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1. INTRODUCCI~N 

1976; Hartmann, Roper y Bradford, 1979; Nelson y Hayes, 1986; Barrios, 
1988). Sin embargo, conforme la terapia de conducta ha crecido y cambiado en 
10s 6ltimos 30-35 aiios, 10s limites entre 10s enfoques conductud y no conduc- 
tual se han vuelto cada vez mis "permeables" (Haynes, 1984). 

Como consecuencia, a veces es dificil discriminar &we cuestionarios "con- 
Juctuales" y "no conductuales*. Con seguridad, muchos de 10s cuestionarios 
Jcsarrollados y utilizados por 10s terapeutas de oriemaci6n conductual son mis 
especificos a la situaci6n que 10s inventarios de personalidad tradiciondes como 
cl Minnesota rnm~rltiphasicpersonality inventory (MMPI). 'Ademis, 10s formatos de 
opci6n de respuesta en muchos cuestionarios "conductuales" permiten que los 
pacientes seleccionen entre opciones conductudes especificas, de mod0 consia- 
tcnte con un construct0 conductual. 



construct0 conductual. Afortunadamente, cuando 10s evaluadores conductuales 
utilizan cuestionarios de autoinforme, dichos instrumentos no constituyen 
6nicas fuentes de inforrnaci611, ya que la evaluaci6n a travis de diversos mk0. 
dos se ha convenido en la norma. Como consecuencia, la informaci6n o b t e ~ h  
a partir de 10s cuestionarios de autoinforme puede compararse con, o c1arifi- 
carse por, la informaci6n resultante de otros enfoques de evaluaci6n Por consi- 
guiente, aunque la metodologia de 10s cuestionarios de autoinforme se ha sa- 
cad0 dc enfoques de evaluaci6n clinica mis &ionales y las distindona enwe 
distintas clues de cuestionarios (conductual frente a no conductual) son 
10s cuestionarios de autoinforme pueden jugar un importante papel en las ma- 
tiples y variadas funciones de la evaluacicin conductual. 

En el presente capitulo se expondrH en primer lugar una revisi6n hist6ica 
del empleo de 10s cuestionahios de autoinforme en la eva~uaci6n conductud. 
A continuacibn, se dascribiri toda una serie de venajas asociadas a 10s cuestie 
narios de autoinfornw. Dcspuis de justificar la relevancia de 10s enfogues de 
duacicin nomott5rka a ' l a  evaluaci6n conductual, se revisarb distintos con- 
ceptos psicom6icas trdicioeales (por ejemplo, fiabilidad y validez). Find- 
mate, se redizari un;l discusirjn sobre c6mo los cuestionarios de antoinforme 
~ueden ~ m p l i r  v h  hudona en la evaluacicin ccanductual @or ejempb, se- 
lecci6n de conducts objetivo, &lim de pmgramr de intervend& y &- 
ci6n de la efectividad del tratarniento), incluyendo tambiin ~arias sugerenck 
para mejorar el emplm de los cuestionaiios. 

I ... e m .  Entre estos factores se encuentran el olvido, el engaiio y la deseabilidad 
' 

I 
.-un- 

$(>cia1 (Anastasi, 1988). 
Ademh de estw aspectos negativos, otra variable que contribuy6 a1 uso li- 

rnitado de 10s. cuestionarios en la rimera etapa de la evrlwsi6n conducnvl ke- 
n," ,as supos~oones de la teorfa 6: 10s rasgos referentes d UM) de 10s cuestiona- 
,ios. A lo largo de la historia de la psicologia, 10s te6ricos de la persondidad han 
~csarrollado numerosos cuestionarios para evaluar la "cantidad" que pose un 
individuo de un determinado rasgo (por ejemplo, el &US de control intemo o la 
necesidad de logro). Sin embargo, histdricamente, 10s terqeutas de conducta 
lian sido bastante criticos con estls posiciones, pr&endo adoptar puntos de 
vista siwacionales (o a1 menos interaccionistas) sobre la conducta. De este 
[nodo, el infasis de la evaluaci6n conductual se ha v o  en la evaluaci6n de lo 
oue una persona hace en vez de evaluar lo que una persona tiene (Mischel, 
1'968). - 

