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La conducta del cliente y la conducta del terapeuta se clasifican para realizar un análisis de las relaciones existentes. 

Para realizar un análisis del efecto de las verbalizaciones del terapeuta en el cliente, la conducta verbal debe 

analizarse siguiendo un criterio funcional antes que descriptivo. Esto significa que aquello que dice el cliente y el 

terapeuta será tenido en cuenta en relación al efecto que produzca, y no tanto en cuanto a su forma o su contenido. 

 

CONDUCTA DEL CLIENTE 
 

En nuestro trabajo, analizamos la conducta del cliente teniendo en cuenta el sistema de clasificación propuesto por 

Kohlenberg y Tsai (2001), y que se sigue en la Psicoterapia Analítico Funcional.  

La gran ventaja de este sistema es que es ideográfico: significa esto que tal y como se clasifique la conducta del 

cliente va a depender del propio problema por el que consulte, de lo que se considere un progreso y de lo que se 

considere un desarrollo o interpretación del cliente útil para la resolución y avance en su problema. Así, se 

establecen la clasificación de Conducta Clínicamente Relevante, para la cual existen tres valores posibles, que a su 

vez pueden dividirse hasta en seis valores finales, tal y como veremos a continuación: 

CCR 1. Verbalizaciones del cliente cuya ocurrencia es algo a extinguir. 

CCR 2. Verbalizaciones del cliente cuya ocurrencia es algo a reforzar. 

CCR 3. Verbalizaciones del cliente cuya ocurrencia es algo a reforzar y muestran elaboración funcional y útil para su 

avance. 

Cada CCR recibe además el subtipo D o F, explicado a continuación: 

D. Verbalización categorizada como CCR que hace referencia a conducta actualmente presente en sesión. 

F. Verbalización categorizada como CCR que hace referencia a conducta que se produjo en un momento diferente al 

del momento presente en sesión, típicamente hace referencia a un acontecimiento que el cliente relata y que le 

ocurrió durante la semana. 

A la hora de que un investigador clasifique el comportamiento verbal de un cliente, es necesario que el mismo tenga 

un listado de CCR a los que acudir para tomar como referente. Dicho listado de CCR ha debido ser elaborado por el 

psicólogo que ha llevado el caso, y facilitado al investigador, de manera que este último tan sólo tendrá que 

identificar en el diálogo cada vez que una verbalización del cliente corresponde a un tipo de CCR.  

Aquí, el investigador que clasifica no debe seguir el criterio propio: debe atenerse al listado de CCR que reciba, y 

toda aquella verbalización que no pueda ser categorizada de ninguna de las maneras, debe marcarse con el número 

4, relativo a conducta no clínicamente relevante.  

 Por tanto, para la categorización de la conducta verbal del cliente, existirían las siguientes posibilidades: 

1. CCR1D 

2. CCR1F 

3. CCR2D 

4. CCR2F 

5. CCR3D 

6. CCR3F 

7. 4 

 



CONDUCTA DEL TERAPEUTA 
 

Nuestro trabajo se centra, ante todo, en ver el efecto que tiene la verbalización del terapeuta en la conducta verbal 

del cliente. Para ello, categorizamos la conducta verbal del terapeuta como consecuencia. 

 

CONSECUENCIA 

DECISIÓN 1 DECISIÓN 2 DECISIÓN 3 

De refuerzo Positivo Social-verbal 

Directo-sensorial 

Negativo Social-verbal 

Directo-sensorial 

De castigo Positivo Social-verbal 

Directo-sensorial 

Negativo Social-verbal 

Directo-sensorial 

 

1ª toma de decisión 

¿Es función de refuerzo o es función de castigo? 

SÍ es refuerzo 

Verbalizaciones que aumenten, en frecuencia, duración o intensidad, la respuesta del cliente, en contenido o en 

función.  

Cliente: “Estoy seguro” 

Terapeuta: “Me gusta mucho eso” (R)  

Cliente: “Sí, creo que lo voy a hacer” 

 

Verbalizaciones que puedan parecer discriminativas, de petición de información o similar, si siguen con la 

conversación o aumentan su topografía, se consideran refuerzo. 

