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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo establecer la conducta de permanecer en 
su cuarto durante la noche entera en una adolescente con trastornos en el 
patrón del sueño, mediante una economía de fichas. Se utilizó un diseño ABC, 
según el cual, una vez aplicada la línea base, se establecieron límites en la 
hora para que pudiera salir de la habitación para recibir reforzamiento, en tan-
to que en la última fase se estableció como conducta a reforzar el permanecer 
toda la noche en esa situación. Los resultados indican que la economía de 
fichas fue efectiva para el establecimiento de la conducta deseada. 

Indicadores: Economía de fichas; Trastornos del sueño; Diseño experimental ABC. 

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to permanently establish, in a teenager with a sleep 
pattern disorder, the behavior of remaining in her room during the whole 
night, by using token economy. The ABC design was used. Once the baseline was 
applied, in phase B, limits on the hour she could leave her room in order to re-
ceive reinforcement were established, while in phase C the behavior that was 
designated to receive reinforcement was to stay in her room the whole night. 
Results show that the token economy was effective to establish the desired 
behavior. 

Keywords: Token economy; Sleep pattern disorders; ABC experimental design. 
                                                 
1 Departamento de Psicología, Av. CETYS-Universidad s/n, Fracc. El Lago, 22550 Tijuana, B. 
C., México, tel. (664)903-18-25, fax (664)625-39-51, correo electrónico: miguel@tij.cetys.mx. 
Artículo recibido el 7 de septiembre y aceptado el 16 de octubre de 2005. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al documento El sueño y sus trastornos en los niños (Via-
tusalud, 2004), el sueño es considerado como una necesidad universal 
del reino animal, aun cuando la variedad de longitud y profundidad 
es diferente en cada especie. El sueño ayuda a los seres vivos a resta-
blecer la energía corporal luego de las fatigas del trabajo diario; además, 
evita el cansancio excesivo. La teoría evolutiva sostiene que se duerme 
gracias a que antiguos patrones adaptativos aseguraron la superviven-
cia de la especie; es decir, el hombre primitivo se protegía de los ene-
migos encerrándose por las noches en las cuevas y durmiendo hasta 
que el peligro cesara.  

El sueño manifiesta, no obstante, distintos trastornos, entre los que 
Jones (2004) y Viatusalud (2004) mencionan los siguientes: 

a) Disomnias, que son alteraciones en la cantidad del sueño y que se 
pueden definir como la dificultad para conciliar el sueño (insomnio) o 
para mantenerse despierto (hipersomnia). 

b) Parasomnias, o alteraciones en la calidad del sueño, entre las que se 
encuentran los siguientes tipos: 

• Alucinaciones, que son frecuentes en niños de 6-15 años. Las alu-
cinaciones más comunes son de tipo visual o de carácter auditivo. 
Tienen relación con vivencias del día anterior, como películas, lec-
turas, televisión y otras. Por lo general, no se guarda recuerdo de 
ellas al despertar. 

• Bruxismo o rechinamiento de dientes.  
• Mioclonias de adormecimiento o contracturas musculares no repri-

mibles por el control voluntario, breves, rápidas, inesperadas, que 
afectan al cuerpo entero y producen sensación de caída.  

• Ritmias del adormecimiento, que son movimientos de la cabeza que 
va de un lado a otro en un niño acostado boca arriba, que a menudo 
se acompañan con un canturreo.  

• Sonambulismo o ambulación nocturna, inconsciente, recidivante y 
no recordable. 

• Somniloquia, que consiste en decir palabras o frases incoherentes, 
casi siempre relacionadas con vivencias del día anterior, sin agita-
ción manifiesta.  
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• Terrores nocturnos, cuyas características son un despertar brusco 
con gritos de pánico, sentarse en la cama atemorizado y con aspecto 
alucinado, sudor frecuente, palidez, respiración agitada y taquicardia.  

• Pesadillas, que son ensoñaciones recordables relacionadas con si-
tuaciones amenazantes de películas, brujas, monstruos y demás.  

 

c) Trastornos funcionales de la conducta del sueño o trastornos de ador-
mecimiento que acontecen de las siguientes maneras: 

• Rechazo o negativa de irse a la cama, manifestado como miedo y ex-
cusas para retrasar el momento. Su fundamento parece estar en la 
“angustia de separación” de sus seres queridos o en el miedo a la os-
curidad. En muchas ocasiones, los menores demandan que los pa-
dres los acompañen y organicen rituales, manipulando así el ambiente.  

