observando la posibilidad
del uso clínico de las formas experimentales bre-
ves, ahora bien, había matices como que dife-
rentes parámetros de las conductas evaluadas
(por ejemplo, la frecuencia) podrían influir en la
selección del diseño (Forteza y Vara, 2000; Mar-
tin, Gaffan y Williams, 1999; Casey et al., 2004)

Los métodos de evaluación funcional se cla-
sifican en indirectos, directos y experimentales.
Los cuestionarios y las entrevistas son del primer
tipo y los procedimientos de observación del se-
gundo. Los experimentales ponen a prueba las
funciones de las conductas evaluadas mediante
sesiones (Arndorfer y Miltenberger, 1993; Dem-
chak y Bossert, 1996; Lennox y Miltenberger,
1989; O’Reilly, Richman, Lancioni, et al., 2000;
Schlinger y Normand, 2013; Tassé, 2006).

De los métodos indirectos, como los cuestio-
narios, se tienen serias dudas de su fiabilidad y
validez, hay “décadas de investigación que lo

demuestran” (pág. 15, Beavers, Iwata y Lerman,
2013). Así, se ha comprobado que los precurso-
res o antecedentes de comportamientos des-
afiantes descritos por los cuidadores no
coinciden con los hallados empíricamente me-
diante diseños experimentales. Por otra parte,
desde la psicología general se ha establecido
que las respuestas humanas se distorsionan con
facilidad (por ejemplo, oír un número al azar
condiciona una posterior valoración cuantita-
tiva), la deseabilidad social es otro de estos ses-
gos que influye en las descripciones (Casey et al.,
2004; Fritz, Iwata, Hammond y Bloom, 2013;
Iwata y Worsdell, 2005; Iwata, DeLeon y Roscoe,
2013a; Kahneman, 2012). 

Los directos, como la observación A-B-C o el
Scatter plot, sólo describen relaciones tempora-
les sin la seguridad de establecer causalidad, por
ejemplo, si a una conducta le sigue la atención
del monitor no se puede asegurar que la res-
puesta está condicionada por esa atención. Una
proximidad temporal de dos eventos no esta-
blece funcionalidad. La relación temporal corre
el riesgo de ser sobreestimada (Bijou, Peterson y
Ault, 1968; Carr, 1977; Touchette, MacDonald y
Langer, 1985).

En cambio, el análisis experimental opera
sobre las conductas para obtener evidencias di-
rectas de las causas, por eso se considera una
evaluación de excelencia y la mejor ayuda a la
hora de tomar decisiones. Sin embargo sus pro-
cedimientos son difíciles y farragosos, sobre
todo en comparación con otras técnicas como
los cuestionarios. El sistema experimental por
excelencia fue el diseñado por Iwata, Dorsey, Sli-
fer, Bauman y Richman (1982) y tras 30 años de
experiencia sigue vigente, de hecho se conoce
como el “análisis funcional estándar o tradicio-
nal” y en ocasiones se refieren a él como “el pa-

Dirección para correspondencia:
Sebastià Forteza Bauzá
Consorci Aprop. Crta. Valldemossa, 98. 07120 Palma de Mallorca
E-mail: sebastia.forteza@aprop.org
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trón oro de los análisis”. Hoy la investigación del
análisis experimental plantea nuevas cuestiones,
como por ejemplo su adaptación a la clínica, su
personalización y su uso coordinado con otras
técnicas (Beavers et al., 2013; Hanley et al., 2003;
Hanley, Iwata y McCord, 2003; Iwata y Worsdell,
2005). 

El diseño de Iwata y colaboradores ponía a
prueba las principales hipótesis de las conduc-
tas desafiantes referidas por Carr (1977), entre
otros. Estas hipótesis eran: en primer lugar, que
el refuerzo ya sea social o tangible podría man-
tener las respuestas; en segundo lugar, se des-
cribía el escape o evitación de una situación
desagradable como causa; y en tercero al auto-
rrefuerzo, como en el caso de conductas estere-
otipadas (existen otras hipótesis no psicológicas
como las dopaminérgicas, referidas directa-
mente a los neurotransmisores). De esta forma,
se realizaban cuatro sesiones, tres de las hipó-
tesis y una considerada de control. Se procuraba
que fueran idénticas y constantes en duración,
terapeuta, lugar y objetos (es decir, se preten-
día controlar las variables intervinientes) y, por
otra parte, se modificaban los elementos que
provocaban las conductas a evaluar (variable in-
dependiente). 

