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¿Qué dicEn y cómo lo dicEn?: Análisis de lA 
comunicAción verbAl de pAcientes y
terApeutAs en episodios de cAmbio1

Nelson Valdés,
Mariane Krause
y Nicolle Álamo*

Resumen

Considerando una noción performativa del lenguaje, se asume que durante la conversación 
terapéutica, tanto paciente como terapeuta están “haciendo algo” mientras “dicen algo” (Reyes et 
al., 2008). También existe suficiente apoyo para concluir que existe una correlación entre la salud 
mental y física de una persona con el tipo de palabras utilizadas durante la conversación (Chung & 
Pennebaker, 2007; Slatcher, Vazire, & Pennebaker, 2008), las cuales reflejan la manera como están 
estructurados sus procesos psicológicos. Utilizando una metodología mixta, el presente artículo se 
centra en el estudio de la interacción verbal entre paciente y terapeuta, mostrando algunas diferen-
cias y similitudes en las Acciones Comunicacionales y el Estilo Lingüístico de ambos participantes 
durante la conversación terapéutica en Episodios de Cambio. Estas diferencias muestran sus roles 
complementarios en psicoterapia.

Palabras clave: episodio de cambio, estilo lingüístico, diálogo terapéutico, acciones comuni-
cacionales.

key words: change episode, linguistic style, therapeutic dialogue, communicative actions.

A pesar de que la forma del lenguaje y el uso de 
determinadas palabras por sobre otras pueden va-
riar dependiendo del contexto social, existen cada 
vez más evidencias que demuestran que el estilo 
lingüístico utilizado por cada persona para comuni-
carse permite identificar indicadores significativos 
que dan cuenta de ciertas características de sus 
procesos sociales y de ciertas características de su 
personalidad (Pennebaker, Mehl, & Niederhoffer, 
2003). Partiendo del hecho de que el ser humano 
no se comporta en función de lo que las cosas son, 
sino de acuerdo a su representación de las cosas, 
el estudio de las palabras que emplea una persona 

durante su discurso y, de la manera en que dichas 
palabras son utilizadas, permite acceder a la com-
prensión del significado subjetivo que tiene dicha 
persona sobre sí misma y su relación con el entorno; 
siendo estos significados de tipo cognitivo, afectivo, 
valorativo y vinculados también al comportamiento.

El demostrado efecto homogéneo de las distin-
tas modalidades terapéuticas en relación a sus efec-
tos (Matt & Navarro, 1997), ha hecho necesaria la 
búsqueda de nuevos y más convenientes sistemas 
de análisis que permitan estimar con una mayor pre-
cisión el cambio psicoterapéutico y, puedan consti-
tuir la base para la formulación de teorías basadas 
en datos empíricos. Así, por un lado se han desarro-
llado numerosos estudios que ponen el énfasis en la 
interacción entre paciente y terapeuta (Williams, & 
Hill, 2001); y por otro, también se han desarrollado 
investigaciones que estudian los factores de cambio 
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inespecíficos con el fin de identificar aquellos facto-
res internos y externos de la terapia que son respon-
sables del cambio, y que además son transversales 
a las distintas modalidades terapéuticas (Chatoor, 
& Krupnick, 2001; Krause, 2005).

El análisis de texto ha sido uno de estos sistemas 
desarrollados con el fin de poder determinar múlti-
ples dimensiones psicológicas a partir del discurso 
de los hablantes. De hecho, ha sido posible distin-
guir dos estrategias metodológicas principales para 
el análisis de textos en psicología. La primera de 
ellas tiene que ver con el análisis de cada una de 
las frases de un texto con el fin de generar codifi-
caciones, las que han permitido por ejemplo distin-
guir personas con diferentes diagnósticos médicos 
(Gottschalk, Stein, & Shapiro, 1997), características 
de personalidad (Weintraub & Aronson, 1964), y ca-
racterísticas de la dinámica cognitiva y emocional 
(Stiles, 1992). La segunda estrategia de análisis se 
basa específicamente en el conteo de las palabras 
que una persona utiliza durante su discurso, y que 
al igual que la estrategia anterior, no sólo ha he-
cho posible establecer diferencias entre distintos 
diagnósticos médicos y psiquiátricos (Bucci, 1997; 
Mergenthaler, 1996; Rosenberg, Schnurr, & Oxman, 
1990; Schnurr, Rosenberg, & Oxman, 1992; Stein, 
Folkman, Trabasso, & Richards, 1997), sino que ade-
más ha permitido concluir acerca de ciertos procesos 
cognitivos (Lee, Park, & Seo, 2006), procesos emo-
cionales (Kahn, Tobin, Massey, & Anderson, 2007), 
y ciertas características de personalidad (Mehl, Gos-
ling, & Pennebaker, 2006). No obstante, la principal 
crítica que se le hace a la mayoría de estas investi-
gaciones es que han sido realizadas utilizado am-
bas estrategias de análisis a la luz de un enfoque 
terapéutico particular, considerando con frecuencia 
sólo a uno de los hablantes, y no analizando la na-
turaleza del lenguaje en sí mismo. En este sentido, 
se propone una comprensión del lenguaje terapéu-
tico que considere tanto la realización de acciones 
al hablar, por parte de ambos participantes de la 
conversación, como la comunicación de contenidos 
que están directamente relacionados con el objeto 
del trabajo terapéutico. Esta doble perspectiva de la 
comunicación verbal posibilita el análisis de la acti-
vidad terapéutica identificando acciones verbales a 
través de las cuales, pacientes y terapeutas logran 
influirse mutuamente sin perder de vista el conteni-
do, ya que ambas dimensiones están involucradas 
en la construcción del cambio psicológico (Valdés, 
Tomicic, Pérez, & Krause, 2010).

