
La evaluación
funcional

MANUAL APOYO  3/2/03 11:36  Página 99



INTRODUCCIÓN

Es de esperar que cuando surge el comportamiento problemático quienes conviven con la persona
con discapacidad, o algunos profesionales, expresen su deseo de eliminar ese comportamiento lo
antes posible. Esta actitud, que es perfectamente comprensible, contrasta con los planteamientos
fundamentales enunciados en el Capítulo 3. El equipo de apoyo, y en realidad todos los profesio-
nales, deben estar preparados para escuchar expresiones como las siguientes: "hay que hacer
algo", "tenemos que detener este comportamiento cuanto antes", "debemos buscar una solución
inmediata a este problema". La respuesta a estas demandas es que sí, que vamos a hacer algo de
inmediato y ese algo es preguntarnos antes de nada por qué y dejar el "qué se puede hacer", para
después de comprender a la persona y el contexto donde tiene lugar la conducta. Tenemos que
saber ¿por qué la persona muestra esas conductas?, ¿qué factores contextuales influyen en la pre-
sencia, intensidad o duración de ese comportamiento?, ¿qué situaciones específicas lo favorecen?,
¿cuál es el propósito de esas conductas?, ¿si trata de comunicar alguna necesidad o deseo por
medio de esas conductas?, etc.

La respuesta a todas esas preguntas pasa necesariamente por una evaluación funcional. El objetivo
de la evaluación funcional es recoger información contextual tanto general como específica con el
fin de explicar las razones concretas de la conducta o conductas objeto de intervención. Al finalizar
la evaluación funcional el equipo de apoyo podrá formular hipótesis que expliquen la función de la
conducta y que orienten la elaboración del plan de apoyo y podrá por tanto, responder con garan-
tías de éxito a la demanda de "detener", "eliminar" o "buscar una solución" al comportamiento
problemático.
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RAZONES PARA REALIZAR 
UNA EVALUACIÓN FUNCIONAL

Hay varias razones para llevar a cabo una evaluación funcional cuando nos enfrentamos al compor-
tamiento problemático. La primera de ellas es la que se deduce de lo expuesto en la introducción de
este Capítulo: hacemos evaluación funcional por principio. Por un principio de honestidad y de
respeto a la persona con discapacidad que precisa de nuestro apoyo. De la misma manera que en
todos los ámbitos de nuestra vida no tomamos decisiones sin comprender antes el problema ante el
que nos enfrentamos, no podemos tomar decisiones sobre la manera de intervenir ante cualquier
conducta problemática sin antes comprenderla en su contexto.

Las otras dos razones que vamos a exponer tienen un carácter más técnico. La primera es que para
elaborar y desarrollar planes de apoyo conductual eficaces es extremadamente valioso disponer de
información sobre cómo, cuándo, dónde y por qué tiene lugar la conducta problemática. Hay estu-
dios como los de Carr (1998), Carr et al. (1999b) y el de  O’Neill et al (1997) que demuestran la exis-
tencia de una relación clara entre el éxito de los programas de apoyo conductual y la realización
previa de actividades de evaluación. En otras palabras, si queremos que nuestro plan de apoyo sea
útil y eficaz, debe basarse en una evaluación funcional previa.

La segunda razón que queremos citar se refiere a los estándares de calidad de los programas. Todos
los organismos públicos y privados que tienen que ver con la evaluación de programas de atención
a personas con problemas, consideran un criterio de calidad el hecho de realizar evaluaciones previas.
Hay instituciones que consideran que su trabajo es valioso sólo si parte de una evaluación de nece-
sidades, funcionamiento y dificultades que presenta la persona. Nuestra Institución también
mantiene este criterio. Así que para que nuestro trabajo sea considerado un trabajo valioso por
nuestra Institución debemos asumir la evaluación funcional como parte de nuestra actividad
profesional.
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EL PROCESO DE EVALUACIÓN
FUNCIONAL

La evaluación funcional es un proceso destinado a hacer acopio de información relevante para ela-
borar un plan de apoyo lo más eficaz posible. En este proceso se verán implicadas todas aquellas
personas que mantienen relaciones significativas con el usuario, porque todos tienen información
útil para los demás y para resolver el problema. 