En resumen, el terapeuta entraba en la sala
de evaluación junto a la persona y en una de las
sesiones le hacía demandas habituales a un
ritmo de una cada 30 segundos, comprobando
la hipótesis de la evitación. En la siguiente lo
mismo, el terapeuta invitaba a la persona a
jugar con los objetos que había en la habitación
y fingía una actividad ajena al usuario (por
ejemplo leer), si observaba la respuesta la re-
compensaba, hipótesis del refuerzo. En otra
idéntica a la anterior se reforzaba cada 30 se-
gundos si no sucedía la conducta, esta sesión se
consideraba de control. En la última el tera-
peuta entraba y dejaba a la persona sola sin ob-
jetos ni refuerzos, hipótesis del autorrefuerzo.
Si las frecuencias (variable dependiente) varia-
ban de una a otra situación se obtenían los po-
sibles motivos o funciones como, por ejemplo,

si una conducta era frecuente en las sesiones de
demandas y no en otras. 

En situación clínica una variación del modelo
clásico fue realizar menos sesiones y de menor
duración, en lo que se conoce como análisis fun-
cional breve. Por ejemplo, Wacker, Steege, Nor-
thup et al. (1990) adaptaron uno de tan solo
seis. Con estos modelos breves se han identifi-
cado las funciones de entre un 50 y un 66% de
todas las evaluaciones (Iwata y Dozier, 2008;
Kahng e Iwata, 1999; Beavers et al., 2013)

Durante la última década, los diseños expe-
rimentales han introducido nuevas preocupa-
ciones dirigidas a la práctica clínica, entre otras,
¿quién realiza las sesiones?, ¿qué orden deben
seguir?, ¿cómo presentar e interpretar los re-
sultados?, o ¿cómo llevar a cabo el análisis si la
conducta es peligrosa? 

Por ello, la investigación se dirige hacia el
entrenamiento de los agentes naturales para
que hagan de coterapeutas de la evaluación. El
orden de las sesiones a veces podría tener efecto
sobre los resultados a modo de operación esta-
blecida. La presentación e interpretación de los
datos sea describiéndolos con curvas intrasesión,
usando jueces independientes o formatos esta-
dísticos, también está en la agenda de la inves-
tigación. Por último, se introducen nuevas
formas de evaluar como por ejemplo frente a
las conductas muy peligrosas, un auténtico hán-
dicap para realizar análisis, en este caso se tra-
baja con latencias o precursores de las
respuestas (Lambert, Bloom, Kunnavatana, Co-
llins y Clay, 2013; Thomason-Sassi, Iwata y Fritz,
2013; Hammond, Iwata, Rooker, Fritz y Bloom,
2013; Kahng e Iwata, 1999; Roane, Fisher, Ke-
lley, Mevers y Bouxsein, 2013; Casey et al., 2004;
Fritz et al., 2013; Iwata y Dozier, 2008). 

Para algunos autores, como Emerson (1992)
y Martin, Gaffan y Williams (1999) los modelos
experimentales adolecen de falta de validez
ecológica. En resumen, cuestionan si la simula-
ción de situaciones replica con exactitud los
eventos reales. Emerson, como quiera que
fuere, valora positivamente este procedimiento



SI
G

LO
C

ER
O

66
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
c

id
a

d
 In

te
le

c
tu

a
l

Vo
l 4

5 
(4

), 
N

úm
. 2

52
, 2

01
4 

 P
á

g
. 6

3 
a

 p
á

g
. 7

4
Sebastiá Forteza Bouzá y Federico Canto Martines

si se complementa con otros. Una segunda crí-
tica señala la dificultad de su aplicación ya que
precisa conocimientos, preparación y entrena-
miento, en otras palabras, es un diseño com-
plejo (Iwata y Worsdell, 2005).

En el presente estudio de carácter explora-
torio y clínico se planteó un análisis funcional
breve de dos personas que manifestaban con-
ductas desafiantes. Se deseaba comprobar si se
podían establecer los motivos de estos compor-
tamientos presentando los resultados mediante
el modelo de intra-sesión minuto a minuto, por
si esta forma facilitaba la interpretación de las
funciones frente al dato general. También se
preparó a la monitora habitual de una de las
personas y a una recién graduada en prácticas
para ver si podrían actuar de terapeutas de la
evaluación, teniendo en cuenta que no cuentan
con preparación previa sobre estos procedi-
mientos.