Cliente: “Ayer fui a correr” 

Terapeuta: “¿Ah sí? Cuéntame, ¿cómo lo pasaste? (R) 

Cliente: “Pues bien, lo pasé bien, al principio costó y luego me sentí bien” 

Ejemplos: 

Repetir lo que la persona ha 

dicho 

Terminar la verbalización del 

cliente 

“Bien” 

“Claro” 

“Vale” 

“Hombre” 

“Bueno” 

“Eso es” 

“Ya” 

“Por eso” 

“Es eso” 



“En una palabra” 

“Desde luego” 

“También” 

“¡Qué bien!” 

“Te entiendo” 

“A eso me refiero” 

“Por ejemplo, eso es” 

“Totalmente” 

“Evidentemente” 

“Exactamente” 

“Claramente” 

“Indudablemente” 

“Esto está bien” 

“No lo dudo” 

“Estoy seguro” 

“A eso me refiero” 

“Estoy de acuerdo contigo” 

“Por supuesto” 

“Claro que sí” 

“De acuerdo”

 

 

NO es refuerzo 

Cualquier ejemplo de los anteriores tras el cual no se observe un aumento o mantenimiento del comportamiento 

anterior del paciente.  

Cliente: “Ayer fui a correr” 

Terapeuta: “¿Ah sí? Qué bien, cuéntame más” -> No es refuerzo, aunque lo parezca 

Cliente: “Tampoco me apetece mucho, prefiero hablar de otras cosas” 

 

 

SÍ es castigo 

Verbalizaciones que reduzcan, en frecuencia, duración o intensidad, la respuesta del cliente, en contenido o en 

función.  

Cliente: “No puedo más, es que estoy cansadísima, esto es imposible porque…” 

Terapeuta: “Sé lo que dices, y oye, ¿qué me dices de tu trabajo?” (C)  

Cliente: “Bueno… mi trabajo… es lo único en lo que estoy contento” 

 

Verbalizaciones que parezca de refuerzo, interesadas, amables, y tras las cuales se observe una reducción en 

frecuencia, duración o intensidad de la respuesta del cliente, en contenido o función. 

Cliente: “La verdad es que me lo pasé genial” 

Terapeuta: “¡Vaya! Eso parece interesante, me encantaría que me contases más” → Es castigo, aunque no lo parezca  

Cliente: “Sí bueno, pero eso no quita que esté realmente mal, que no salga del pozo en el que estoy” 

“no” 

“hombre” 

“bueno” 

“oye” 

“Vamos a ver” 

“Espera” 

“Calla” 

“Para” 

“No, no es así” 



“No, ese sí dubitativo no me 

sirve” 

“No estoy de acuerdo” 

“Por mucho que quieras 

convencerte a ti mismo, sabes 

que no es así” 

 

 

NO es castigo 

 

Cualquier ejemplo de los anteriores tras el cual no se observe una reducción del comportamiento anterior del 

paciente. 

 

Cliente: “Yo estaba llegando a casa cuando de repente empecé a encontrarme como una mierda porque… 

Terapeuta: “¡Para, para!” → No es castigo, porque el efecto que tiene es mantener, es R+  

Cliente: “… porque es que lo que vi fue insoportable, horrible, desquiciante” 

 

 

2ª toma de decisión 

¿Es positivo o es negativo? 

Para la función de Refuerzo 

Es positivo cuando se introduce contenido verbal que se estima como apetitivo, amable, validante, apreciativo, 

reconocedor, alentador y/o, en definitiva, agradable. 

Cliente: “Estoy muy cansada de esto…” 

Terapeuta: “Ya… sí que debes estarlo…” Refuerzo positivo (porque tras su emisión sigue la verbalización relacionada 

en contenido o forma, positivo porque introduce reconocimiento y/o validación). 

Cliente: “Sí… realmente es muy difícil para mí” 

 

Es negativo cuando se trata de retirar, simbólicamente, una condición aversiva, desagradable, preocupante, 

atemorizadora o dolorosa; en general, cualquier intento verbal directo del terapeuta por parar, ayudar a evitar o 

tratar de cortar cualquier sensación del cliente que implique o informe sobre un evento interno doloroso o aversivo. 

 

Cliente: “No puedo más, ¡esta ansiedad me está matando!” 

Terapeuta: “No te preocupes, con el trabajo que haremos aquí, verás cómo la ansiedad se calmará para ti” Refuerzo 

negativo (refuerzo porque tras su emisión se mantiene el comportamiento verbal en función o forma del cliente, y 

negativo porque aporta calma, quita preocupación y promete avances) 



Cliente: “Eso espero porque es que ya no puedo más…” 

 

Para la función de Castigo: 

Es positivo cuando se introduce contenido verbal desagradable, como insulto, vejación, enjuiciamiento, reproche, 

acusación, amenaza y/o, en general, cualquier palabra o conjunto de palabras que sea desagradable. 