En este artículo se analiza la comunicación ver-
bal de pacientes y terapeutas durante Episodios de 
Cambio. Es justamente esta mirada de proceso la 
que lleva a entender el cambio terapéutico como un 
cambio en los significados, es decir, en la esfera de 

lo representacional. Dicho cambio tiene relación con 
la mirada subjetiva del paciente sobre sí mismo, sus 
propios problemas y síntomas, y la relación de es-
tos con el entorno en que acontecen (Krause, et al., 
2007). En otras palabras, el cambio terapéutico im-
plica finalmente la construcción de nuevas Teorías 
Subjetivas sobre sí mismo y la relación propia con el 
mundo, a partir de conexiones que se van constru-
yendo paulatinamente a través de asociaciones que 
son producto de un proceso sucesivo de resignifica-
ción, favorecidas durante aquellos segmentos de la 
sesión que en función de ciertos criterios, resaltan 
como significativos, llamativos o relevantes para el 
cambio, y que además son expresadas a un nivel co-
municacional y lingüístico durante la conversación 
terapéutica. Estos segmentos han sido definidos 
por Bastine, Fiedler y Kommer (1989, p.11) como 
aquel “lapso de tiempo, el segmento, o la secuencia 
dentro de una o muchas sesiones terapéuticas en 
las que se espera ocurran cambios significativos”, y 
que de alguna manera, prepara el momento de cam-
bio durante la sesión. Por lo tanto, estos segmen-
tos relevantes hacen las veces de ventanas hacia 
el interior de las sesiones del proceso terapéutico 
(Elliott & Shapiro, 1992), permitiendo observar no 
sólo el cambio terapéutico, sino también las expre-
siones verbales que lo facilitan.

Sobre la base de una noción performativa del len-
guaje (Reyes, et al., 2008), vale decir, que cada vez 
que alguno de los participantes de la conversación 
terapéutica dice algo, también está haciendo algo al 
hablar (Krause, et al., 2006; Searle, 1980, 2002), y 
con el supuesto de que el estilo lingüístico de una 
persona está dado por el tipo de palabras que gene-
ralmente utiliza al hablar, en el presente artículo se 
analizan las Acciones Comunicacionales y algunas 
características del Estilo Lingüístico de pacientes y 
terapeutas, durante la conversación terapéutica en 
Episodios de Cambio, con el objeto de determinar el 
tipo de acciones realizadas y el tipo de contenidos 
comunicados por parte de los hablantes para influir 
al otro y configurar nuevas realidades.

Método

Muestra

Se analizaron dos terapias psicodinámicas bre-
ves de modalidad individual a cargo de psiquiatras 
psicoanalistas varones con una vasta experiencia 
clínica, en sesiones llevadas a cabo una vez por se-
mana. Ambas pacientes eran mujeres y tenían un 
motivo de consulta bastante similar, siendo todas 
estas razones por las cuales fueron elegidas para el 
presente estudio (ver Tabla 1).
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puntaje total de 68 y terminó con un puntaje de 48,4 
(ICC = 19,6), mientras que la Paciente B comenzó la 
terapia con un puntaje total de 111 y terminó con un 
puntaje de 91 (ICC = 20). Vale decir, ambas pacien-
tes mostraron un cambio significativo durante la te-
rapia, aún cuando la Paciente A comenzó la terapia 
por debajo del punto de corte y la Paciente B por 
encima del punto de corte.

Delimitación de Episodios de Cambio

Las terapias completas fueron grabadas tanto 
en audio como video y observadas a través de un 
espejo de visión unidireccional por observadores 
expertos entrenados en el uso de un protocolo de-
sarrollado para guiar la observación e identificación 
de los momentos de cambio, utilizando para ello la 
Lista Jerárquica de Indicadores de Cambio Genéricos 
(Krause, et al., 2007). Las sesiones fueron numera-
das en orden cronológico y transcritas para facilitar 
la delimitación posterior de los Episodios de Cam-
bio.

Tal y como muestra la Figura 1, el momento de 
cambio marca el final del episodio. Dicho momento 
de cambio debe cumplir con los criterios de corres-
pondencia teórica, novedad, actualidad y consis-
tencia, vale decir, que coincida con alguno de los 
indicadores de la Lista Jerárquica de Indicadores 
de Cambio Genéricos, que sea nuevo, que ocurra 
durante la sesión y que se mantenga en el tiempo 
(Krause, et al., 2007). Luego, utilizando un criterio 
temático, se rastrea durante esa sesión el comienzo 
de la interacción terapéutica referida al contenido 
de dicho momento de cambio, delimitándose así el 
inicio del episodio. Cada Episodio de Cambio delimi-
tado está conformado por todos los turnos de pala-
bra de pacientes y terapeutas contenidos en dicho 
segmento de sesión (Valdés, et al., 2005).

Se incluyó el total de sesiones de ambas terapias 
con el objeto de delimitar, transcribir y analizar to-
dos los Episodios de Cambio identificados en cada 
una. Específicamente, fueron analizados un total de 
38 Episodios de Cambio (14 en la Terapia A, 24 en la 
Terapia B) incluidos en 39 sesiones (18 en la Terapia 
A, 21 en la Terapia B). Se analizó un total de 1,016 
turnos de palabra contenidos en dichos Episodios 
de Cambio (437 en la Terapia A, 579 en la Terapia 
B), siendo éstos la unidad muestral.

Procedimiento e instrumentos

Resultado terapéutico. Para estimar el resultado 
terapéutico se utilizó la Lista Jerárquica de Indica-
dores de Cambio Genéricos (Krause, et al., 2007) la 
cual contiene un total de 19 contenidos del cambio 
terapéutico agrupados de acuerdo a: a) la consoli-
dación inicial de la estructura de la relación terapéu-
tica; b) el aumento de la permeabilidad hacia nuevos 
entendimientos; y c) la construcción y consolidación 
de nuevos entendimientos. También se utilizó el 
Outcome Questionnaire (OQ-45.2), desarrollado 
por Lambert, Hansen, Umpress, Lunnen, Okiishi y 
Burlingame (1996), y validado en el contexto chile-
no por von Bergen y de la Parra (2002). Una pun-
tuación total alta en el cuestionario significa que la 
paciente reporta alta disconformidad en su calidad 
de vida, expresada en sus síntomas, sus relaciones 
interpersonales y su rol social. La interpretación de 
los resultados se basa en una puntuación de corte, 
que resulta de la comparación de una muestra clíni-
ca con una muestra no clínica, diferenciando entre 
una población funcional y una población disfuncio-
nal (punto de corte en el contexto Chileno = 73), y 
arrojando un Índice de Cambio Confiable (ICC) que 
determina si el cambio del paciente al final del trata-
miento es clínicamente significativo o no (ICC en el 
contexto Chileno = 17; Jacobson & Truax, 1991). En 
este caso, la Paciente A comenzó la terapia con un 

Tabla 1. Datos de las pacientes y procesos terapéuticos
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Características de las Acciones