Participantes

Vicente, varón de 47 años con diagnóstico
de discapacidad intelectual y epilepsia. Presenta
una dependencia de nivel III, grado 2 y un des-
arrollo, según el ICAP (Montero, 1999), entre
1,10 y 3,8 años de rango instructivo. Habla con
frases sueltas y repetitivas a veces funcionales y
otras sin función aparente. Precisa ayuda verbal
y física en las actividades de autonomía y en los
desplazamientos. Actualmente vive en una re-
sidencia de personas con discapacidad intelec-
tual tras un largo recorrido por diferentes
servicios, desde pisos tutelados hasta Hospital
Psiquiátrico. Sus conductas desafiantes son:
agresiones (pegar con las manos y empujar), gri-
tos amenazantes y golpes a objetos.

Álvaro, varón de 41años con diagnóstico de
autismo y discapacidad intelectual, una depen-
dencia de nivel III, grado 2 y un desarrollo,
según el ICAP (Montero, 1999), entre 8 meses y
1,5 años de rango instructivos. No habla ni ma-

nifiesta conductas comunicativas explícitas, no
mantiene atención ni vínculo claro con el medio
social. Precisa ayuda física en las actividades de
autonomía, salvo en aspectos básicos. Sin pro-
blemas motores, camina solo pero se desvía del
recorrido con suma facilidad. Antes de vivir en
su actual residencia, para personas con discapa-
cidad intelectual, vivió en una similar en Valen-
cia. La conducta desafiante es la autoagresión,
golpearse el rostro con la palma de la mano y la
cabeza contra las paredes.

Diseño

Se diseñó un análisis funcional breve de me-
didas alternas con cuatro sesiones de 10 minutos
(para Vicente se decidió que la situación solo
acabara a los cinco debido a la frecuencia de las
conductas). Las situaciones llevadas a prueba
fueron las descritas por (Iwata et al., 1982): re-
fuerzo no contingente; refuerzo contingente;
demanda; y solo.

Procedimiento

En primer lugar, se mantuvieron reuniones
con el delegado tutelar de Vicente y la familia
de Álvaro para explicarles el Análisis Funcional
Breve y, al mismo tiempo, solicitarles el perti-
nente permiso. En segundo lugar, se preparó a
la monitora y a la practicante quienes debían re-
alizar el papel de terapeutas de la evaluación,
se buscaba su formación y su complicidad. Así
mismo, en tercer lugar, se planificaron los as-
pectos concretos: lugares, materiales, horarios,
descansos, etcétera. Por último, realizamos el
análisis funcional.

Para Vicente éste se llevó a cabo en una sala
del servicio donde vive, procurando que fuera
lo más funcional y natural posible: una mesa, va-
rias sillas y el material necesario para cada si-
tuación. Álvaro realizó las sesiones en su aula
habitual. Con todo, la evaluación persigue ge-
nerar una sensación familiar y cotidiana con el
fin de eliminar cualquier sensación extraña que
pudiera interferir en los resultados.

método
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Durante el análisis uno de los autores asistía
como observador no participativo para la reco-
gida de datos y señalar, además, los diversos in-
tervalos temporales.

Los procedimientos concretos se siguieron,
de la forma más estricta posible, tal como se des-
cribe en la literatura, por ejemplo, reforzar cada
30 segundos por no manifestar conductas des-
afiantes en la situación no contingente y en la
de demanda ofrecer una orden cada 30 segun-
dos. 

Vicente realizó la primera sesión de refuerzo
no contingente, luego la contingente, después
demanda y se finalizó con la de solo. Entre una
sesión y otra se dejaba un margen de 30 minu-
tos. El procedimiento se realizó en una mañana.

Álvaro efectuó dos sesiones diarias con el si-
guiente orden: refuerzo contingente, demanda,
refuerzo no contingente y solo. Entre las sesio-
nes de un mismo día se dejaba un margen de
tiempo superior a los 30 minutos.