 

Cliente: “Al final no hice la tarea” 

Terapeuta: “Estoy cansado de que nunca cumplas, me has mentido de nuevo” Castigo positivo (Castigo porque tras 

su emisión el comportamiento verbal del cliente ve reducida su forma o función, positivo porque reprocha y enjuicia) 

Cliente: “…” 

 

Es negativo cuando se retira contenido verbal agradable o una condición que es o era experimentada como 

apetecible para la persona. Se entiende que en terapia el terapeuta va a tratar con amabilidad, credulidad, cercanía 

y otra serie de atributos propios de una relación terapéutica; en este sentido, cualquier retirada por parte del 

terapeuta de estos atributos, y tras lo cual se observe una reducción en forma o función del comportamiento del 

cliente, es considerado castigo negativo. Pueden ser ejemplos típicos las veces en que el terapeuta cuestiona, 

confronta, lleva la contraria, niega lo que dice el cliente.  

 

Cliente: “¡Ellos son los culpables de todo el daño que me hicieron!” 

Terapeuta: “Quizás sea así pero, ¿en qué te sirve eso? Son culpables, son culpables… ¿cómo te sientes diciendo eso 

una y otra vez?” Castigo negativo (Castigo porque tras su emisión el comportamiento verbal del cliente ve reducida 

su forma o función, negativo porque le retira la credibilidad y cuestiona la utilidad de su comportamiento) 

Cliente: “Pues mal, sé que tienes razón, es una mierda, pero ¿qué hago?” 

 

3ª toma de decisión 

¿Es social-verbal o directo-sensorial? 

Se asume que cualquier consecuencia no es exclusivamente social-verbal o directa-sensorial, siendo una categoría la 

que predomina sobre la otra.  

Social-verbal implica ausencia de onomatopeyas, golpes, contacto físico, limitándose a palabras propias de un 

diálogo. Todo aquello que pudiera suceder más allá de una conversación telefónica, generalmente deja de tener 

preponderancia social-verbal. Vocal. 

Directo-sensorial implica onomatopeyas muy sonoras, ruidos fuertes, contacto físico, modificación del entorno 

mediante acciones. Puede ser dar pañuelos, cambiar la temperatura, dar palmadas, acompañar a la salida, dar un 

abrazo, arrastrar la silla para acercarse, resoplar, reírse fuertemente, llorar, dar una voz. En general, cualquier 

acontecimiento que ocurra en sesión y sea algo “más allá de las palabras”, es directo-sensorial.  

 



MATRIZ DE EJEMPLOS 

 

 Refuerzo 
Positivo 

Refuerzo Negativo Castigo Positivo Castigo Negativo 

Social-
Verbal 

C: “Lo hice y 
salió 
realmente 
bien” 
T: “¡Genial!” 
C: “Sí, 
perfecto” 

C: “No puedo más con 
esto…” 
T: “No te preocupes, 
aquí trabajaremos 
para que eso no te 
afecte” 
C: “Vale… es que 
cuesta…” 

C: “¡Sé que dices que estoy 
todo el rato hablando de ella 
pero es que…!” 
T: “¡Ni esques ni leches! 
¡Que pares! ¡Que no hay 
justificación que valga para 
seguir dándole vueltas ¿No 
te das cuenta?” 
C: “… sí que me doy cuenta, 
sí…” 

C: “Y todo estaba mal, es 
que fue llegar y 
encontrarme la misma 
situación de siempre, es 
que nunca hace nada 
porque…” 
T: “Sí, es verdad lo que 
dices, pero oye, dime, ¿qué 
hiciste luego ese día?” 
C: “…pues… ese día… ¡ay! 
La verdad es que no me 
acuerdo” 

Directo-
Sensorial 

C: “¡Me dijo 
que si quería 
casarme con 
él!” 
T: “¡Bravo! 
(toca las 
palmas)” 
C: “(risas)” 

C: “(llora)” 
T: “Ten (le ofrece 
pañuelos), sécate, 
tranquila” 
C: “Gracias… (sigue 
llorando) … es que no 
puedo más…” 

