
Un sujeto varón de 26 años de edad desea reducir su conducta
de consumo de cigarrillos. Se ha optado por realizar un tratamien-
to basado en un programa de cambio de criterio para conseguir és-
te objetivo (Sidman, 1960; Kratochwill, 1971; Hall, 1971). El pro-
grama consiste en el establecimiento de la línea base de la con-
ducta y en la implantación de una técnica operante constante a lo
largo de todo el tratamiento, el castigo, pero variando las condi-
ciones o criterio a lo largo del tratamiento, de forma que la con-
ducta se vaya modificando progresivamente en la dirección desea-
da (moldeamiento).

El diseño de cambio de criterio se muestra como una estrategia
idónea en el moldeamiento de la conducta (Kazdin, 1975), y ya ha
sido utilizado con anterioridad ( Weiss y Hall, 1971; Axelrod, S.;
Hall, R.V., Weiss, L. y Rohrer, S. , 1974; Hartman y Hall, 1976;
Hall y Fox, 1977).

En nuestro trabajo esperamos confirmar la eficacia del progra-
ma de cambio de criterio, modificándose la conducta de fumar del
sujeto: la reducirá significativa y prolongadamente.

Método

Sujeto

Un varón de 26 años va a someterse al programa de cambio de
criterio. El sujeto se autoevalúa y autoadministra el tratamiento y
el castigo. Su disponibilidad para comenzar y seguir el tratamien-
to es completa, dado su deseo de reducir el consumo de tabaco.

Material

Se han utilizado los siguientes materiales:
– Contrato conductual. Es un acuerdo formal por el que el su-

jeto se compromete a someterse por su propia voluntad y con una
actitud positiva al tratamiento.

– Hojas de registro de la línea base. El sujeto debía simple-
mente escribir en una hoja la fecha y el número de cigarrillos fu-
mados a diario mientras durase la fase de registro de la línea base.
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– Hojas de registro de cambio de criterio. Son hojas tipificadas
en las que aparecen inscritas la fecha y la cantidad máxima permi-
tida de cigarrillos para cada día del programa. El sujeto debía re-
llenar las casillas correspondientes al número de cigarrillos fuma-
dos, la intensidad del deseo de fumar, medida en una escala de 1 a
7, donde el 7 corresponde a un deseo muy intenso de fumar a lo
largo del día, y el 1 a un deseo nulo, y la ejecución del castigo.

– Durante la fase de registro de línea base y durante el progra-
ma, el sujeto debía empezar un paquete de cigarrillos cada día, o
juntar los de varios paquetes hasta que sumasen 20 cigarrillos, con
objeto de facilitar el recuerdo de la cantidad de cigarrillos fuma-
dos a lo largo del día.

Procedimiento

El programa consta de tres fases:
– Establecimiento de la línea base durante aproximadamente

las tres semanas previas al comienzo del tratamiento (23 días).
– Cambio de criterio. Comenzando con la media de la línea ba-

se como cantidad máxima permitida inicialmente de cigarrillos, se
reduce en un cigarrillo cada dos días máximo. La repetición el se-
gundo día sólo se produce si el sujeto no ha superado la cantidad
máxima permitida en el día anterior. La duración del tratamiento
ha sido aproximadamente de cinco semanas (34 días), tiempo ne-
cesario para que el sujeto alcanzase el objetivo de reducir su con-
sumo a diez cigarrillos diarios.

– Una fase posterior de seguimiento, con una duración de unas
dos semanas (19 días).

Variables, diseño y análisis de datos

Se ha utilizado el siguiente diseño de cambio de criterio:

A-B1- B´1- B´´1- B´´´1

El tratamiento ha consistido en aplicar al sujeto el castigo, pre-
viamente pactado con él, cada vez que no alcanzaba el criterio es-

tablecido y, la conducta medida, el número de cigarrillos que el su-
jeto enciende a lo largo del día.

Los datos se han analizado mediante diferentes pruebas esta-
dísticas paramétricas y no paramétricas, considerando medidas re-
petidas e independientes, así como un análisis de series tempora-
les para eliminar la dependencia serial.

Resultados

La figura 1 recoge la medida de la V.D. número de cigarrillos
fumados en las tres fases del diseño: línea de base, cambio de cri-
terio y seguimiento posterior, junto con la cantidad de cigarrillos
permitidos en las fases de tratamiento y seguimiento.

Respecto al análisis visual de los datos, en la Fi g u ra 2 se ob-
s e rva una tendencia ascendente en la línea base, y una tendencia
descendente en el consumo de ciga rrillos en la fase de trat a-
miento, sep a radas por un ab rupto descenso de nivel entre ambas.
En la fase de seguimiento se produce una nu eva lige ra tendencia
a s c e n d e n t e.

El análisis estadístico confi rma la significación del descen-
so del consumo diario de ciga rrillos entre la fase de línea ba-
se y la fase de seguimiento, entre la fase de tratamiento y se-
guimiento, y entre la fase de línea base y tratamiento, me-
diante las dife rentes técnicas de análisis de datos empleadas
( ver tabla 1).