Así, de forma natural, como si se tratará de
una acción habitual, se les invitaba a ir a la sala
o aula donde se evaluaba. Una vez allí se ini-
ciaba la sesión correspondiente. En la situación
de demanda, por ejemplo, las evaluadoras sen-
tadas (o de pie) junto al usuario les daban órde-
nes habituales “dame el boli”, “coge el papel”,
“cierra la puerta” etcétera. En las dos de re-
fuerzo, similares en todos los aspectos salvo en
la contingencia, las evaluadoras fingían estar en
sus asuntos y los usuarios tenían acceso libre a
los materiales habituales y cotidianos y según
fuera la sesión: se reforzaba cada treinta segun-
dos si no coincide con las conductas evaluadas
(sesión de atención no contingente) o cuando
las manifestaban (contingente). La situación
solo era (o debería ser) la menos natural ya que
replica la pobreza estimular, por ello la sala fue
desprovista de estímulos tangibles y la monitora
no estaba presente, así se comprobaba cómo re-
percute la falta de estímulos y de contingencias
sociales.

Los datos, grabados en video, se refieren a
la ocurrencia de la conducta en intervalos tem-
porales parciales. En total 60 intervalos por se-
sión. La fiabilidad interjueces se verificó con el
100% de observaciones, mediante el procedi-
miento de aciertos dividido por aciertos más
errores (x 100), en todos los intervalos con o sin
conductas desafiantes. Así, se obtuvo una media
de acuerdos superiores al 90%, salvo en la si-
tuación de demanda de Vicente que fue del
88%.

Si se presentan los resultados como en los
modelos extensos, frecuencia total por sesión,
Vicente exhibió cinco conductas en la situación
de refuerzo no contingente, 10 en la de re-
fuerzo contingente, 18 en la de demanda y 58
en la sesión solo. 

De esta manera, cuando Vicente se hallaba
sin estímulos y nada por hacer, situación solo,
apareció la frecuencia más alta, le siguió de lejos
la de demanda y las dos de refuerzo, estas tres
últimas con escasas diferencias entre sí. Por
tanto, se trata de un perfil multifuncional,
donde las conductas desafiantes no responden a
una dinámica social concreta.

Con Álvaro la interpretación de los resulta-
dos es sencilla puesto que presentó un perfil
funcional unidimensional o simple. En concreto,
sólo hubo conductas frente a las demandas, fre-
cuencia igual a 9. En las demás sesiones la fre-
cuencia fue igual a cero.

En las Figuras 1 y 2 se presentan los resulta-
dos minuto a minuto con registros acumulati-
vos. Para Vicente, Figura 1, estos datos
modifican la interpretación de los resultados ge-
nerales. En la sesión de refuerzo no contingente
se aprecia que desde el minuto cinco hasta el
final desaparece la conducta (es decir, frecuencia
igual a cero), la curva se mantiene horizontal-
mente recta al eje de abscisas, siendo la única si-
tuación donde aparece este patrón. En las

resultados
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curvas del refuerzo contingente y de demanda,
con unas frecuencias no muy alejadas, los com-
portamientos desafiantes no cesan durante
toda la sesión, en resumen, no desaparece la
conducta. La curva de la sesión solo va en au-

mento a lo largo del tiempo, apoyando la idea
de que en esta situación la respuesta sigue una
dinámica creciente.

En Álvaro, Figura 2, esta presentación no

Nota: Las frecuencias de las conductas desafiantes se van acumulando de un minuto al siguiente. La curva de
la situación solo acelera de forma rápida minuto tras minuto porque la acumulación de las conductas indica una
frecuencia alta. Las de refuerzo contingente y demanda tienen un aumento moderado, mayor en la de de-
manda. Por último la curva de refuerzo no contingente señala la misma frecuencia desde el minuto cinco hasta
el final, es decir, no han sucedido respuestas problemáticas por eso la curva pasa a ser una recta paralela al eje
de abscisas.

tiene repercusión, no añade nada nuevo. En de-
finitiva, la descripción de los resultados como to-
tales o como intrasesión señalan lo mismo: las
demandas fueron la causa de las conductas. Esto
es lógico al tratarse de un perfil unidimensional
de comportamientos desafiantes.

Así, para Vicente la presentación mediante
gráfica intrasesión es determinante para in-
terpretar los resultados. La conducta funciona,
sobre todo, para requerir atención social. La
situación solo (pobreza social y de refuerzo)
con unos resultados opuestos a los de aten-
ción no contingente también apoya esta idea. 
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Por otra parte, los resultados presentados
también tienen apoyo en observaciones anec-
dóticas previas al trabajo (las anécdotas son
utilizadas en un 26,1% de trabajos y las ob-
servaciones informales en un 28,5% a la hora
de considerar variables idiosincráticas, Schli-
chenmeyer, Roscoe, Rooker, Wheeler, y Dube,
2013). El valor de estas observaciones se ad-
quiere si confirman o sirven a las interpreta-
ciones del análisis funcional.