El proceso empieza por conocer algunos aspectos generales de la persona. Cómo son sus capacida-
des y dificultades en las habilidades de adaptación a la vida cotidiana, cuáles son sus aspiraciones
y necesidades, su estado de salud y su calidad de vida. Después, recogemos información relativa a
la conducta problemática. Esta segunda fase de la evaluación se habrá completado cuando el equi-
po de apoyo a) disponga de una descripción clara de cada conducta problemática y la secuencia
en que aparecen; b) sepa cuales son los sucesos, momentos y situaciones que predicen que la con-
ducta problemática va a tener lugar y los sucesos, momentos y situaciones en los que no va a ocu-
rrir; c) haya identificado las consecuencias habituales que mantienen la conducta problemática,
que serán a la postre las funciones de esa conducta; d) haya elaborado hipótesis funcionales inclu-
yendo situaciones y consecuencias habituales de cada conducta problemática; e) haya llevado a
cabo una observación directa de la conducta del sujeto en los contextos habituales para confirmar
las hipótesis establecidas y f) haya realizado las verificaciones que considere pertinentes para con-
trastar las hipótesis funcionales dudosas o sobre las que no exista un acuerdo generalizado. (Ver
Tabla 1).
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Tabla 1. El proceso de la evaluación funcional

La evaluación de los aspectos generales de la persona incluye actividades que pueden ser previas,
o ya estar realizadas, antes de iniciarse la intervención en la conducta problemática. Normalmente
los miembros del Equipo Multiprofesional y otros trabajadores del centro (educadores, maestros de
taller, etc.) realizan evaluaciones sistemáticas específicas de su área. Así, el médico, por ejemplo,
dispone de información actualizada de las condiciones de salud que tiene el usuario, el psicólogo
realiza evaluaciones sobre puntos fuertes y débiles en las habilidades, el trabajador social tiene
información sobre el estilo de vida, biografía, aspiraciones y deseos de la persona, etc. Toda esta
información ha de incorporarse al grupo de apoyo conductual, discutirse y actualizarse en  el
momento en que se elabore la hipótesis general sobre el usuario. Esa hipótesis se elaborará después
de que se haya puesto en marcha la observación directa de la conducta problemática.

Momento Actividad Objetivos

Antes de la
evaluación
funcional

Entrevistar
aplicar tests

Conocer aspectos generales de la persona y sus
habilidades

Momento Actividad Objetivos

1ª  Reunión

• Descripción clara de cada conducta problemática

Evaluación específica de la conducta problemática

Evaluación general

• Identificar sucesos, momentos y situaciones que predicen
la aparición y la no aparición de la conducta problemática

• Identificar las consecuencias que mantienen la conducta
problemática.

Observación • Iniciar la observación de la conducta problemática en los
contextos habituales

2ª  y/o  3ª�
Reunión

• Elaborar una hipótesis general sobre la persona
 • Elaborar hipótesis funcionales de cada conducta

problemática
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Análisis
funcional • Verificar las hipótesis funcionales

Durante la
fase de

seguimiento
Entrevistas
registros

 • Comprobar incrementos de la conducta alternativa y
descensos en la conducta problemática

 • Comprobar mejoras en calidad de vida
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PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER 
INFORMACIÓN

Aunque en la literatura sobre intervención conductual se exponen multitud de métodos que pue-
den utilizarse para realizar evaluaciones funcionales, dadas las características de nuestros centros y
del personal que trabaja en ellos, consideramos que podemos utilizar tres herramientas básicas para
recoger información: las entrevistas y discusiones en grupo, la observación directa y el análisis fun-
cional. (Ver Tabla 2)

Tabla 2. Herramientas básicas para recoger información

– Entrevistas y discusión en grupo: Hablar con el propio usuario (si es posible)
y con las personas que mejor le conocen.

– Observación directa: Observar y registrar la conducta de la persona en su ambiente natural
a lo largo de un periodo amplio de tiempo.

– Análisis funcional: Manipular sistemáticamente, en condiciones naturales o análogas, las
variables (consecuencias y variables situacionales) que pueden estar controlando la con-
ducta problemática y observar los efectos en la conducta de la persona.