Aunque pueden &ir todavia estos sesgos contra los cuesuonarios enue al- 
gunos terapeuw de mducta, nQ hay duda de que la pdctin de la tempi de 
conducta en la clinicl hn adoptado progresivamente el uso de una ampli varie- 
dad de medidas de autoinforme. La enuevista, 10s procediientos de auuure- 
dstro y 10s d o n a r b  de autoidorme se encuenarn entn 10s enfoques de 
evaluaci6p m h  frecussakmente utilizados por 10s terqeutas de conducta ch i -  
cos en Estados Unkh (Swan y %Donald, 1978; Wade, Baker y Hatfmum, 
1979). 

Esti fuera del alcance de este capitdo enumerar la grm cantidad de cuestio- 
narios que se hul desmllado pan ayudar a 10s tmpeutas de conducta con- 
temporinem a evaluar y m a r  toda una serie de p b l e r m ~ .  Sin embargo, 011-0s 
capitulos de este libm mi& sin duds, para apoyar la eoesticin g e n d  de la 
proliferacicin relativa zl desarrollo y empbo de cuestionarios. Se anha  al lector 
interesado en el uso de estos instrumentos con problemas especificos (por ejem- 
plo, depresicin, ansiedd, trastornos abentarios, etc.) a que consulte 10s capim- 
10s especificos de este manual y de otras fuentes (Haynes y Wdson, 1979; Bar- 
low, 1981; Ciminero, Galbun y A d a s ,  1986; Bellack y Hersen, 1988; Mash y 
Terdal, 1988) si quiere obtenet una mayor infonnaci6n. 

111. VENTAJAS DE LOS CUESTIONARIOS DE AUTOINFORME 

Existen numerosas ventajas asociadas con el uso de 10s cuestionarios de autoin- 
forme, y es probable que muchos de estos factores hayan oonvibuido directa- 
mcnte al uso cada v a  mayor de 10s wtionarios en la evalugci6n conductual. 
En primer lugar, 10s euestionarios tienen una elm& raz6n coste-eficacia; se 
puede obtener una gnrn cantidad de informacicin con una inversi6n minima del 
tiempo del pacignce o del terapmta. Se o, 10s cuestionarios son fkiles de 
puntuar de manera abjetiva, eliminando a necesidad de inferencias por parte de 'r 



la persona que 10s p a .  Tercero, los cuestionarios utilizados en la ~p luac iQ  
conductual poseen norrndmente "validez .parenten (es deeir, el cuestionari~ p.. . 
rece medir aquello para lo que fue desarrollado), roporcionando usla contribu- 

P cibn posiriva a la confiuu. y a la rela~i6n entre e dinico y el packte. Cumo, 
como ya se ha mmcionado sucintamente, 10s cuestionarios se han desarrollado 

a la luz del reeieate a m t o  
de conducra, se ernplean 10s m & d a  
(incluyedo, pero no limitiindose, a - 

l a  mdios principales para obte- * privaiios/internos de 10s prublc 
mas +tivo. W o  a rodas 1as.razones que xabarnos de mencionar, es . . que los nt;~&arios cantinlien siendo una impottante fuente de in- '" 

-A - formacih en la terepia de conducts. , -3: 
s* 

Una de las supuestas carxteristicas distintivas de la terapia de conductl es sa . 
hht* en el cam iodi.i&al, el denomindo enfoque 'idiogrifico". EN enfo- -;;. que se ha compamdo can enfoques tradicionzles de e v a l u d n  que se centran en 2 las diferencias exme h miembra de un grupo, el denominado enfoqw =norno- ' * 
tkko". Segjn aljpms m ~ e s  (Cone, 1981; Nelson, 1983), el doqw nsmot& ?& 
tica de eduwi6 r  tima p a  relmncia para la terapia de c o n d r m  Sin em- 

.-- - bargo, especialntmte cuando tratamos con cuestionarios de aetoinforme *: 
clinicas, memos que famibrkarnos y udiur mucha de 10s principios derp gb mllados denhp de la tradicih nomotdtica. 