De esta manera, en una ocasión Vicente
quiso impedir que su padre se fuera tras visi-
tarlo. Esto se interpretó como que exigía aten-
ción. También se realizaron observaciones
naturales puntuales donde aparecen pautas
de baja interacción entre los profesionales y
el usuario. Pautas que cambian cuando golpea
objetos (como se ha indicado, la observación
por sí sola no garantiza la funcionalidad).

Álvaro cuenta con una anécdota previa al
diseño. Durante una crisis de agitación con au-
toagresiones su monitora y uno de los autores
fueron a la sala de estimulación sensorial para
relajarlo. Durante los primeros 10 minutos la
monitora interactuaba con suavidad y sin em-
bargo no logró detener la conducta. Tras ese
periodo se decidió dejar de interactuar con él.
No obstante, curiosamente, Álvaro se le acer-
caba (no la evitaba) y en ese momento su mo-
nitora interactuaba suavemente. Los
resultados fueron reveladores (la situación fue
grabada), en la primera parte, mientras la ini-
ciativa era de la monitora, ocurrían autoagre-
siones, en la segunda, cuando era él quien se
acercaba, la frecuencia disminuyó de forma
brusca, así que la hipótesis no se atribuyó al
paso del tiempo sino a que la interacción soli-
citada por la monitora era percibida como una
demanda.
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Este trabajo explora un análisis experi-
mental breve para establecer las funciones de
las conductas desafiantes. Los resultados se
presentan en curvas intrasesión en lugar de la
forma habitual, por si facilitan la lectura fun-
cional. Por otra parte, las situaciones las lleva
a cabo su monitora habitual, con un usuario,
y una practicanta sin experiencia previa, con
el otro. Ambas personas han ejecutado las
pautas con satisfacción.

Los resultados de Vicente parecen indicar
que la conducta está en función de la aten-
ción. Básicamente, la contingente mantiene el
comportamiento y la no contingente lo de-
tiene, esto se observa gracias a las curvas in-
trasesión, los datos generales aportan menos
información y llevan a pensar que hay tres si-
tuaciones más o menos parecidas y una donde
la conducta se dispara (situación solo, con una
frecuencia de 58). La presentación intrasesión
señala dos curvas que acaban con pequeños
incrementos en las frecuencias y una plana
desde el minuto cinco de la sesión hasta el
final (la de refuerzo no contingente con una
frecuencia final igual a cinco). En Álvaro la
presentación de una u otra forma no incide en
la interpretación de los resultados, al tratarse
de un perfil simple con una sola causa, en con-
creto en la situación demanda.

Los modelos breves con menos datos pue-
den generar dudas, no obstante, para Vicente
hay varios argumentos que refuerzan la inter-
pretación funcional. En primer lugar, se valo-
ran tres conductas (agredir, amenazar y
golpear) que en una situación desaparecen a
la vez, esto es un suceso menos probable que
si sólo se considerará una respuesta, ley de la
conjunción. En segundo lugar, las tres res-
puestas se eliminan desde el minuto cinco
hasta el final, también esta dinámica tan con-
creta es poco probable (se puede calcular en
un 0,4%). En tercer lugar, si se observa la curva

de la sesión solo, situación sin atención y
opuesta a la de atención no contingente, se
ve que la conducta aumenta de manera expo-
nencial. En este sentido se asemeja a las fases
iniciales de los procesos de extinción. Por úl-
timo, las situaciones se realizan de la forma
más natural posible y hay descansos entre las
sesiones, a pesar de que las mismas no repre-
sentaban un esfuerzo extra. Para la investiga-
ción la naturalidad de los análisis en contextos
y personas es un tópico de interés que por
ahora cuenta con escasas conclusiones (Bea-
vers et al., 2013 y Lambert et al., 2013).