C: “¡Pero dime lo que tengo 
que hacer! ¡Así no pienso 
volver más! ¡No me ayudas!” 
T: “No (arrastra la silla y se 
levanta), estoy dispuesto a 
que te vayas, venga, puedes 
irte (abre la puerta) 
C: “(llora) ¡No! ¡No quiero 
irme! ¡Solo quiero superar 
esto… ¡ 

C: “Tengo sed ahora 
mismo” 
T: “Vale, pues imagínate 
que te quito el agua (aleja 
el agua de su alcance), 
¿qué vas a hacer?” 
C: “Vale, si sigo detrás del 
agua o quejándome al final 
es peor… lo entiendo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO PARA CLASIFICADORES 

El investigador, a continuación, debe valorar cada uno de las 10 muestras, clasificándolas como estime oportuno, 

siguiendo las pautas anteriores. Es MUY importante que el investigador NO AVANCE de este punto antes de 

terminarlo. 

 

ENSAYO 1 

Nº 
MUESTRA 

CONTENIDO CATEGORÍA 

1 C: Estoy pensando en irme de casa 
T: ¿A dónde irías? 
C: Creo que iré con mis tíos 

 

2 C: Creo que iré con mis tíos 
T: ¿Y cómo irías a clase? 
C: Pues… eso no lo había pensado… no lo sé… 

 

3 C: Lo único que quiero es pasar del tema, no me importa nada más 
T: Algo habrá que te importe 
C: No, nada 

 

4 C: Y… Bueno pues ayer le tocaba a él, yo estaba pasando un poquillo de mi 
abuelo y digo: bueno, pues ya está y a lo mejor yo estoy en la cocina y como veo 
que está todo por medio y digo: Agustín deberías fregar los platos. No ahora 
cuando me termine la taza y yo: bueno, vale, lo voy pasando. Tres horas, sigue 
todo por medio, mi madre luego va a venir, va a entrar en furia y... Y me va... O 
sea no quiero pagarlo, así que ayer me puse a fregar yo y a ordenar toda la cocina 
y luego a estar pendiente de mi abuelo y luego las pastillas se las tengo que dar 
yo porque mi hermano con veinticinco años todavía no se ha aprendido las 
pastillas de mi abuelo que son tres mmm... Y es como mmmm... No sé me da 
mucha impotencia porque es como: ¡no espabila! Y ¿por qué tengo yo que hacer 
lo tuyo si tú tienes veinticinco años y yo veintiuno? 
T: ¿Y tienes que hacerlo realmente? 
C: Es que sino ¿quién lo hace? 

 

5 C: Es más, si me pasa eso, cuando luego tengo que levantarme otra vez como que 
intento tener el objetivo claro para no tener que dar tantas vueltas. Es como: mi 
libro está allí, voy mirando el libro, lo cojo y vuelvo a mi sitio, o sea directo 
T: Ahá… Claro, vale. ¿En qué se parece todo esto? ¿Tiene algún sentido lo que 
acabo de hacer? ¿Alguna relación? Ante unas situaciones que a priori son 
distintas, ¿no? 
C: Sí, pero siguen patrones similares de… Tengo un problema, actúo de una 
forma, parece va bien y luego nada 

 

6 C: Grande 
T: Así, vale, vale. Si pudieses tocar esa rabia ¿qué tacto tendría?  
C: Liso 

 

7 C: Soy muy impulsivo también, no… Aunque yo, a ver yo quiero estar bien y yo 
entiendo que tengo que ceder y tengo que… Pero, mmm, también miro mucho el 
lado de "es que no es justo que yo dé más que el otro". A ver que a lo mejor esa 
también es "mi justicia".  
T: ¿Y si…? Vale, pero ¿cómo te ha ido así? Pensando todo el tiempo que no es 
justo, que los demás dan menos que tú 
C: Mal 

 

8 C: Complicado… Pero… igual no sé, yo la forma que tengo de ver las cosas me 
hacen ver las cosas que me importan así. Y a lo mejor yo pienso que para tener 
una buena relación tengo que hacer las cosas de esa forma o para… o que… 
T: Vale. Me sigue pareciendo igual de bien, sí. Si te acerca a lo que quieres… 
C: Pero no lo hace 

 