Cono  se ha se&lado anreriwmente, la utilizaci6n de cuestionarios de 
?a 

auminforme es consistenze con un enfoque mis vadiciod de evdwibn, o lo 
que Cane (198%) denamha edoque nornot6rico-de ras -a 8" +- - peu~r  de coducta (radica1.s) me ndoque puede ser di id dr acepar, pem d 

L 
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consideran Barrios y Harunann (1986), muchos de 10s conce tos, temas y 
lllctodologias del enfoque de la evaiuaci6n tradicional tienen contri uciones que g 
\l.lccr a la evaluacibn conductual. De este rnodo, el conocimiento de muchos de 
lor principios nomo+os am la constru~ci6n y el empleo de cuesdonarios ex- 
tr.,iJo~ de 10s purdlgmu Be la evaluaci6n tradicional, son perfecmente apro- 
I>i,lJ~s para 10s terapeutas de orientaci6n c o n d u d .  De forma clara, w de las 
I>cnpecti~a concepdes y nornotkticas relativas a h udizacih de d o n a -  
rios implica a la *tradicibn psicomitrica". 

1.r pricometrh se refiere a la aplicaci6n de procediolientos matedtims y de 
riicdici6n a 10s fen6menas psicolbgicas, en g e n d ,  y a b s  tests mentales, en 
p.micular. La f ad i a r i dd  con much03 de 10s prkipios psicom6akos implin- 
Jos en la consuuccibn y andisis de cuesaonarios permithi al clinic0 emplear 
qropia& y satisfactotnente 10s mkodos de evd+ or d o  &l a u L r  
(orme. Entender estas cumtiones p s i c o ~ c a s  ayudari clinic0 a selecuonar S 
cuestionarios m b  vlilidos fiable, a utilizar de forma m b  
obtenidm por medim dc d o s  y, por mnsiguimte, a 
Juctual de forma que t e w  corno resultado uh vntilmiento m;is eficaz 

La fiabilidad es un tkrmino utilizldo para r e f h e  a la estabilidad o a la consis- 
rencia de 10s resultados de la evaluacibn. Normalmente nos +teresan dos ti ! os 
de fiabilidad en los cuestionaxios de autoinforme: la consistencia interna y la la- 
bilidad test-retest. 

La fiabilidad de la consistencia intema se refiere al grado en que 10s items de 
un cuestionario e s k  relacionsdos entre si. La f6rmula qw se ha ualizado mis a 
menudo para calcuk era consistencia ha sido la tknica denorninada flabilidad 
de las dos mitadm. En este enfoque, 10s hems d d  cuestionario se dividen en dos 
partes (por ejemplo, items pares conm item impares) y se correlaciomn las 
puntuaciones de estas dos mi& (utiliundo a rnswdo la correcci6n Spear- 
man-Brown). C r o n k h  (1951) desarroU una f6rmda para cakcula~ d "coefi- 
ciente alfa". aue es 121 media de todos 1- posibles &clptes de correlaci6n de 
Ias dos mitides. Este mirnero es concepdmente equiv- a la cancanridad de 
vasianza atribuible a factores ecmrines 10s items de la w 0, en otraQ pa- 
labras, el coeficime a& es un indies da la homogeneidad de 11ae items del cues- 
rionario. Puesto que muchos de 10s c u e s t i o h a  ~sdiaados en la evduaci6n 
conductual se e m p h  para ev&w un iuJeo co-o @oJ ejm lo, asertivi- 
dad), es csensid un e b a d o  d o  de h g e n e i d a d .  Ad& incL -do 