Comunicacionales. Utilizando el Sistema de Co-
dificación de la Actividad Terapéutica (SCAT-1.0) se 
codificaron manualmente las Acciones Comunicacio-
nales contenidas en cada uno de los turnos de pala-
bra de pacientes y terapeutas durante los Episodios 
de Cambio delimitados. Este sistema fue desarrolla-
do por Valdés, Tomicic, Pérez y Krause (2010) con el 
fin de poder dar cuenta de la complejidad y multidi-
mensionalidad de la interacción comunicativa en el 
contexto de la psicoterapia. Tiene a la base una idea 
performativa del lenguaje y contempla dimensiones 
de análisis paralelas y no inclusivas que, permiten 
extender este argumento en términos de que decir 
algo es también realizar algo. Las verbalizaciones 
son llamadas Acciones Comunicacionales puesto 
que cumplen con el doble propósito de transportar 
información (Contenidos) y ejercer influencia sobre 
el otro y la realidad construida por los hablantes 
(Acción). El SCAT-1.0 considera tanto la dimensión 
de influencia como la dimensión de contenido de las 
Acciones Comunicacionales.

Tal y como muestra la Figura 2, el SCAT-1.0 está 
conformado por cinco categorías de análisis: tres 
categorías corresponden a la dimensión Acción y 
dos categorías corresponden a la dimensión Con-
tenido. Las categorías que agrupan 22 códigos de 
Acción son: Forma Básica (estructura formal de la 
verbalización), Intención Comunicacional (propósito 
comunicacional expresado durante la verbalización) 
y Técnica (recursos metodológicos comunicaciona-
les presentes en la verbalización, algunos coinci-

dentes con técnicas clásicas y otros propios de la 
interacción cotidiana). Asimismo, las categorías que 
agrupan 9 códigos de Contenido son: Ámbito (si el 
objeto del trabajo terapéutico es principalmente 
cognitivo, afectivo o comportamental) y Referencia 
(protagonista del objeto de trabajo terapéutico). Es-
tas 5 categorías y los 31 códigos que las conforman, 
fueron desarrollados empleando, en primera instan-
cia, una metodología orientada al descubrimiento, y 
luego sometidas a análisis de confiabilidad interjue-
ces que arrojaron índices de acuerdo considerados 
como buenos (Valdés, et al., 2010).

Características del Estilo Lingüístico. Se analiza-
ron las palabras de pacientes y terapeutas verbaliza-
das en los distintos turnos de palabra contenidos en 
los Episodios de Cambio, utilizando para ello el Bus-
cador Lingüístico y Contador de Palabras (Linguistic 
Inquiry and Word Count, LIWC-2007). Este programa 
computacional fue desarrollado por Pennebaker, 
Francis y Booth (2001) en el marco del trabajo rea-
lizado sobre escritura emocional, y a partir del cual 
se han venido realizando diversas investigaciones 
que demuestran que las personas suelen mejorar 
su bienestar psicológico después de escribir sobre 
experiencias traumáticas (Chung & Pennebaker, 
2007; Graybeal, Sexton, & Pennebaker, 2002; Nie-
derhoffer & Pennebaker, 2002; Pennebaker & King, 
1999; Stirman & Pennebaker, 2001; Slatcher, Vazire, 
& Pennebaker, 2008). Se trata de un programa que 
captura y calcula el porcentaje de palabras dentro 
de un texto, a partir de una gran variedad de cate-
gorías y sub-categorías lingüísticas y psicológicas, 

Figura 1. Delimitación de un Episodio de Cambio

EPISODIO DE CAMBIO

Momento de Cambio

Inicio Fin

SesiónSesión

Turnos de palabra

TT

PP PPPPPPPPPP

TTTTTTTTTTT

PP PPPP

TTTTT

Criterio temático
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y que permite describir ciertas características del 
estilo lingüístico de una persona, con el fin de pre-
decir su bienestar psicológico. Este sistema ha de-
mostrado una alta confiabilidad en países de habla 
inglesa, y posteriormente con el desarrollo de la in-
vestigación transcultural, fue traducido y validado al 
lenguaje español por Ramírez-Esparza, Pennebaker 
y García (2007).

La versión en español del LIWC mantuvo las 72 
categorías lingüísticas de la versión en inglés, las 
cuales están agrupadas en 5 grandes dimensiones 
que son: a) categorías lingüísticas estandarizadas 
(pronombres, negaciones, afirmaciones, artículos, 
preposiciones y números); b) categorías referidas 
a procesos psicológicos (procesos cognitivos, afec-
tivos, sonsorial-perceptuales y sociales); c) cate-
gorías referidas a la relatividad (tiempo, espacio y 
movimiento); d) categorías referidas a contenidos 
personales (ocupación, actividades placenteras 
y estados físicos, entre otros); y e) categorías ex-
perimentales (rellenos, nonfluencies, entre otras). 
Para su funcionamiento, la versión en español del 
sistema utiliza un diccionario que incluye un total 
de 7,515 palabras y raíces de palabras. El sistema 
identifica y cuenta el total de palabras incluidas en 
cada categoría y sub-categoría de cada dimensión. 
Este sistema ha sido utilizado con distintos tipos 

de textos en distintos momentos, encontrándose 
una alta consistencia (Alpers, et al., 2005; Mehl & 
Pennebaker, 2003; Pennebaker & King, 1999), y una 
correlación altamente significativa en la mayoría de 
las categorías de ambas versiones, lo que indica 
una correspondencia adecuada (Ramírez-Esparza, 
et al., 2007). La mayor parte de las diferencias entre 
ambas versiones tienen que ver básicamente con el 
número de palabras contenidas en cada diccionario, 
debido a que en español existen más conjugaciones 
verbales, se consideran las palabras en femenino y 
masculino, se consideran las palabras acentuadas y 
no acentuadas, y que existe una mayor cantidad de 
sinónimos verbales.

Para efectos del presente estudio, se compa-
raron las Acciones Comunicacionales y los Estilos 
Lingüísticos de pacientes y terapeutas durante Epi-
sodios de Cambio, considerando las categorías que 
conforman ambas dimensiones del SCAT-1.02, (for-
mas básicas, intención comunicacional, técnica, ám-
bito y referencia) y las siguientes categorías y sub-
categorías del LIWC-2007: pronombres personales 
(primera persona singular, pronombres personales 
relativos a uno mismo, segunda persona singular, 
primera persona plural y pronombres personales 
relativos a otros) y procesos psicológicos (procesos 
afectivos, cognitivos y comportamentales).