9 C: Pero es que abandonar esa, o sea, tu forma de ver las cosas ¿sabes? Por 
mucho que yo quiera es muy complicado, pero, claro… 
T: Yo no te digo que las abandones tampoco, porque los pájaros, cuando te 
dicen, un pájaro, cuando está un pájaro ahí o una tormenta, eso de "eso es así", 
"lo que estoy haciendo está bien"… Todo eso, que viene a tu cabeza 
constantemente, y que tú miras hacia arriba, prestándole atención a lo que te 
están diciendo. Porque eso es incontrolable, va a estar siempre ahí, puede ser 
que esté siempre ahí. Imagínate que vas a tener que vivir toooda la vida con eso, 
con... Oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Tienes que estar... 
C: Nunca llegaría a tener el jardín que quiero 

 

10 C: Y llego al final del día y se me pasan los días, mmm, volando.  
T: ¿Porque no estás pendiente, a lo mejor, de cada cosa que haces? 
C: mmm, no. 

 

 

 

Una vez terminados todos los puntos, el investigador debe comparar su respuesta con la estimada como correcta en 

la tabla que encontrará a continuación. 

 

CLASIFICACIÓN ESTIMADA COMO CORRECTA CON COMENTARIOS ACLARATORIOS 

Nº 
MUESTRA 

CONTENIDO CATEGORÍA 

1 C: Estoy pensando en irme de casa 
T: ¿A dónde irías? 
C: Creo que iré con mis tíos 

RPS (la forma o función no 
varía, y muestra interés; aquí, 
podría considerarse que 
cuestiona, como en el caso de 
que fuera CNS, pero la 
clasificación primera es de 
refuerzo, por tanto nos queda 
negativo, que calma, o 
positivo, que introduce algo 
agradable, por tanto se 
interpreta que dado que 
aumenta o mantiene el 
comportamiento del cliente, 
esa pregunta antes que 
cuestionar o calmar es 
muestra de interés) 

2 C: Creo que iré con mis tíos 
T: ¿Y cómo irías a clase? 
C: Pues… eso no lo había pensado… no lo sé… 

CNS (castigo porque cambia de 
tema, y ahora tenemos que 
elegir entre positivo o 
negativo; le realiza una 
pregunta y no parece que 
exista aversividad, por tanto 
es más probable que esa 
pregunta funcione como 
cuestionamiento antes que 
como agravio; nótese aquí, en 
relación con el ejemplo 
anterior, que la respuesta del 
cliente a esa pregunta 
modifica el valor (aversivo o 
apetitivo) de la misma) 

3 C: Lo único que quiero es pasar del tema, no me importa nada más RPS (porque la persona se 



T: Algo habrá que te importe 
C: No, nada 

mantiene en su respuesta, por 
tanto es refuerzo, y ahora 
tenemos que elegir si el 
terapeuta introduce algo 
apetitivo o retira algo 
aversivo: lo que dice es 
atribuir una cualidad 
agradable al paciente, antes 
que calmar, por lo que se 
estima refuerzo positivo antes 
que negativo; si fuera 
negativo, tendríamos que 
observar algo así como “no te 
preocupes, seguro que 
encontramos algo que te 
importe”, donde la función de 
calmar está mucho más clara) 

4 C: Y… Bueno pues ayer le tocaba a él, yo estaba pasando un poquillo 
de mi abuelo y digo: bueno, pues ya está y a lo mejor yo estoy en la 
cocina y como veo que está todo por medio y digo: Agustín deberías 
fregar los platos. No ahora cuando me termine la taza y yo: bueno, 
vale, lo voy pasando. Tres horas, sigue todo por medio, mi madre 
luego va a venir, va a entrar en furia y... Y me va... O sea no quiero 
pagarlo, así que ayer me puse a fregar yo y a ordenar toda la cocina y 
luego a estar pendiente de mi abuelo y luego las pastillas se las tengo 
que dar yo porque mi hermano con veinticinco años todavía no se ha 
aprendido las pastillas de mi abuelo que son tres mmm... Y es como 
mmmm... No sé me da mucha impotencia porque es como: ¡no 
espabila! Y ¿por qué tengo yo que hacer lo tuyo si tú tienes 
veinticinco años y yo veintiuno? 
T: ¿Y tienes que hacerlo realmente? 
C: Es que sino ¿quién lo hace? 