Fj ua cuestionario ev&a vvios consrructos rekiomdtw u d o  ~kruln sepa- 
4 ridas, es necesaria la h ~ m o  eneidad dentro dr los ftema de la subes& - 2s La -n& c k  da fiailidad que debe imeresar a 10s cl(nicos de cui- 2 

9 ' m ci6n Wv.tu.1 ue udhan cucnianrim es bi fkbilidd tar--. l&a im- .a, 
pliix d e  e de comisrencia de las r e s u 1 b  &&dm d pami- lob 
MQm&os en m+t e i 6 n  y a oa. pasterim. Nofmhenw, el i n m d o  & 
~ e n r r e l a s h ~ e n h q u e l e p . u n k & ~ d r b c s m r u  > 
luivwmnte bm+ p gue cumto @ b q ~  sea el in& lamcis estabh ser& a, 
l a  redador A m q e  la mpxificidd dttw&d dc h c m b m .  a uon ruw- - 
d&n hificD & la eiqk dr ca&% mwkm pr imes dr componslmiento 8- 
muram nrsbilii tsmd (am y r U h ,  197+ Epatein, 1979. I=). R* $ u"~aig&mq seleecfmar de a ~ ~ t d a n n e  mar un? fiabiIidad mt- - 
reten drmondn es ua m~~ikaei6n i m p a r r a ~  m Is e v d u d n  onductml, C$ 

-.. 
' 3*' 

va. Validez C - -+- -* 

jc un constmcto (un predictor) en6 asociada con a l g n  otro indicador del 
,,,;,,o constmcto (el criterio). Las evaluaciones de la validez en relacib con el 
c r i t c r i ~  son especidmente importantes para 10s cuestionuios de autoinfom, 
p,,~ que las marcas hechas con bolfgndo pa nuestraa pachtes pueden atar 
,l.lrionadas con las conductas criterio del "mundo real" que intentamos eva- 
lusr. 

Hay dos tipos biaicos de validez en relaci6n con el criterio. La validez pre- 
dictiva, que se refiere J grado de asociacih entre las punctuaciones de una me- 
'lidr (par ejemplo, un cuestionario) y al@ criterio independiente evaluado en 
l l l l a  ucasidn posterior. Por ejemplo, la validez predictiva de un cuestionario 
s,nstmido para evaulr la habilidad hererosocial odrh evduarse corrdacio- 
llrndo Ias puntuaciones en el cuationuio con m d d a  pteriores del hito en 
las  citas. La validez concurrente, que se estudia cuando determinrmos el p d o  

.lsociaci6n entre nuestra medida y al@n criterio independent@ en el mi- 
 o oment to. Por ejemplo, la vdidez comurrente de un cuestionario para evaluar 

dificultades de comunicaci6n de la pareja podria determinarse correhcio- 
llrndo lu puntuaciones en n e  cuestionario con urr  rnedida de observsi6n de la 
c,municacibn marital obtenida durante la misma smicin de evduaci6n. 

Aunque iniciahente puede no wr a$o obvio, a mroudo surge un pd l ema  
prictico a1 selwcionu un criterio lpmpudo para 10s estudios sobre la v U e z  
relxionada con el criterio. A1 comienzo de la historia de la terapia de conducta 
sc suponid que 10s procedimientos de evdnaci6n por d o  de la observacidn 
cran inherentemente v U o s  y que, por consiguiente, estas medidas eran las IT& 

.qxopiadas como criteria Sin embargo, h investigacih hs revelado una serie de 

.~mcnazas a la validez de los procedimientos de evduacidn par medio de la ob- 
scrvaci6n (reactividad, sesgos del observador, errores de muestreo, etc.), dando 
como resultado un punto de vista rnb prudente sobre la validez de la informa- 
cion obtenido a travb de 10s m6todos de observaci6n. Como consecuencia, si se 
cncuentra una baja correlaci6n entre Ias puntuaciones en el cuestionario y 10s 
datos de la obsemacidn, no se puede seguir suponiendo que la medida del cues- 
tibnario no es vilida. 