(2) Cada una de las dimensiones y categorías del SCAT-1.0 se encuentran definidas en el Manual de Procedimiento desarrollado por Krause, Valdés, & Tomicic (2009) para la aplicación del sistema al análisis 
de conversaciones terapéuticas.

Figura 2. Dimensiones y categorías del Sistema de Codificación de la Actividad Terapéutica 
(SCAT-1.0, Valdés, Tomicic, Pérez, & Krause, 2010)
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turnos en la Paciente A, 328 turnos en la Paciente B) 
y terapeutas (193 turnos en el Terapeuta A, 251 tur-
nos en el Terapeuta B). A continuación se presentan 
los resultados correspondientes al análisis de las 
distintas categorías del SCAT-1.0, y que dan cuenta 
de las Acciones Comunicacionales presentes en las 
verbalizaciones de pacientes y terapeutas durante 
Episodios de Cambio.

Formas básicas. Para el análisis de la estructura 
formal de las verbalizaciones se consideró el total 
de turnos de palabra de ambos participantes de la 
conversación (N

P
=572; N

T
=444), y que fueron codi-

ficados con alguna de las cinco Formas Básicas con-
tenidas en la dimensión Acción del SCAT-1.0 (asen-
tir, aseverar, negar, preguntar o dirigir). Se observó 
una asociación entre el rol del participante y el tipo 
de estructura formal de las verbalizaciones durante 
la conversación, χ2 (3, N = 1016) = 104,59, p =0.00. 
Esta situación se mantuvo incluso al analizar la Te-
rapia A (χ2 (3, N = 437) = 15,81, p =0,01) y la Terapia 
B (χ2 (3, N = 579) = 100.30, p =0,00) por separado. 

Tal y como puede observarse en la Figura 3, este 
resultado se concentró especialmente en la asocia-
ción entre el rol de paciente y el uso de la Forma 
Básica Asentir (P=28,3%, T=13,1%) y la Forma Bá-
sica Negar (P=3,5%, T=0,4%); así como también se 
concentró en la asociación entre el rol de terapeuta 
y el uso de la Forma Básica Preguntar (T=20,3%, 
P=3,3%). No obstante, no hubo diferencias signifi-
cativas en cuanto a la utilización de la Forma Bási-
ca Aseverar por parte de ambos participantes de la 
conversación terapéutica (P=64,9%, T=662%).

Intención comunicacional. Para el análisis del 
propósito comunicacional de las verbalizaciones se 
consideró el total de turnos de palabra de ambos 
participantes de la conversación (N

P
=353; N

T
=339), 

y que fueron codificados con alguna de las tres In-

Análisis de datos

El análisis de los datos se llevó a cabo en dos 
etapas sucesivas. En la primera etapa se utilizó la 
prueba de Chi Cuadrado (χ2) con el objeto de deter-
minar si existía o no asociación entre las distintas 
categorías estudiadas y el rol del participante (pa-
ciente y terapeuta). En una segunda etapa se realizó 
el cálculo de Z para proporciones independientes, 
con el fin de comparar los porcentajes de aquellas 
categorías que tienen en común ambos sistemas de 
análisis (SCAT-1.0 y LIWC-2007).

Resultados

Los resultados se han organizado de la siguien-
te forma: primero se presentan los resultados co-
rrespondientes al análisis de las Acciones Comuni-
cacionales de acuerdo a las distintas dimensiones 
y categorías del SCAT-1.0; luego se presentan los 
resultados relativos al análisis de los Estilos Lin-
güísticos utilizando dos categorías específicas del 
LIWC-2007; y finalmente se realiza una comparación 
de las categorías que tienen en común ambos sis-
temas.

Asociación entre las Acciones Comunicaciona-
les (SCAT-1.0) y el rol del participante

Para el análisis de las Acciones Comunicaciona-
les fueron codificados un total de 1,016 turnos de 
palabra (437 en la Terapia A, 579 en la Terapia B) 
contenidos en los 38 Episodios de Cambio analiza-
dos (14 en la Terapia A, 24 en la Terapia B), con el 
fin de identificar y comparar las Acciones Comuni-
cacionales presentes en el habla de pacientes (244 

Figura 3. Distribución porcentual de las Formas Básicas (SCAT-1.0) según el actor (N=1016)
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tenciones Comunicacionales contenidas en la di-
mensión Acción del SCAT-1.0 (explorar, sintonizar 
o resignificar). Fue posible observar una asociación 
entre el rol del participante y el tipo de propósito 
comunicacional de las verbalizaciones durante la 
conversación, χ2 (2, N = 692) = 71,07, p =0.00. Esta 
situación también se mantuvo al analizar la Terapia 
A (χ2 (2, N = 320) = 23,54, p =0,00) y la Terapia B (χ2 
(2, N = 372) = 50,79, p =0,00) por separado.

Tal y como puede apreciarse en el Figura 4, es-
tos resultados se concentraron especialmente en 
la asociación entre el rol de paciente y el uso de 
la Intención Comunicacional Explorar (P=49,6%, 
T=19,8%), así como también en la asociación entre 
el rol de terapeuta y el uso de las Intenciones comu-
nicacionales Sintonizar (T=22,1%, P=9,9%) y Resig-
nificar (T=58,1%, P=40,5%). 

Técnica. Para el análisis de los recursos metodo-
lógicos que apoyan el propósito comunicacional de 
las verbalizaciones se consideró el total de turnos de 
palabra de pacientes y terapeutas (N

P
=213; N

T
=213) 

codificados con la presencia de alguna de las técni-
cas contenidas en la dimensión Acción del SCAT-1.0 
(algunas coincidentes con técnicas clásicas y otras 
propias de la interacción cotidiana). Se observó una 
asociación entre el rol del participante y el tipo de 
técnica utilizada durante la conversación, χ2 (1, N = 
426) = 229,00, p =0,00.

Tal y como puede apreciarse en el Figura 5, es-
tos resultados se concentraron especialmente en la 
asociación entre el rol de paciente y el uso de técni-
cas propias de la interacción cotidiana, tales como: 
la Técnica Argumentación (P=81,7%, T=18,3%) y la 
Técnica Narración (P=10,8%, T=0,0%). Los resulta-
dos también se concentraron en la asociación entre 
el rol de terapeuta y el uso de técnicas psicoterapéu-
ticas clásicas, tales como: la Técnica Interpretación 

(T=36,6%, P=0,9%), la Técnica Reflejo (T=22,5%, 
P=1,4%) y la Técnica Confrontación (T=19,2%, 
P=3,3%).