• Rituales al acostarse, como tomar algún objeto como amuleto, sin 
el cual no se puede dormir; apagar la luz o bajar las persianas. 

 

Ahora bien, existe evidencia de que cuando los aspectos sociales y las 
características biológicas de los adolescentes trabajan en direcciones 
opuestas, es posible que se produzcan trastornos del sueño (Carskadon, 
2004), principalmente si existen alteraciones en el desarrollo (Hono-
michl, Goodlin-Jones, Burnham, Anders y Thomas, 2004). Como un 
caso particular, Hering, Elroy, Lancu, Daisy y Zelnik (2004) hallaron 
que el patrón de sueño de los niños autistas se caracteriza por el hecho 
de despertarse muy temprano.  

Otro elemento importante en cuanto a los trastornos del sueño 
es el señalado por Buboltz, Brown y Soper (2004), quienes señalan que, 
entre los colegiales, las mujeres tienen mayor incidencia de trastornos 
del sueño que los hombres. 

Papalia y Wendkos (1998) refieren que los hábitos constituyen 
una parte importante en la vida de las personas y que se aprenden a 
temprana edad. Es en la edad escolar cuando el niño adquiere el pen-
samiento lógico; es una etapa de constructivismo o industria, según 
Erickson, en que se desarrolla el potencial físico y surgen sentimien-
tos superiores con los que el niño se integra a la escuela y a la socie-
dad. La importancia de los hábitos adecuados ―como acostarse al 
menos dos horas antes de la media noche― hacen que su crecimiento y 
desarrollo sean armónicos, pues la hormona de crecimiento es liberada 
en su plenitud en la media noche y durante el sueño profundo. 
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García (2004) apunta que un niño se resiste a acostarse por di-
versos motivos: puede tener miedo de la oscuridad o de no despertar, o 
se siente inseguro cuando está solo. No obstante, todos los niños de-
ben tener una hora fija para acostarse y los padres no pueden transi-
gir en esta cuestión. Además, sugiere que una gráfica del momento de 
acostarse es eficaz para los niños, permitiéndoles ganar puntos para 
obtener alguna recompensa deseada. Al principio, los padres deben 
dar puntos por permanecer en la cama durante cinco minutos, pero 
después se ha de prolongar gradualmente el tiempo requerido para 
acumular los puntos necesarios. 

La economía de fichas, según Ospina (2004), y el documento titu-
lado Economía de fichas (S.a., 2004), es un procedimiento dirigido a es-
tablecer un control estricto sobre un determinado ambiente (manejo de 
variables que influyan sobre una conducta), para así controlar la con-
ducta de una persona o de un grupo. Es una técnica de condicionamiento 
operante (probabilidad de la ocurrencia de una conducta dependiendo 
de su consecuencia) utilizada en la modificación de conducta. En otras 
palabras, es la posibilidad de establecer una conducta utilizando un 
estímulo (reforzamiento). Consiste en establecer o reorganizar las con-
tingencias ambientales (relación entre conducta y consecuencia) me-
diante el control de estímulos reforzadores disponibles, y utilizando un 
reforzador generalizado, artificialmente establecido, cuyo otorgamiento 
se controla de forma completa. El reforzador debe tener una dimensión 
física: ficha, puntos, bonos y otros. Es una técnica específica para des-
arrollar conductas incipientes y también para disminuir conductas 
problemáticas. 

Al respecto, Stover (2004) refiere haber utilizado con resultados 
favorables la economía de fichas en combinación con el procedimiento 
de costo de respuestas para reducir las verbalizaciones inapropiadas de 
estudiantes de séptimo y octavo grado; Anderson, y Katsiyannis (2004) 
reportan su utilidad en el establecimiento de conductas de disciplina en 
estudiantes de quinto grado con problemas de comportamiento; Ospina 
(2004) refiere el empleo de esta técnica en el manejo del trastorno de 
déficit de atención con hiperactividad (TDAH), en combinación con 
musicoterapia, actividad acuática terapéutica, artes manuales y ex-
presión lingüística, con resultados igualmente favorables; Mateos y 
Solano (2004) reportan su utilización exitosa en el tratamiento de 
anorexia y bulimia nerviosas, y Hail (2004) menciona que fue exitosa 
para establecer la toma de decisiones de índole financiera en estu-
diantes de quinto grado.  
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Además, existe evidencia de que su uso es una opción que per-
mite que los sujetos sean capaces de desarrollar habilidades de auto-
manejo (Cavalier, Ferretti y Hodges, 2004), aun en casos de niños con 
TDAH (Scott, 2004). Hay reportes de que es útil en escenarios natura-
les, como el propio hogar (Gannon, Harmon y Williams, 2004). 