1. Entrevistas y discusiones en grupo 
La herramienta más básica, más utilizada y la primera a desarrollar, consiste en hablar y analizar el
problema de forma conjunta con el propio usuario (si es posible) y con las personas que mejor le
conocen y mantienen un contacto más habitual con él. Las entrevistas, ya sean en forma de con-
versación o por medio de cuestionarios estandarizados, así como las discusiones en grupo, ayuda-
rán a definir y delimitar el tipo de variables que pueden estar influyendo en la conducta proble-
mática. En los apéndices se incluyen cuestionarios de utilidad. Las discusiones en grupo, además,
son la mejor manera de poner en común el conocimiento que se tiene sobre el comportamiento de
la persona.

El objetivo general de las entrevistas y la discusión en grupo es obtener información precisa sobre
las percepciones individuales que tienen cada uno de los implicados, sus explicaciones sobre la
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conducta problemática y los factores motivacionales que pueden ser de interés según cada miem-
bro del grupo de apoyo. Dado que de lo que se trata es de poner en común lo que sabe o no sabe
cada uno sobre la conductas problemáticas, hay que empezar por definir el problema en términos
de conducta. Este aspecto es muy importante porque, en primer lugar, así evitamos errores de inter-
pretación al comunicar información entre los profesionales. En segundo lugar, es importante por-
que nosotros no cambiamos personas sino contextos. Es decir, situamos nuestra capacidad opera-
tiva en el contexto no en la persona. Así, por ejemplo, no decimos que tal persona "es agresiva",
sino que "pega sin provocación previa", ni que tal usuario del Centro es  "un irresponsable" sino
que "no termina la tarea Z", ni tampoco que a la usuaria X "no le gusta la carne" sino que "no la
mastica" o "no la mete a la boca". Si nosotros pensamos que los problemas tienen lugar en la per-
sona, intentaremos cambiar a la persona, lo que, cuando menos, es imposible para nuestros recur-
sos. Si pensamos en el problema como algo que ocurre en el contexto lo lógico es cambiar el con-
texto, que es lo que se hace con la modificación de conducta (aunque se llame así). La evaluación
funcional es un procedimiento que nos permite comprender el contexto (los antecedentes y las con-
secuencias) en el que tiene lugar la conducta problemática y la entrevista y discusiones en grupo
nos llevan a un primer acercamiento a esa comprensión.

El procedimiento, que nosotros utilizamos, para recabar la información sobre el contexto; consiste
en ver las actividades cotidianas que realiza la persona. Empezamos por preguntarnos ¿cuáles son
sus actividades habituales?. Después seguimos la secuencia habitual de actividades de la persona
desde que se levanta por la mañana: ¿qué hace cuando se levanta?, ¿qué pasa cuando va de una
actividad a otra?, ¿qué hace durante su tiempo libre por la tarde? etc. Hay muchas preguntas que
se pueden hacer. Pero de entre todas consideramos que, para cada momento de la vida cotidiana
del usuario en que aparece la conducta problemática, las preguntas que siempre deben tener una
respuesta son las que aparecen en la en la Tabla 3.
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Tabla 3. Preguntas clave en la entrevista y discusión en grupo 

– ¿Qué conductas problemáticas preocupan más a todos?
Describir las conductas en relación a su topografía, frecuencia, duración e intensidad.

– ¿Qué sucesos o condiciones físicas tienen lugar mucho antes de la conducta problemática y
qué hacen más probable que aparezca?
Describir los sucesos ecológicos (sucesos contextuales que predicen o disparan la conducta
problemática).

– ¿Qué sucesos antecedentes inmediatos realmente pueden predecir que aparezca la conducta
problemática y cuáles predicen que no aparecerá?
Describir los eventos antecedentes inmediatos que predicen cuando es más y menos proba-
ble que ocurra la conducta problemática.

– ¿Qué consecuencias parecen mantener la conducta problemática para cada situación?
Identificar las consecuencias o resultados de las conductas problemáticas que pueden estar
manteniéndolas.

– ¿Cuál es la eficacia relativa de las conductas problemáticas en términos de esfuerzo físico y
con qué frecuencia y rapidez las personas responden a esas conductas?
Qué tipo de cosas consigue, de quién las consigue y si la conducta problemática le supone
un esfuerzo grande (en términos de eficacia).  

– ¿Cuál es la forma básica que tiene la persona de comunicar sus deseos a otros?
Cómo se comunica la persona (palabras, gestos, imágenes, etc.).