Discusión

El análisis de los datos confirma la hipótesis, tanto de la efica-
cia del tratamiento como del programa de cambio de criterio en la
reducción de la conducta de fumar, en apoyo de los trabajos reali-
zados, entre otros, por Sidman (1960); Kratochwill (1971) o Hall
(1971). La reducción progresiva del consumo de cigarrillos indica
la eficacia de éste tipo de diseño en el ámbito de la modificación
de conducta, tal y como defienden Weiss y Hall (1971); Axelrod,
S.; Hall, R.V., Weiss, L. y Rohrer, S. (1974); Hartman y Hall
(1976); Hall y Fox (1977), etc.
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Tabla 1 (continuación)

Prueba de Friedman Tratamiento-Seguimiento
N 19

Chi-cuadrado 19,000
gl 1

Sig. asintót. ,000

Prueba de Friedman Línea Base-Seguimiento
N 19

Chi-cuadrado 15,211
gl 1

Sig. asintót. ,000

Prueba de Kruskal-Wallis
Número de

cigarrillos fumados
Chi-cuadrado 39,504

gl 2
Sig. asintót. ,000

Prueba U de Mann-Whitney Línea Base-Tratamiento
Número de

cigarrillos fumados
U de Mann-Whitney 137,500

W de Wilcoxon 732,500
Z -3,975

Sig. asintót. (bilateral) ,000

Prueba U de Mann-Whitney Tratamiento-Seguimiento
Número de

cigarrillos fumados
U de Mann-Whitney 80,500

W de Wilcoxon 270,500
Z -4,510

Sig. asintót. (bilateral) ,000

Prueba U de Mann-Whitney LíneaBase-Seguimiento
Número de

cigarrillos fumados
U de Mann-Whitney 12,000

W de Wilcoxon 202,000
Z -5,164

Sig. asintót.
(bilateral)

ANOVA eliminando la dependencia serial a partir de ARIMA

ANOVA
Fit for NUMCIG from ARIMA, MOD_1 LN CON 

Suma de
cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos 1216,824 2 608,412 39,866 ,000
Intra-grupos 1098,831 72 15,262

Total 2315,654 74

Comparaciones múltiples
Variable dependiente: Fit for NUMCIG from ARIMA, MOD_1 LN CON 
Bonferroni 

Diferencia Error Sig. Intervalo de
de medias (I-J) típico confianza al 95%

(I) FASE (J) FASE Límite Límite
inferior superior

Línea base Tratamiento 4,8222969 1,069 ,000 2,2021785 7,4424154
Seguimiento 10,9201662 1,223 ,000 7,9211314 13,9192009

Tratamiento Línea base -4,8222969 1,069 ,000 -7,4424154 -2,2021785
Seguimiento 6,0978692 1,119 ,000 3,3550361 8,8407024

Seguimiento Línea base -10,9201662 1,223 ,000 -13,9192009 -7,9211314
Tratamiento -6,0978692 1,119 ,000 -8,8407024 -3,3550361

* La diferencia entre las medias es significati va al nivel .05.

Tabla 1

PRUEBAS PARAMETRICAS

ANOVA de medidas independientes

Número de Suma de gl Media F Sig.
cigarrillos cuadrados cuadrática
fumados  

Inter-grupos 1880,733 2 940,366 39,055 ,000
Intra-grupos 1733,614 72 24,078

Total 3614,347 74

ANOVA de medidas repetidas
Pruebas de contrastes intra-sujetos

Fuente FACTOR1 Suma de gl Media F Sig.
cuadrados cuadrática

tipo III

FACTOR1 Lineal 1890,105 1 1890,105 75,121 ,000
Cuadrático 106,140 1 106,140 5,414 ,032

Error
(FACTOR1) Lineal 452,895 18 25,161

Cuadrático 352,860 18 19,603

Prueba T para muestras independientes Línea Base-Tratamiento

t gl Sig. (bilateral)

Número de Se han
cigarrillos asumido varianzas
fumados iguales 4,504 54 ,000

No se han asumido
varianzas iguales 4,247 36,374 ,000

Prueba T para muestras independientes Tratamiento-Seguimiento

t gl Sig. (bilateral)

Número de Se han
cigarrillos asumido varianzas
fumados iguales 5,715 51 ,000

No se han asumido
varianzas iguales 6,902 49,710 ,000

Prueba T para muestras independientes Línea Base-Seguimiento

t gl Sig. (bilateral)

Número de Se han
cigarrillos asumido varianzas
fumados iguales 8,764 39 ,000

No se han asumido
varianzas iguales 9,293 26,767 ,000

Prueba T para muestras relacionadas 

t gl Sig. (bilateral)

Par 1 LINEABAS - TRAT 2,480 21 ,022
Par 2 TRAT - SEGUIMIE 10,675 18 ,000
Par 3 LINEABAS - SEGUIMIE 8,667 18 ,000

PRUEBAS NO PARAMETRICAS

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

TRAT - SEGUIMIE - SEGUIMIE –
LINEABAS TRAT LINEABAS

Z -2,259 -3,828 -3,785
Sig. asintót.
(bilateral) ,024 ,000 ,000

Prueba de Friedman Línea Base-Tratamiento

N 22
Chi-cuadrado 4,545

gl 1
Sig. asintót. ,033
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