La posibilidad de comparar situaciones
entre sí establece otro control, por ejemplo,
en Vicente se puede comparar la situación
solo con la de refuerzo (es decir, pobreza esti-
mular frente a situación rica en estímulos). De-
manda frente a refuerzo, etcétera. Así, si se
observa el contraste entre no dar atención (si-
tuación solo) y dar atención, las curvas ofre-
cen poca duda. En el contraste entre las dos
situaciones de refuerzo, ambas idénticas salvo
en la contingencia de la atención, se observan
curvas con cierta similitud durante unos mi-
nutos y luego dinámicas diferentes, una se de-
tiene y otra se acelera ligeramente. Estos
contrastes entre situaciones es una parte esen-
cial de los diseños desde sus inicios y se calcula
que está presente en el 80% de los mismos
(Beavers et al., 2013; Fahmie et al., 2013).

Hay que destacar que por razones éticas y
prácticas la sesión solo acabó a los cinco mi-
nutos frente a los 10 de las restantes, esto
merma rigor al diseño. Esta pérdida es un pre-
cio inevitable cuando se trabaja con personas
en situación real, el daño que se provocaba
justifica esta decisión y sus consecuencias. Ya
se ha comentado que se han creado diseños
donde el inicio de las conductas peligrosas se
toma como indicador para acabar las sesiones,
en estos casos cada situación cambia su dura-
ción. En otros trabajos cambian por respeto al
usuario, por ejemplo, en momentos íntimos
(Dracobly y Smith, 2012). 

conclusiones
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En cualquier caso, frente al resto de pro-
cedimientos los experimentales son capaces
de responder a variables idiosincráticas, es
decir, pueden ser flexibles. Por tanto, es previ-
sible que los diseños se personalicen para res-
ponder a estas variables propias de cada
sujeto y entorno. La investigación ya describe
nuevas y puntuales situaciones, por ejemplo,
de las primeras sesiones de demandas gene-
rales se pasa a las más específicas de ‘deman-
das abrasivas’ frente a ‘demandas amables’ y
lo mismo en atención, de la contingente a la
contingente dividida (donde el evaluador
finge ofrecer atención a una tercera persona).
Por el momento ya se han investigado y reco-
nocido experimentalmente 30 variables idio-
sincráticas (Beavers et al., 2013; Fahmie, Iwata,
Harper y Querim, 2013; Hagopian, Rooker, Jes-
sel y DeLeon, 2013; Iwata, DeLeon y Roscoe,
2013b; Schlichenmeyer et al., 2013). 

A pesar de ello, la desventaja de los análi-
sis experimentales sigue siendo su duración y
dificultad de aplicación. Por ahora, los breves
cuentan con escaso desarrollo bibliográfico y
práctico (el 12% de todos los estudios). La ex-
pectativa es que ganen en viabilidad cuando
sean oportunos, según vayan indicando las in-
vestigaciones (Beavers et al., 2013).

En sentido práctico hay otros métodos
como, por ejemplo, los cuestionarios que re-
quieren poco aprendizaje, su aplicación lleva
escaso tiempo (los hay de 15 minutos) y suelen
presentar los resultados con un formato cuan-
titativo o cualitativo. En contra su rigidez, fia-

bilidad y, quizá, el exceso de confianza al pre-
sentar los resultados de forma estandarizada
(Iwata et al., 2013b; Sturmey, 2011).

En definitiva, se ha presentado un análisis
funcional breve inspirado en la posibilidad clí-
nica y a la vez técnica, por tanto, factible en
las situaciones naturales donde las formas ex-
tensas podrían no ser una opción. En ningún
momento se ha pretendido confirmar una he-
rramienta sino más bien explorarla, intuyendo
que las líneas futuras señalan varias posibili-
dades como: a) diseños personalizados para
introducir variables idiosincráticas, concretas
y puntuales, y b) la coordinación de diversos
procedimientos donde, tal vez, el análisis ex-
perimental juegue el papel confirmatorio de
las otras técnicas de evaluación más ágiles. En
cualquier caso, la lenta acumulación de inves-
tigaciones señalará los protocolos de las valo-
raciones múltiples como, por ejemplo, las
combinaciones a usar y el orden a seguir. 

Así, la preocupación para ir hacia modelos
clínicos y a la vez rigurosos parece un cambio
clave y necesario, Iwata y Dozier (2008) lo des-
criben directamente como tema central de su
trabajo: “Aplicación clínica de la metodología
del análisis funcional”. Pero, hace años que
otros autores ya veían esta necesidad porque
observaban, usando sus palabras, una gran
“brecha” entre investigadores y clínicos (Carr,
et al., 1999). Al final, es importante contar con
procedimientos que operen directamente con
las motivaciones de las conductas a la hora de
diseñar programas efectivos.
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