– ¿Qué otras cosas más generales se han de hacer o evitar para dar un apoyo eficaz a la persona?
Qué suelen hacer los profesionales de apoyo (modificaciones del contexto, forma de ayudar-
le, organización de la actividad, etc.) para que la conducta de la persona sea adecuada.

– ¿Qué cosas le gustan a la persona y le refuerzan?
Enumerar el tipo de objetos, actividades, comida, golosinas, y estímulos que le gustan a la
persona (ordenarlos de mayor a menor agrado).

– ¿Qué se sabe sobre programas previos que se han intentado para reducir o eliminar las
conductas y qué efectos han tenido?
Enumerar los programas aplicados para resolver el mismo problema de conducta y especifi-
car los logros alcanzados con cada uno de ellos.

Hay, por último, otros tres propósitos, muy importantes, que debemos alcanzar por medio de las
entrevistas y las discusiones en grupo. El primero es especificar y acordar, al menos en el plano de
las ideas, la intensidad, frecuencia y severidad de la conducta problemática. Esto se puede hacer
una vez que hemos descrito todas las conductas que más nos preocupan. El segundo de los propó-
sitos citados es establecer un acuerdo sobre el procedimiento de recogida de datos relativos a la(s)
conducta(s) problemática(s). Hay que acordar, como ya se indicó en el Capítulo 4, quién, qué,
cómo y cuándo se va a registrar.

Finalmente hay que eliminar las ideas irracionales que haya en relación a la conducta problemática.
Se trata de que todos tengamos claro que la conducta problemática está claramente influenciada por
factores ambientales que podemos controlar. Así, aunque alguien piense que la agresión de, por
ejemplo, Juan se debe a que estamos en cuarto creciente, o a que es Géminis con ascendente en Libra,
o a que estamos en primavera, o a que es más listo de lo que parece. Si alguien piensa cosas como
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éstas, no lo vamos a rechazar. Sencillamente estos aspectos no los podemos cambiar. Podremos
tener en cuenta alguno de ellos, por ejemplo el de la primavera, porque normalmente esta época
coincide con cambios en los horarios, y el tipo de actividades. Habrá que buscar la lógica de los
comentarios que cada profesional hace y encajarlos en alguna de las preguntas clave. Pero creemos
que nos es necesario insistir en que no podemos poner el verano en el mes que queramos, ni cam-
biar su fecha y hora de nacimiento, ni por supuesto la fase de la luna.

2. Observación directa
La observación ha sido el instrumento más utilizado en los procedimientos de modificación de con-
ducta desde que éstos existen. La gran fuerza de estas técnicas, su eficacia, está precisamente en
que todas sus estrategias se basan en recoger datos directamente de la conducta observada.
Recoger datos directamente quiere decir las notas, o la información, que se plasmen en las hojas de
registros no están basados en el trabajo de nuestra memoria a largo plazo. Mediante la observación
directa anotamos en las hojas de registro lo que acabamos de ver en el momento inmediatamente
anterior. Incluso se puede iniciar el registro antes de que la conducta problemática haya termina-
do, siempre y cuando el que está registrando no participe directamente en el suceso objeto de
registro. En caso de que quien hace el registro sea un profesional que se ha visto implicado en el
suceso problemático, la forma apropiada de actuar es registrar el suceso tan pronto como sea posi-
ble después de que haya sido controlado y reconducida la conducta del usuario.

La observación directa ha de hacerse de modo que no interfiera en las actividades cotidianas de la
persona y de su grupo de referencia, ni tampoco debe suponer un esfuerzo excesivo de los profe-
sionales en cuanto a preparación técnica y entrenamiento en el sistema de registro.

La mayoría de los sistemas de observación directa sirven para que el profesional registre cuándo
ocurre la conducta problemática, qué estaba pasando justo antes de que tuvo lugar la conducta,
qué pasó después y que propósito cree el observador que tiene la conducta problemática.
Normalmente basta con recoger unos quince o veinte episodios de la misma conducta problemáti-
ca para que el grupo de apoyo conductual pueda identificar un patrón de comportamiento, si es
que existe, y tenga la oportunidad de determinar qué problemas de conducta aparecen juntos,
cuándo, dónde y con quién aparece la conducta problemática y qué consecuencias suele tener.

