SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN DE LA
CONDUCTA VERBAL EN TERAPIA (SISC- INTER- CVT)
Categorías y definición

I.

SUBSISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE LA CONDUCTA VERBAL
DEL TERAPEUTA (SISC-CVT)

Función discriminativa. (Categoría evento) Verbalización del terapeuta que da pie a
una conducta del cliente (verbal o no) que suele ir seguida de función de refuerzo o de
castigo.
Modificadores:
- Sin indicar la dirección deseada de la respuesta
- Indicando la dirección deseada de la respuesta
- Discriminativa conversacional
- Discriminativa fallida
Función evocadora. (Categoría evento) Verbalización del terapeuta que da lugar a una
respuesta emocional manifiesta en el cliente acompañada de verbalización o bien a la
verbalización de una respuesta emocional que está teniendo lugar.
Función de refuerzo. (Categoría evento) Verbalización del terapeuta que muestra
aprobación, acuerdo y/o aceptación de la conducta emitida por el cliente.
Modificadores:
- Refuerzo conversacional
- Bajo
- Medio
- Alto
Función de castigo. (Categoría evento) Verbalización del terapeuta que muestra
desaprobación, rechazo y/o no aceptación de la conducta emitida por el cliente y/o que
interrumpe ésta aunque sin presentar ningún matiz que indique aprobación, acuerdo o
aceptación.
Modificadores:
- Bajo
- Medio
- Alto
Función informativa. (Categoría estado) Verbalización del terapeuta que transmite un
conocimiento técnico o clínico a una persona no experta.
Función instructora. (Categoría estado) Verbalización del terapeuta encaminada a
fomentar la aparición de una conducta del cliente fuera o dentro del contexto clínico. No

se han de mencionar las consecuencias explícitamente pero sí han de describirse los
pasos de la actuación que se trata de favorecer.
Función motivadora. (Categoría estado) Verbalizaciones del terapeuta que explicitan
las consecuencias que la conducta del cliente (mencionada o no esta conducta y/o la
situación en que se produce) tendrá, está teniendo, ha tenido o podrían tener (situaciones
hipotéticas) sobre el cambio clínico.
Otras. (Categoría evento) Cualquier verbalización del terapeuta que no se pueda incluir
dentro de las categorías anteriores.

II. SUBSISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE LA CONDUCTA VERBAL
DEL CLIENTE (SISC-CVC)

Proporcionar información. (Categoría evento) Verbalización a través de la cual el
cliente trata de proporcionar al terapeuta información puramente descriptiva para la
evaluación y/o el tratamiento.
Solicitar información. (Categoría evento) Pregunta, comentario y/o petición de
información por parte del cliente hacia el terapeuta.
Mostrar aceptación. (Categoría evento) Verbalización del cliente que muestra
acuerdo, aceptación y/o admiración ante las verbalizaciones emitidas por el terapeuta.
Mostrar desacuerdo. (Categoría evento) Verbalización del cliente que indica
desacuerdo, desaprobación y/o rechazo ante las verbalizaciones emitidas por el
terapeuta.
Emitir verbalizaciones de logro. Verbalizaciones del cliente que señalan la
consecución de algún objetivo terapéutico o la anticipación de la consecución del
mismo.
Emitir verbalizaciones de fracaso. Verbalizaciones del cliente que señalan la no
consecución de algún objetivo terapéutico o la anticipación de la no consecución del
mismo.
Emitir verbalizaciones de malestar. Verbalizaciones del cliente que hacen referencia
al padecimiento del mismo debido a sus conductas problema o a la anticipación de este
malestar
Emitir verbalizaciones de bienestar. Verbalizaciones del cliente que hacen referencia
a estado de satisfacción o felicidad del mismo o a la anticipación de este bienestar.
Verbalización de reacciones emocionales. Emisión por parte del cliente de una
respuesta emocional acompañada de la verbalización que se de en ese momento haga
referencia o no a dicha reacción emocional.
Seguir instrucciones. (Categoría evento) Conducta verbal del cliente que implica un
seguimiento total o parcial de las instrucciones presentadas por el terapeuta.
Dentro de sesión: Cuando la verbalización se refiere a una instrucción que ha
sido presentada inmediatamente antes por el terapeuta.
Fuera de sesión: Cuando la verbalización se refiere a una instrucción o pauta
presentada con anterioridad a la última verbalización del terapeuta.

-

Anticipación del seguimiento de instrucciones fuera de sesión: Cuando la
verbalización se refiere a algún tema relacionado con la predicción de la
consecución de la tarea.

-

Descripción de pautas realizadas en el pasado (pero una vez iniciada la
terapia y pautadas por el terapeuta) (revisar todas estas definiciones)

No seguir instrucciones. (Categoría evento) Conducta verbal del cliente que hace
referencia al no seguimiento total o parcial de las instrucciones presentadas
inmediatamente antes por el terapeuta.
- Dentro de sesión: Cuando la verbalización se refiere a una instrucción
que ha sido presentada inmediatamente antes por el terapeuta.
- Fuera de sesión: Cuando la verbalización se refiere a una instrucción o
pauta presentada con anterioridad a la última verbalización del terapeuta.
Otras. (Categoría evento) Cualquier verbalización del cliente que no se pueda incluir
dentro de las categorías anteriores.