Cuando las puntuaciones de otros cuestionarios se utilizan como variable 
critcrio, surge un problema adicional en 10s estudios sobre la validez de criterio. 
Aunque 6 t a  puede ser una estrategia apropiada, especialmente cuando 10s cues- 
rionarios criterio han estado ellos rnisrnos sujetos a evaluaciony psicom&ricas 
rigurosas, a menudo se obtienen correlwiones significativas debido, en parte, al 
solapamiento de la varianza del mktodo. Esto se refiere a1 hecho de que las co- 
rrelaciones entre medidas pueden estar engaiiosamente irtflady simplemente 
porque las medidas son del mismo tipo (por ejemplo, cuestlonanos). Debemos, 
cntonces, tener cuidado en asegurarnos de que la "validez en relacibn eon el cri- 
tcrio* de nuestros cuetionarios esti evaluada adecuadamente. 



LOS hallazgos de 10s cuestionarios de autoinforme pueden sugerir que la 
i ,ndu~ta del paciente es claramente defiuente o excesiva si se comparnnn 10s 
rcsultados con las normas del p p o .  Ademis, re ~ueden determinu objetivos 
p m  el mtamienm o expectativas razonables para el cambio a partir de la infor- 
,llacibn relativa a 1 s  mrmas. Igualmente, se ~ueden compurr aujetos $ dife- 

studios o muestras con respecto a sus punnudones en 10s cuesno&os 
que ban hecho referencia r 1 s  normas. Pmalmente, x puede utiliw la informa- 
ci6n relativa a las normas mmo un criterio p a  l~ evaluaciones de validaci6n 

a1 rnostrar que 10s cambios que resultan de la tenpia son clinicamente sig- 
nificnivos. 

De este rnodo, es importante que aquellos que desmllan nuevos cuestiona- 
,i0s para su uur en terapia de condusta recojan informaci6n relativa a las medias 

13s desviacianes tipicas para muestras especifiias. De i g d  manera, quienes 
"rilizan cuestionarios M a n  llegar a conclusiones sobre el significdo & 10s 
rcsultad~s comparhdolos con normas conocidas. Sin embargo, es muy impor- 
[ante asegurane ue la informui6n relativa a las normas w utiliu de mod0 
apropiado para listintar muestras de sujetos. Como ha sefialado Anastasi 
(1988), las normas son relnnu y flexibles, en vez de permanentes o absolutu. 
Por lo tanto, deben evaluarse las caracteristicas de la muestra sobre la que se po- 
seen norrnas cuando se realicm comparaciones y a menudo sed necesaria la 
consideraci6n de las norms del subgrupo especifico. Muchos de 10s cuestiona- 
rios de orientacibn conductual que se emplean en Estados Unidos se han creado 
en ambientes acad6micos con esmdiantes universitarias blancos, de clase media, 
como sujetos. Como consmuencia, el empleo de estos cuationarios con pobla- 
ciones clinicas puede conducir a importantes errores de interpretacibn. 

Tambikn tienen una relevancia especial las cuesriones culturales y lingiiisti- 
cas. Conforme la sociedad de Estados Unidos se vuelve d s  variada racial y cul- 
turalmente, tenemos que a seyunos  que w lleven a cabo comparaciones con 
grupos apropldos sobre 10s que se posean normas. Adem&, traducir finica- 
mente 10s cuestionarios de un idioma a otro y lttilizar 10s "dates relatives a lag 
normas" de la rnuesm de estandarizaeibn original puede llevar a errores en la 
evaluacibn. 

