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Resumen. Antecedentes. La investigación en psicoterapia se ha centrado más en los aspectos verbales de la 

interacción terapeuta paciente. Sin embargo, en los últimos años los aspectos no verbales han sido más 

estudiados, incluyendo elementos tales como como la expresión corporal, aspectos cualitativos de la voz y los 

silencios. A pesar de ser parte de las interacciones humanas y de la producción narrativa (Levitt, 2002), los silencios 

han sido menos estudiados en relación con otros fenómenos de la dimensión no verbal. A partir de distintos tipos 

de investigaciones, se sabe que el silencio sería un fenómeno de tipo cultural, complejo y heterogéneo, por lo que 

sus posibles funciones comunicativas, significados, interpretaciones, etc. serían directamente dependientes de la 

cultura y también de aspectos contextuales inmediatos que lo rodean. La mayoría de los estudios existentes 

respecto del silencio en psicoterapia comprenden investigaciones teóricas, donde se ha tendido a concebirlos 

como un fenómeno homogéneo con un significado unívoco. Por otro lado, las investigaciones empíricas han 

realzado el carácter heterogéneo y complejo del silencio, enfatizando su multifuncionalidad en relación con 

múltiples factores contextuales. Sin embargo, se desconocen aspectos como el significado, funciones y/o 

interpretaciones de los silencios para los terapeutas y pacientes en contexto hispoanohablante. Asimismo, 

tampoco se sabe exactamente cómo es que el silencio puede constituirse como un espacio de encuentro y 

apertura a un otro, como un espacio intersubjetivo en tanto que el silencio es parte del diálogo. Concebir al silencio 

como un fenómeno conformador de la comunicación humana, su abordaje permitiría describir su participación 

en la interacción terapéutica, su rol como regulador de la relación terapéutica y también sus posibles formas de 

participación en el proceso de cambio. Objetivo. El objetivo general de esta investigación es Establecer la 

participación de los silencios en la regulación interactiva entre terapeuta y paciente en diferentes escenarios 

interaccionales y a lo largo de una psicoterapia. Método. Este estudio consiste en un diseño mixto, transversal, 

descriptivo y relacional, conformado por dos estudios secuenciales, uno cualitativo y otro cuantitativo. En el 

primero se realizará una adaptación y extensión del sistema PICS-II (Levitt & Frankel, 2004) a un contexto hispanoparlante, y 

levantando categorías de silencio para terapeutas, adaptando las categorías existentes en PICS-II y creando otras nuevas. Esto 

se realizará mediante entrevistas semiestructurada, las que serán analizadas utilizando el procedimiento de codificación 

abierta de la Teoría Fundada.  

En segundo estudio. En este estudio, junto con analizar la confiabilidad del sistema adaptado y extendido, se procederá a 

codificar con éste diversos escenarios interactivos entre paciente y terapeuta con el sistema adaptado y extendido PICS-II. 

Estos episodios pertenecerán a un proceso psicoterapéutico de larga duración. Como análisis se realizarán análisis 

cuantitativos y de asociación para establecer diferencias en la frecuencia y tipos de silencios utilizados por los participantes, 

determinando así cómo es que los silencios se manifiestan en estos distintos escenarios y a lo largo del proceso 

psicoterapéutico. Adicionalmente se realizará una prueba de confiabilidad del sistema adaptado y extendido PICS-II. 
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