Hay que mencionar que estos mismos resulta-
dos se observaron al analizar la Terapia A (χ2 (1, N = 
206) = 99,45, p =0.00) y la Terapia B (χ2 (1, N = 220) 
= 135,82, p =0.00) por separado. Ambas pacientes 
recurrieron a la utilización de las mismas técnicas 
propias de la interacción cotidiana (Argumentación 
y Narración), sin embargo ambos terapeutas utiliza-
ron las mismas técnicas psicoterapéuticas clásicas, 
pero el terapeuta A utilizó mayormente la Técnica 
Interpretación seguida de Reflejo y Confrontación, 
mientras que el terapeuta B también utilizó mayor-
mente la Técnica Interpretación, pero seguida de 
Confrontación y Reflejo.

Ámbito. Para el análisis del objeto del trabajo te-
rapéutico se consideró el total de turnos de palabra 
de ambos participantes de la conversación (N

P
=353; 

N
T
=339), y que fueron codificados con alguno de los 

tres Ámbitos de la dimensión Contenido del SCAT-
1.0 (Cognitivo, Afectivo o Comportamental). En esta 
ocasión no fue posible observar una asociación 
entre el rol del participante y el tipo de objeto de 
trabajo terapéutico presente en las verbalizaciones 
durante la conversación (ver Tabla 2), situación que 
se mantuvo al analizar la Terapia A y la Terapia B 
por separado. Por lo tanto, durante los Episodios 
de Cambio analizados, las Acciones Comunicacio-
nales de pacientes y terapeutas hicieron referencia 
en porcentajes similares a contenidos del Ámbito 
Cognitivo (P=50,4%, T=52,2%), del Ámbito Afectivo 
(P=28,3%, T=34,2%) y del Ámbito Comportamental 
(P=21,3%, T=13,6%). 

Figura 4. Distribución porcentual de las Intenciones Comunicacionales (SCAT-1.0) según el 
actor (N=692)
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Referencia. Para el análisis de la referencia de las 
Acciones Comunicacionales, vale decir, quién es el 
protagonista del trabajo terapéutico, se consideró el 
total de turnos de palabra de ambos participantes 
de la conversación (N

P
=353; N

T
=339), y que fueron 

codificados con alguno de los seis tipos de Referen-
cia de la dimensión Contenido del SCAT-1.0 (Referi-
do a sí mismo, Referido al otro presente, Referido a 
un tercero, Referido a la relación terapéutica, Referi-
do a la relación con un tercero o Referencia neutral). 
Fue posible observar una asociación entre el rol del 
participante y el tipo de referencia de las Acciones 
Comunicacionales realizadas durante la conversa-
ción, χ2 (5, N = 692) = 405,91, p =0.00. Esta situa-
ción también se mantuvo al analizar la Terapia A (χ2 
(5, N = 320) = 148,87, p =0.00) y la Terapia B (χ2 (5, 
N = 372) = 263,57, p =0.00) por separado.

Tal y como puede apreciarse en el Tabla 3, es-
tos resultados se concentraron especialmente en la 
asociación entre el rol de paciente y el uso de la Re-
ferencia a sí mismo (P=64,6%, T=2,4%), la Referen-
cia a un tercero (P=9,9%, T=5,6%), y la Referencia 
a la relación con un tercero (P=10,5%, T=5,0%); así 
como también se concentró en la asociación entre 
el rol de terapeuta y el uso de la Referencia a otro 

presente (T=60,5%, P=3,7%), la Referencia a la re-
lación terapéutica (T=17,7%, P=6,8%) y la Referen-
cia neutral (T=8,8%, P=4,5%). 

Asociación entre el Estilo Lingüístico (LIWC-
2007) y el rol del participante

El Buscador Lingüístico y Contador de Palabras 
(LIWC-2007) fue capaz de capturar el 88,02% del to-
tal de palabras verbalizadas tanto por las pacientes 
como por los terapeutas (N=27,974 palabras) du-
rante el total de turnos de palabra contenidos en los 
38 Episodios de Cambio analizados. Asimismo, al 
analizar por separado el total de palabras verbaliza-
das según el rol de los participantes, se observó que 
el LIWC fue capaz de capturar el 89,72% del total de 
palabras verbalizadas por las pacientes (N=17,196 
palabras) y el 86,33% del total de palabras verba-
lizadas por los terapeutas (N=10,778 palabras). 
Esta situación es similar al analizar la Terapia A 
(P= 87,51%, T= 86,80%) y la Terapia B (P= 91%, T= 
86,06%) por separado. Por lo tanto, el sistema com-
putacional resultó confiable para capturar palabras 
por encima del 86%, indistintamente del rol del par-
ticipante y de la terapia.

Figura 5. Distribución porcentual de las Técnicas Comunicacionales (SCAT-1.0) según el actor 
(N=426)

Tabla 2. Distribución porcentual de los Ámbitos (SCAT-1.0) según el actor

f% f%

ÁMBITO (SCAT-1.0)
          Ám bito comportamental (acciones) 756 24 63 8

          Ám bito cognitivo (ideas)1 785 0.11 77 49.9

          Ám bito afectivo (emocional)1 00 46.3 1165 3.7

Nota: Los porcentajes dan cuenta de la presencia de los distintos Ámbitos durante los turnos de palabra analizados (N=692).
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Considerando como cien por ciento el total de 
palabras verbalizadas durante los turnos de palabra 
(N=692) contenidos en los Episodios de Cambio, se 
procedió a determinar la asociación entre las distin-
tas categorías y sub-categorías del LIWC, con el rol 
del participante.

Pronombres personales. Considerando como 
total la cantidad de pronombres personales ver-
balizados por cada uno de los participantes de la 
conversación durante los turnos de palabra analiza-
dos (N

P
=353; N

T
=339), se observó que existe una 

asociación entre el rol del participante y la presen-
cia de la primera persona singular, χ2 (1, N = 692) = 
154,50, p =0.00, la presencia de pronombres relati-
vos a uno mismo, χ2 (1, N = 692) = 152,43, p =0.00, y 
la presencia de la segunda persona singular, χ2 (1, N 
= 692) = 143,43, p =0.00, situación que se mantiene 
al analizar por separado ambas terapias.