V1. FUENTES DE ERROR EN LOS CUESTIONARI~ 

Numerosas variables pueden afectar a la validez de la informaci6n obtenida por 
10s cuestionarios. Erne estas variables se encuenaan la deseabilidad social, las 
caracterisricas de la bhcibn, la8 caracteristicas de "exigencia" de la situaci6n 
de evduaci6n, las &cis reactivas, 10s sagos de respuesta y otros factores 
asociados con el cm~turto de la administracibn de 10s cuestionarios o con 10s 
cuestionarios mismos. El en que el clinic0 comprenda e influya sobre es-. 
tas variables ten& un impact0 sobre la fiabiidad de la informaci6n obtenida 



m a 10s cuestioheriia. Por consiguiente, se desciribirin brevemente cada uno de IL factores ant*. que se formulan negativamen~,, Y alternar o v p b .  el orden de 10s valores 
llulll;ricos que corfaponden a opclones de respuesu. @or ejernplo, en UM a- 
irlr Je 7 puntos t~po  Likert, empezar a veces con 1= apanca", y a veces con -. 
j,.'sicmpre"). 

Ademis de las fucntes de error sefialadv anteriormente, tambikn pueden in- 
l l u i r  sobre la validez de 10s cuestionuios otras variables. Aspectos tala como 
lrs instmcciones, el formato de respuesta, la redard6n de 10s items, las variables 
,clnivar a1 lug= donde re pasa el cuestionario, el n h e r o  de immmentos ad- 
,lli,strado~ simul&eamente, la exposici6n a erperiencias de sens ib i i ibn  y 
1%. inrCracdone~ prevk con el evaluador conductual, pueden todos eUos contri- 
IJui r  % una d i inuc ibn  de la valider de la infomacibn obtenida por lm cuestio- 
~iarios. 

Par lo que se ha visto, existen obviamente muchas fuentes de error que pue- 
tcner su impact0 sobre la d d e z  o la preckibn de la irdormui6n obtenida 

,or lor cuestionarior Sin embargo, seri. err6neo concluir que porque alguna I .  
Inlarmaci6n de 10s ~esrionarios no es vilidr, no 10 eS tampoco IiiIgUna infor- 
ll,,i6n recogid. por ellos. Se mcesita m& invauguibn p m  controlar o r h -  

Ias fuentes de error. 

V l l .  FUNCIONES DE 10' CUESTIONARIOS DE A O I N F O R M E  

I-~)s rerapeutas de coodvcta han udlizado l a  cuestionarios para una saie de 
pmpbsitos. TRS de l a  p&ciprles fundolws que a m p l a  son: 1) la identifica- 
cijn y selcc*6n de 1s condumr objetivo; 2) el $isdo de pmgrmas dr inter- 
vencibn; y 3) la evaluaci.m de l a  resultdcw del d m o .  Lor cuestionarios 
sirvcn mejar a l p a s  de e m  h r o d o ~  ue pur nnr en los ajpientes 
~pmados se r%ad & qut$  mu^ re han u d d  la cueitionarios. Ademh, 
w incluirin sugccenciu con el fin de aumentab la relevancia de 10s cuestionarios 
para las funciones ankores. 

I . .  Identif~acih y relecddn dr Las a m d ~ d a ~  objetivo 

Uno de 10s objetivos principdes de 10s cuestidos conducfdes consiste en 
idcntifmr las conkras  obj&o que se han de madificar. C o w  se ha seiialado 
nntcriormente, ostm &ietivos g.ueden imluir wad- momras, fisiolbgicas y 
cognitivv que son p~c&dem&s para el $" ienre. Debido a quc se h a  desarro- 
Ilado cwtionarios .o un amplio r v  e Lu., puedco s s  e s p ~ i d m t e  vili- 
dos para la identifb5d.n o selecci6n lpiciales de las conducas p d l a  

Sin embargo, &hido a que 10s wmpeutas & denduct? han UII gran 
Cnfasis sobre la apecificidad a1 definir l v  conducts objerivo, n o d m e n t e  se 
busca informacibn re&= a la hcuencia, la intensidad, la Cturacibn y la magni- 



tad dC b dintas  anductas. Desafomndammte, b s  c u e s t i d o ~ l  no p- 

* +" 