Hay muchos sistemas de observación desarrollados por especialistas e investigadores.
Lamentablemente no hay ninguno que se ajuste de modo perfecto a las características de nuestros
centros. Nuestro grupo regional ha desarrollado el que se expone en el capítulo siguiente. Hemos
comprobado que ese procedimiento puede ser una herramienta práctica y eficiente para obtener infor-
mación directa y formar las hipótesis funcionales que sustenten el posterior plan de apoyo conductual.

3. El análisis funcional 
El análisis funcional consiste en manipular de manera sistemática las variables específicas que pue-
den estar relacionadas con la conducta problemática al mismo tiempo que se observa si cambia la
conducta sometida a análisis.

Hay dos formas básicas de llevar a cabo el análisis funcional. Una consiste en manipular las conse-
cuencias de manera contingente a la ocurrencia de la conducta que se está analizando. La otra
forma consiste en manipular alguna variable estructural como por ejemplo, el grado de dificultad
de la tarea, la duración de la actividad, el nivel de atención que recibe la persona durante una acti-
vidad, etc. 

Manuales de Trabajo en Centros de Atención 
a Personas con Discapacidad

de la Junta de Castilla y León
110

MANUAL APOYO  3/2/03 11:36  Página 110



El análisis funcional es una prueba que sirve para evaluar la relación entre las variables contextua-
les y la ocurrencia o no ocurrencia de las conductas problemáticas, y es el procedimiento más preci-
so que se conoce para establecer de forma inequívoca dichas relaciones funcionales. Pero presenta
algunas dificultades para poder llevarse a cabo en nuestros Centros. Por ejemplo, aunque sabemos
que es un procedimiento que asegura una buena evaluación, nuestra experiencia es que el análi-
sis funcional requiere mucho tiempo y esfuerzo en la mayoría de los casos. También supone asumir
en algunas ocasiones riesgos personales y técnicos, puesto que la técnica consiste en replicar situa-
ciones que provocan la conducta problemática y porque su aplicación exige que el responsable
tenga conocimientos y experiencia en análisis conductual.

En el capítulo siguiente proponemos un conjunto de orientaciones e instrumentos para realizar aná-
lisis funcionales en nuestros Centros. Pero pensamos que el énfasis de la evaluación ha de ponerse
en  los procedimientos de entrevistas, discusiones en grupo y observación directa, porque son los
más aplicables a nuestro contexto, aunque en ningún caso establecemos a priori que se ha de usar
un método y no otro para la evaluación.

La clave de la evaluación funcional no está en el método de recogida de datos, sino en su objetivo,
que nos permitimos recordar de nuevo: recabar información para identificar qué variables contex-
tuales influyen en la aparición y mantenimiento de la conducta problemática. Si logramos este
objetivo, habremos entendido la relación entre conducta problemática y contexto y podremos ela-
borar un plan de apoyo eficaz, que requiera poco esfuerzo de los profesionales y que mejore el esti-
lo de vida de la persona.
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RESUMEN

La evaluación funcional es el proceso de recogida y constatación de información, dirigido a identi-
ficar situaciones y sucesos asociados con la ocurrencia o no ocurrencia de una conducta problemá-
tica y que permite descubrir las consecuencias que la mantienen .

Como resultado de la evaluación funcional podemos desarrollar hipótesis acerca de por qué la per-
sona presenta conductas problemáticas, y tener evidencia de que las hipótesis formuladas son
correctas a través de una observación directa de la persona en determinadas situaciones  y lugares
pudiendo ser verificadas de forma cuasi-experimental mediante el análisis funcional. Una previa
recogida de información, tanto general como específica, acerca de la persona y de las conductas
problemáticas que manifiesta nos ayuda a obtener este resultado.

El capítulo presenta una visión global de las tres estrategias utilizadas en el proceso de la evalua-
ción funcional: entrevistas y discusión en grupo, observación directa y análisis funcional. No es
necesario que se lleven a cabo todas las estrategias mencionadas, al igual que el tiempo que se
tarda en llevar a cabo este proceso, la cantidad de métodos que se utilizan depende de la comple-
jidad del caso, de las necesidades de la persona que presenta la conducta problemática y de los
medios de que disponga el equipo que lleva a cabo el proceso.
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