Tal y como puede observarse en la Tabla 4, este 
resultado se concentró especialmente en la asocia-
ción entre el uso de la segunda persona singular y el 
rol de terapeuta (T=63,42%, P=18,70%), así como 
en la asociación entre el rol de paciente y el uso de 

la primera persona singular (P=83,57%, T=37,46%), 
y el uso de pronombres personales relativos a uno 
mismo (P=84,70%, T=39,23%). En cambio, no hubo 
diferencias significativas entre ambos participan-
tes en cuanto a la verbalización de pronombres 
personales en primera persona plural (P=5,67%, 
T=5,67%) y la verbalización de pronombres perso-
nales relativos a otros (P=73,94%, T=78,17%).

 

Procesos psicológicos. Considerando como total 
la cantidad de palabras referidas a Procesos Psicoló-
gicos (Afectivo, Cognitivo y Comportamental) verba-
lizadas por ambos participantes de la conversación 
durante los turnos de palabra analizados (N

P
=353; 

N
T
=339), no fue posible observar ninguna asocia-

ción entre estas y el rol del participante (situación 
que también se mantiene al analizar ambas terapias 
por separado). Es decir, tanto las pacientes como los 
terapeutas verbalizaron mayormente palabras que 
daban cuenta de Procesos Cognitivos (P=91,22%; 
T=82,59%), seguido de palabras que daban cuenta 
de Procesos Afectivos (P=47,31%; T=45,72%) y Pro-
cesos Comportamentales (P=24,65%; T=18,29%) 
(ver Tabla 5).

Tabla 3. Distribución porcentual de la Referencia (SCAT-1.0) según el actor

Nota: Los porcentajes dan cuenta de la presencia de los distintos tipos de referencias durante los turnos de palabra analizados (N=692).

Tabla 4. Distribución porcentual de la Referencia (SCAT-1.0) según el actor
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LIWC Y SCAT-1.0: Comparación de las 
categorías en común

La última parte del estudio consistió en compa-
rar las categorías en común que tienen ambos siste-
mas de análisis. Así pues, a un nivel comunicacional 
las categorías Ámbito y Referencia de la dimensión 
Contenido del SCAT-1.0, se corresponden respec-
tivamente a un nivel lingüístico con las categorías 
Procesos Psicológicos y Pronombres Personales del 
LIWC.

Ámbitos y Procesos Psicológicos. No se obser-
varon diferencias significativas al comparar los por-
centajes de cada uno de los Ámbitos de las Acciones 
Comunicacionales (SCAT-1.0) con los porcentajes de 
palabras que dan cuenta de Procesos Psicológicos 
(LIWC-2007). El porcentaje de turnos de palabra co-
dificados manualmente con la presencia de un Ám-
bito Afectivo, Cognitivo y Comportamental, fue simi-
lar al porcentaje de turnos de palabra en los que el 
buscador de palabras identificó la presencia de con-
tenidos que daban cuenta de Procesos Afectivos, 
Cognitivos y Comportamentales (ver Tabla 2 y Tabla 
5). Vale decir, tanto a nivel comunicacional como 
lingüístico, las pacientes verbalizaron porcentajes 
similares de Acciones Comunicacionales con Ám-
bitos y Procesos Comportamentales (SCAT=62%; 
LIWC=58,4%), con Ámbitos y Procesos Cognitivos 
(SCAT=50,1%; LIWC=53,5%), y con Ámbitos y Pro-
cesos Afectivos (SCAT=46,3%; LIWC=51,9%). Esto 
mismo se observó en el caso de los terapeutas quie-
nes verbalizaron porcentajes similares de Acciones 
Comunicacionales con Ámbitos y Procesos Compor-
tamentales (SCAT=38%; LIWC=41,6%), con Ámbitos 
y Procesos Cognitivos (SCAT=49,9%; LIWC=46,5%), 
y con Ámbitos y Procesos Afectivos (SCAT=53,7%; 
LIWC=48,1%).

Referencia y Pronombres Personales. Tampoco 
se observaron diferencias significativas al comparar 
los porcentajes de las Referencias de las Acciones 
Comunicacionales y los porcentajes de Pronombres 
Personales, cuando ambos eran referidos a otros ac-

tores externos a la terapia. El porcentaje de turnos 
de palabra codificados manualmente como referi-
dos a un tercero (él, ella, ellos) y a la relación con un 
tercero (nosotros), fue similar al porcentaje de tur-
nos de palabra en los que el buscador de palabras 
identificó la presencia de pronombres personales 
relativos a otros (él, ella, ellos) y pronombres en pri-
mera persona plural (nosotros) (ver Tabla 3 y Tabla 
4). Es decir, tanto a nivel comunicacional como lin-
güístico, las pacientes verbalizaron porcentajes si-
milares de Acciones Comunicacionales con Referen-
cia a un tercero y Pronombres personales relativos 
a otros (SCAT=64,8%; LIWC=49,6%), así como tam-
bién verbalizaron porcentajes similares de Acciones 
Comunicacionales con Referencia a la relación con 
un tercero y Pronombres en primera persona plural 
(SCAT=68,5%; LIWC=50%). Esto mismo se observó 
en el caso de los terapeutas quienes verbalizaron 
porcentajes similares de Acciones Comunicaciona-
les con Referencia a un tercero y Pronombres perso-
nales relativos a otros (SCAT=35,2%; LIWC=50,4%), 
así como también verbalizaron porcentajes simila-
res de Acciones Comunicacionales con Referencia a 
la relación con un tercero y Pronombres en prime-
ra persona plural (SCAT=31,5%; LIWC=50%). En 
cambio, sí se observaron diferencias significativas 
al comparar los porcentajes de las Referencias de 
las Acciones Comunicacionales y los porcentajes 
de Pronombres Personales, cuando ambos eran re-
feridos a los actores principales de la conversación 
terapéutica. El porcentaje de turnos de palabra co-
dificados manualmente como referidos a sí mismo 
(yo, mí, me) y referidos a otro presente (tú), fue 
distinto al porcentaje de turnos de palabra en los 
que el buscador de palabras identificó la presencia 
de pronombres en primera persona singular (yo) y 
pronombres en segunda persona singular (tú) (ver 
Tabla 3 y Tabla 4). Es decir, a nivel comunicacional 
las pacientes verbalizaron un mayor porcentaje de 
Acciones Comunicacionales referidas a sí mismas 
en comparación con el porcentaje de pronombres 
en primera persona singular a nivel lingüístico, 
Z=8,136, p < 0.0002 (SCAT=96,6%, LIWC=69,9%); 
mientras que los terapeutas verbalizaron un mayor 
porcentaje de Acciones Comunicacionales referidas 