En consecuencia, el objetivo del presente estudio fue establecer 
la conducta de permanecer en la habitación durante periodos de tiem-
po determinados, a la hora de dormir, mediante la utilización de la téc-
nica de economía de fichas. 

 
 

MÉTODO 

Sujeto 
Se trabajó con una niña de 13 años de edad, quien  padecía un tras-
torno en el patrón del sueño; desde tres años atrás no lograba perma-
necer una noche entera en su recámara. Entre la 1:00 a.m. y 4:00 a.m. 
se levantaba e iba a acostarse con su hermana mayor, quien se en-
contraba en el cuarto de al lado, y sólo ahí lograba conciliar el sueño. 
Esta conducta se repetía cada día, sin excepción. La conducta comen-
zó a ocurrir a partir de que la hermana dejó de compartir la habita-
ción con ella, según refirió en entrevista. 

 
Materiales 
Los materiales utilizados fueron un calendario de registro, calcomanías, 
dólares, un reloj y una libreta para anotaciones. 

 
Procedimiento 
El primer paso consistió en hacerle una entrevista, la cual permitió 
conocer el contexto del problema y fijar el objetivo.  

Utilizando un diseño ABC, se llevaron a cabo las siguientes fases:  

Fase A. Durante seis días se llevó a cabo un autorregistro con el 
objetivo de cuantificar el total de horas que la joven permanecía en su 
habitación, tomando en cuenta la hora en que se acostaba y la hora 
en que se levantaba para realizar el cambio de cuarto.  

Fase B. Se estableció un periodo límite para que permaneciera 
en su habitación, después del cual podía realizar el cambio si deseaba 
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hacerlo. En un calendario, ella misma llevó el registro, poniendo una 
calcomanía por cada meta superada, es decir, por cada límite de tiempo 
respetado durante la noche. Cada calcomanía fue intercambiada por 
un dólar. Esta fase se realizó durante seis días. 

Fase C. Se estableció como conducta a reforzar el permanecer en 
su habitación durante toda la noche. La joven llevó el registro en el ca-
lendario de igual manera que en la fase anterior, pero esta vez recibió 
dos dólares por cada calcomanía. 

 
 

RESULTADOS 

La Gráfica 1 muestra las horas de permanencia en el cuarto, por día. 
Se observa que en la fase de línea base la duración mínima de fue de 
una hora, en tanto que la duración máxima fue de 6 horas y media. 
En la fase B, se observa un incremento gradual que va de 3 a 5 horas 
y media, en tanto que en la fase C se observa una duración mínima de 
6 horas y una duración máxima de 11 horas. 

Gráfica 1. Horas de permanencia en el cuarto, por día. 
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DISCUSIÓN  

Como se observa en la gráfica, la conducta deseada fue aumentando 
de una manera muy significativa conforme avanzaban las sesiones, 
tomando en cuenta que el incremento acelerado en los días 17 y 18 se 
debe a que era un fin de semana y que el decremento de la noche del 

Fase A Fase B Fase C 
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19 a que los lunes tenía que despertar más temprano. Al final, se lo-
gró que la conducta deseada (permanecer en su habitación) creciera 
hasta su punto máximo, o sea, permanecer ahí toda la noche. 

Estos resultados corroboran el hecho de que la economía de fi-
chas es aplicable en escenarios naturales como el propio hogar, según lo 
referido por Gannon y cols. (2004) y que es factible que se genere su 
manejo por el propio sujeto, tal como señalan Cavalier y cols. (2004). 

Una de las dificultades enfrentadas durante el proceso fue la edad 
de la joven, pues normalmente el reforzamiento positivo mediante la 
economía de fichas tiene mejores resultados en personas de menor 
edad. Pero gracias a la misma sugerencia del sujeto, se aplicó un re-
forzador efectivo; sin embargo, se consideró continuar reforzando in-
termitentemente durante un par de meses el comportamiento para lo-
grar un cambio permanente y evitar cualquier recaída. 

En algún momento durante la realización del trabajo hubo dudas 
en cuanto a la rapidez de los resultados esperados, pero se descubrió 
que la clave está en disponer de un reforzador lo suficientemente atrac-
tivo, decidir cuando aplicarlo y bajo qué condiciones hacerlo, para lograr 
que una adolescente logre modificar una conducta tan arraigada en tan 
sólo un par de semanas. 
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