RNS (porque trata de evitarle 
la responsabilidad; la persona 
se mantiene, por tanto es 
refuerzo, el terapeuta antes le 
ha cuestionado para tratar de 
librarle de su responsabilidad, 
por tanto es función de calma 
antes que de introducir algo 
agradable; sería positivo si el 
terapeuta hubiera dicho algo 
como “¡eres muy responsable, 
me asombra todo lo que 
haces!”, algo muy parecido a 
un halago, antes que a un 
intento de calmar) 

5 C: Es más, si me pasa eso, cuando luego tengo que levantarme otra 
vez como que intento tener el objetivo claro para no tener que dar 
tantas vueltas. Es como: mi libro está allí, voy mirando el libro, lo cojo 
y vuelvo a mi sitio, o sea directo 
T: Ahá… Claro, vale. ¿En qué se parece todo esto? ¿Tiene algún 
sentido lo que acabo de hacer? ¿Alguna relación? Ante unas 
situaciones que a priori son distintas, ¿no? 
C: Sí, pero siguen patrones similares de… Tengo un problema, actúo 
de una forma, parece va bien y luego nada 

CNS (porque cambia de tema, 
y lo hace cuestionando la 
utilidad) 

6 C: Grande 
T: Así, vale, vale. Si pudieses tocar esa rabia ¿qué tacto tendría?  
C: Liso 

RPS (sigue siendo social 
porque, aunque está evocando 
sensaciones físicas, no hay 
nada más allá del lenguaje) 

7 C: Soy muy impulsivo también, no… Aunque yo, a ver yo quiero estar 
bien y yo entiendo que tengo que ceder y tengo que… Pero, mmm, 
también miro mucho el lado de "es que no es justo que yo dé más que 
el otro". A ver que a lo mejor esa también es "mi justicia".  
T: ¿Y si…? Vale, pero ¿cómo te ha ido así? Pensando todo el tiempo 
que no es justo, que los demás dan menos que tú 
C: Mal 

CNS (la persona cambia de 
forma o función su diálogo, 
por tanto es función de 
castigo, y el terapeuta 
cuestiona antes que introducir 
valor aversivo)  

8 C: Complicado… Pero… igual no sé, yo la forma que tengo de ver las 
cosas me hacen ver las cosas que me importan así. Y a lo mejor yo 
pienso que para tener una buena relación tengo que hacer las cosas 
de esa forma o para… o que… 
T: Vale. Me sigue pareciendo igual de bien, sí. Si te acerca a lo que 

CNS (porque le cuestiona 
sutilmente, “si te acerca…”, es 
lo mismo que preguntar ¿te 
acerca?”  



quieres… 
C: Pero no lo hace 

9 C: Pero es que abandonar esa, o sea, tu forma de ver las cosas 
¿sabes? Por mucho que yo quiera es muy complicado, pero, claro… 
T: Yo no te digo que las abandones tampoco, porque los pájaros, 
cuando te dicen, un pájaro, cuando está un pájaro ahí o una 
tormenta, eso de "eso es así", "lo que estoy haciendo está bien"… 
Todo eso, que viene a tu cabeza constantemente, y que tú miras hacia 
arriba, prestándole atención a lo que te están diciendo. Porque eso es 
incontrolable, va a estar siempre ahí, puede ser que esté siempre ahí. 
Imagínate que vas a tener que vivir toooda la vida con eso, con... Oye, 
¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Tienes que estar... 
C: Nunca llegaría a tener el jardín que quiero 

CNS (lo mismo, ¿Qué pasaría? 
Le cuestiona) 

10 C: Y llego al final del día y se me pasan los días, mmm, volando.  
T: ¿Porque no estás pendiente, a lo mejor, de cada cosa que haces? 
C: mmm, no. 

CNS (lo mismo, le cuestiona) 

 

Por último, el investigador debe reflejar si se equivocó o si acertó en cada muestra y, lo más importante, su reflexión 

sobre la causa del error.  

Esto nos ayudará a depurar el sistema de clasificación.  

Nº 
muestra 

Resultado 
(ACIERTO o 
ERROR) 

En caso de Error, causa estimada (“Me equivoqué pensando que era CNS en vez de 
CPS porque…”) y posibles dudas o incongruencias detectadas del sistema) 
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TABLA RESUMEN 

 

 

CLIENTE TERAPEUTA 

CCR1D RPS 

CCR1F RPD 

CCR2D RNS 

CCR2F RND 

CCR3D CPS 

CCR3F CPD 

4 CNS 

 CND 
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