Tabla 5. Distribución porcentual de las verbalizaciones que dan cuenta de Procesos 
Psicológicos (LIWC) según el actor

Nota: Los porcentajes dan cuenta de la presencia de los distintos tipos de procesos psicológicos durante los turnos de palabra analizados (N=692).
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a otro presente, en comparación con el porcentaje 
de pronombres en segunda persona singular a ni-
vel lingüístico, Z=5.319, p < 0.0002 (SCAT=94%; 
LIWC=76,5%). Sin embargo, a pesar de las diferen-
cias de porcentajes en estas últimas categorías, al 
interior de cada sistema de análisis se observaron 
las mismas diferencias significativas entre ambos 
participantes de la conversación terapéutica.

Conclusiones

Los estilos lingüísticos podrían dar cuenta de 
cómo las personas expresan sus pensamientos y 
afectos durante la conversación. Aún cuando algu-
nas características lingüísticas como el uso de de-
terminados pronombres personales o determinados 
tiempos verbales, tal vez no entreguen información 
acerca de lo que la persona está hablando, sí pue-
den ser un indicador de la manera subjetiva como la 
persona se comprende a sí misma y a las distintas 
situaciones.

Para el análisis de las Acciones Comunicaciona-
les, en la presente investigación se utilizó el Sistema 
de Codificación de la Actividad Terapéutica (SCAT-
1.0), el cual ha demostrado ser una herramienta de 
análisis que permite dar cuenta de la complejidad y 
multidimensionalidad de la interacción comunicati-
va en el contexto de la psicoterapia (Valdés, et al., 
2010). Los resultados permitieron concluir que hubo 
una asociación entre el rol del participante y las For-
mas Básica de las verbalizaciones, las Intenciones 
Comunicacionales, las Técnicas y la Referencia, no 
así con el Ámbito, vale decir, el objeto del trabajo 
terapéutico.

En cuanto a la estructura formal de las verbaliza-
ciones, las pacientes durante los Episodios de Cam-
bio recurrían más frecuentemente a admitir (Asen-
tir) o no admitir (Negar) como cierto lo dicho por 
los terapeutas; mientras que estos recurrían más 
frecuentemente a interrogar a las pacientes sobre 
cierta información (Preguntar). No obstante, llamó 
la atención que durante los Episodios de Cambio 
ambos participantes de la conversación terapéutica 
realizaron afirmaciones que pretenden ser verdad 
(Aseverar) en un porcentaje similar, y ello en com-
paración con las otras Formas Básicas, podría estar 
indicando tal vez que es en las verbalizaciones con 
este tipo de estructura formal donde está el peso 
del trabajo terapéutico.

En cuanto al propósito comunicacional de las 
verbalizaciones, durante los Episodios de Cambio 
las pacientes recurrían más frecuentemente a en-
tregar, clarificar o dirigir la atención hacia deter-
minados contenidos de la conversación (Explorar), 
mientras que los terapeutas recurrían más frecuen-

temente a entender, retroalimentar y armonizar con 
los contenidos verbalizados por las pacientes (Sin-
tonizar), al mismo tiempo que también recurrían a 
construir y consolidar nuevos significados junto con 
las pacientes (Resignificar) a partir de los conteni-
dos entregados por ellas. Estas Acciones Comuni-
cacionales de pacientes y terapeutas están en la 
línea de permitirle a las pacientes la construcción 
paulatina de nuevas Teorías Subjetivas a través de 
asociaciones como producto de un proceso sucesi-
vo de resignificación, facilitado por los terapeutas e 
impulsados durante la conversación.

En cuanto a las técnicas utilizadas con el objeto 
de apoyar el propósito comunicacional de las ver-
balizaciones, las pacientes durante los Episodios de 
Cambio recurrían más frecuentemente a dar un fun-
damento, un ejemplo, una generalización o justifi-
cación para los contenidos conversados (Argumen-
tación), y a dar cuenta de una sucesión de hechos 
producidos a lo largo de un tiempo determinado 
(Narración); mientras que los terapeutas recurrían 
más frecuentemente a comprender, expresar y tra-
ducir contenidos de las pacientes a nuevas formas 
de expresión (Interpretación), a hacer de espejo a 
las pacientes de sus estados afectivos, cognitivos 
y/o comportamentales (Reflejo), y en ocasiones a 
enfrentarlas con sus propias aseveraciones (Con-
frontación). Por lo tanto, el SCAT-1.0 no sólo fue ca-
paz de identificar las técnicas clásicas utilizadas por 
los terapeutas y propias del enfoque psicodinámico, 
sino que también fue capaz de distinguir los recur-
sos comunicacionales utilizados por las pacientes, 
y que son generalmente propios de la interacción 
cotidiana.

En relación al objeto del trabajo terapéutico, du-
rante los Episodios de Cambio tanto las pacientes 
como los terapeutas recurrieron más frecuentemen-
te a verbalizar contenidos propios del mundo de las 
ideas (Ámbito Cognitivo), seguidos de contenidos 
propios del mundo de las emociones (Ámbito Afecti-
vo), y contenidos propios del mundo de las acciones 
(Ámbito Comportamental). Estos resultados podrían 
estar reflejando no sólo cierta consistencia en la ac-
tividad realizada por ambos participantes durante la 
conversación, sino que también una puesta en co-
mún del objeto del trabajo terapéutico.

En cuanto al protagonista del trabajo terapéuti-
co, durante los Episodios de Cambio las pacientes 
recurrían más frecuentemente a verbalizar conte-
nidos sobre o hacia sí mismas (Referencia a sí mis-
mo), contenidos sobre o hacia un tercero fuera de la 
sesión (Referencia a un tercero), o bien, contenidos 
sobre la relación de éstas con un tercero fuera de 
la sesión (Referencia a la relación con un tercero); 
mientras que los terapeutas recurrían más frecuen-
temente a verbalizar contenidos sobre o hacia las 
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pacientes (Referencia al otro presente), contenidos 
propios de la relación actual entre ambos (Referen-
cia a la relación terapéutica), o bien, contenidos sin 
una referencia definida, por encontrarse omitido 
el sujeto de la comunicación (Referencia neutral), 
siendo esto un posible indicador de la asimetría y 
la sintonía comunicacional existente entre ambos 
participantes durante la conversación desarrollada 
durante segmentos relevantes de la sesión.