, c , , r , t ~ ~ d  de wco+ m L mdwacidn e o r r h n ~ l  

\.I,.?. Diseio de programs de invmeneidn 

" nr Segunda funci6n de 10s cuestionuios de autoinforme en la evduaci6n con- 
.luoual n ayudar al diseiio de programas de intuyenci6n, existiendo una serie 
Ll, flclora relevantes para esta compleja tarea de toma de decisiones; m e  h s  
sc rncuentran lm siguientes: las conducts objetivo seleccionadas, las preferen- 
,;,, subjetivas del terapeuta, k informaci6n que ae obtiene delgacienu y 10s ha- 
\llrps dc h invutigaci6n relatives a la eficacia comparada de derentes p r o p -  
,ll,s & intervenci6n (Cormier y Cormier, 1991). Dos factores concretes pueden ,,, importantes para seleccionar enfoques espedficos de tratamiento: la com- 
Irrensibn de 1 s  variables que controh 10s problmv objetivo y h aceptaba- 

de distiitos enfoquu de intemencidn. La. c~lcationnrios pueden jugar un 
rapel en proporcionv infonnad6n reltiva a esms dos factores. 

LOS tmpeutas de conducta b p u a o  histbicunmte un gran 6nf-is en el 
c{,lermini~m~ ambiend y en el control sinucional de la condurn (Mischel, 
1968; Goldfried y Linehaxi, 1977; Haynes, 1983). Sin embargo, el concept0 de 
derrrminismo ambiend estricto ha sido reemplazado por un modelo interu- 
.i,nista que enfariu d determinismo recipmo (Bmdurr, 1977,1978). Este en- 
toque reconoce que no 610 el ambiente influye sobre la conducta del individuo, 

que la conducta del individuo cambia tambiin el ambienu. A- odsten 
V,OS rnodelos, el moddo E-0-R-C de Goldfried Sprafkin (1976) considera 
Ir inrcnccih entre variables cognitivas, emociodes y fisiol6gicas somplejas 
que controlan la conducr;r. 

La informacibn sobre estas variables controladoras se puede obtener por 
medio de cuestionarios. Sin embargo, el nivel actual de sofisticaci6n para identi- 
ficnr la relaci6n entre respuestas conductuales y variables controladors por me- 
Jio de 10s cuestionarios de autoinfome no es precisamente,grande. Una de las * 

limitacionu del empleo de cuestionarios para identificar las variables controla- 
doras es su insuficienw especificidad. Se recomienda que 10s items de lm cues- 
rionarios incluyan m b  informacibn sobre posible-s factores situacionales, cogni- 
tivos, emociodes y fi~iol6~icos que controlan 10s problemas de conducta. De 
esta forma, 10s pmgamas de intervenci6n pueden cenvarsq en la mpc!ificaci6n 
de aquellas variables que Sean d s  importantes para las conductas objet~vo iden- 
tificadas. Por ejemplo, en el grado en que un cuestionario rcsde la presen!ia de 
procesos cognitivos daadaptativos, re pueden seleceionu estrategas de inter- 
venci6n que modifipuen estos pmcesos y 1s conductas problema con las que 
covarien, 

Una segunda variable que influye sobre el diseiio de 10s progamas de trata- 
mienm es la acepbilidd de potenciaks mfoques de intcmnGn. La uieptabi- 
lidad del tratamienta se refiere a 1 s  eduaciones subjetivs kchas por 10s pa- 
cientes sobre variahrlff tales como la &wia  y la adecwcih Qe l~ estrategias* 
intervaci6n. k d i n  (1977) y Wolf (1978) creen que no es sdilente que las in- 
tervenciones c o n d u d e s  s- &aces, tambih tienrn q w  s~ muy aceptables. 
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dc inwCs. Es necesario recoger informacidn relativa a las n o r m u  
WPS. 

g, Emplear lw punmacionu dc ]as subescdas ademis de la punm 
totales o resvlnrn El snilisb factorirl proporciona un mitodo empGco p ~ ,  * 

obtener e m  s u b e a a h .  
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