Por otro lado, para el análisis de algunas carac-
terísticas del Estilo Lingüístico presente en las ver-
balizaciones de pacientes y terapeutas, se utilizó la 
versión en español del Buscador Lingüístico y Con-
tador de Palabras (LIWC), el cual demostró ser capaz 
de capturar palabras en promedio, por encima del 
86% del total de palabras analizadas. Este sistema 
computacional no sólo fue susceptible de ser adap-
tado a la metodología de análisis de los Episodios 
de Cambio, sino que además demostró tener una 
sensibilidad tal que permitió detectar diferencias 
y similitudes entre las características del habla de 
pacientes y terapeutas durante dichos segmentos 
relevantes de la sesión, lo que asegura una alta con-
sistencia al momento de aplicarlo a la investigación 
de procesos psicoterapéuticos.

Los resultados permitieron concluir que hubo 
una asociación entre ciertas características lin-
güísticas y el rol del participante. Por ejemplo, en 
cuanto a la verbalización de pronombres persona-
les, durante los Episodios de Cambio las pacientes 
recurrían más frecuentemente a verbalizar el pro-
nombre personal yo (Primera persona singular) y 
pronombres personales como mí o me (Relativos a 
sí mismas); mientras que los terapeutas recurrían 
más frecuentemente a verbalizar los pronombres 
personales tú o usted (Segunda persona singular). 
Sin embargo, vale mencionar que durante los Episo-
dios de Cambio analizados ambos participantes de 
la conversación terapéutica recurrieron a verbalizar 
el pronombre personal nosotros (Primera persona 
plural) y los pronombres personales él, ella o ellos 
(Pronombres relativos a otros), en un porcentaje 
similar. Este resultado del nivel lingüístico también 
puede ser interpretado como un indicador de asi-
metría y sintonía comunicacional, sobre todo cuan-
do existen estudios que demuestran que el uso de 
pronombres personales en primera persona singu-
lar podría ser un claro indicador de la posición que 
ocupa el hablante durante la interacción verbal. Así, 
aquel que utiliza menos frecuentemente el pronom-
bre personal yo, es quien tiende a ser el participante 
con mayor estatus en la conversación (Chung & Pen-
nebaker, 2007).

En cuanto a la verbalización de palabras que dan 
cuenta de procesos psicológicos (afectivos, cog-
nitivos y comportamentales), tanto las pacientes 

como los terapeutas recurrieron más frecuentemen-
te a verbalizar palabras que dan cuenta de Proce-
sos cognitivos (creo, piense, supongo, idea, entre 
otras), seguido de palabras que dan cuenta de Pro-
cesos afectivos (sentir, rabia, tranquila, entre otras), 
y palabras que dan cuenta de Procesos comporta-
mentales (discuto, llamaré, abrazó, entre otras). Al 
igual que en el caso del SCAT-1.0, estos resultados 
podrían estar reflejando la existencia de un trabajo 
terapéutico sostenido y común por parte de pacien-
tes y terapeutas, que facilita el proceso sucesivo de 
resignificación que prepara el cambio terapéutico.

Finalmente, al comparar ambos sistemas de aná-
lisis, es posible concluir que el Buscador Lingüístico 
y Contador de Palabras (LIWC-2007) contiene cate-
gorías y sub-categorías que permiten una mirada 
más microanalítica de la dimensión Contenido del 
Sistema de Codificación de la Actividad Terapéutica 
(SCAT-1.0), pero consistente con ésta. En este sen-
tido, la codificación manual del objeto del trabajo 
terapéutico (Ámbito de la Acción Comunicacional) 
realizado durante Episodios de Cambio, se vio con-
firmado por los resultados encontrados al utilizar 
el sistema de conteo automático de palabras que 
daban cuenta de procesos psicológicos. Es decir 
que, tanto a nivel comunicacional como a nivel lin-
güístico, no fue posible observar diferencias entre 
pacientes y terapeutas en cuanto a la verbalización 
de contenidos cognitivos, afectivos y comportamen-
tales. Esto mismo se observó al comparar la codifi-
cación manual de la Referencia de las Acciones Co-
municacionales (protagonista del objeto de trabajo 
terapéutico) con el conteo de los pronombres per-
sonales verbalizados por ambos participantes. Hay 
que mencionar que, si bien es cierto que hubo dife-
rencias de porcentajes entre ambos sistemas, expli-
cadas por la manera que tiene cada uno de analizar 
sus propias categorías, las diferencias entre ambos 
participantes al interior de cada uno de los siste-
mas de análisis fueron las mismas. Por ejemplo, 
mientras que el LIWC puede estar contando cuántas 
veces aparecen verbalizados los pronombres perso-
nales tú y yo en un turno de palabra, el SCAT-1.0 lo 
permite codificar este mismo turno de palabra como 
referido a la relación terapéutica (tú conmigo y yo 
contigo), siendo ambos resultados importantes al 
momento de analizar aquello que ocurre durante la 
conversación entre terapeuta y paciente.

Se espera poder seguir realizando análisis que 
incluyan algunas categorías más específicas del 
LIWC que permitan una mirada más microanalítica 
de la categoría Ámbito del SCAT-1.0, así como tam-
bién, poder analizar cómo se comportan las distin-
tas categorías a medida que avanza el proceso te-
rapéutico, y replicar los análisis en otros segmentos 
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de la sesión, con el fin de darle una mayor consisten-
cia a los resultados encontrados.
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Abstract: Considering a notion of performative language, 
we assume that during the therapeutic conversation, both patient 
and therapist, are “doing something” while they are “saying 
something” (Reyes et al., 2008). There is also support to conclude 
that the physical and mental health is correlated with the type 
of words used during the conversation (Chung & Pennebaker, 
2007; Slatcher, Vazire, & Pennebaker, 2008), which is a reflection 
of the way their psychological processes are structured. Using 
a mixed methodology, this article focused on the study of the 
verbal interaction between patient and therapist, showing some 
differences and similarities in the Communicative Actions and 
the Linguistic Style of both speakers, during the therapeutic 
conversation within Change Episodes. These differences show 
their complementary roles in psychotherapy.


