
RESUMEN:  
Describa en términos simples los principales objetivos de su proyecto y los resultados 
obtenidos. Utilice un lenguaje apropiado para la comprensión del público no especialista en el 
tema. Esta información podrá ser difundida. La extensión máxima de esta sección es de 1 
página (letra tamaño 10, Arial o Verdana).  
 

La finalidad de este estudio fue la de profundizar en el conocimiento sobre los procesos que participan en 
la interacción y comunicación entre un paciente y su psicoterapeuta, y estudiar cómo dichos procesos 
favorecen el cambio de los pacientes en tratamiento psicológico. Tales procesos, que están presentes en 
toda interacción humana, y que llamamos de regulación mutua, son de naturaleza verbal (discurso) y no 
verbal (sonoridad de la voz y gestos faciales). Están presentes en todo momento del intercambio 
terapéutico, y les sirven a las personas para regular sus interacciones comunicacionales (ej. tono de voz) 
de acuerdo a los fines de esta. Tales procesos o estrategias de regulación pueden mostrar variaciones 
según momentos particulares y relevantes de la terapia (momentos de cambio o momentos de ruptura) 
y también a lo largo del tratamiento. A pesar de estar siempre presentes, estos procesos ocurren a una 
escala microscópica o poco consciente para los participantes, sin embargo son factibles de hacerse 
visibles prestando atención a ellos a través de procedimientos especiales de investigación.  
De este modo, los objetivos de esta investigación buscaron responder las siguientes preguntas: (1) 
¿Cuáles son las características verbales y no verbales, de los procesos de regulación mutua en episodios 
relevantes de la psicoterapia?, (2) ¿Qué tipo de relaciones se establecen entre los distintos modos de 
expresión de los procesos de regulación mutua en episodios relevantes de la psicoterapia?, y (3) ¿Cuál 
es la relación que la expresión verbal y no verbal de los procesos de regulación mutua pudieran tener 
con la manera de relacionarse de los participantes, con la calidad del vínculo terapéutico y con los 
resultados a lo largo del proceso de terapia?  
Se analizaron 118 sesiones provenientes de 6 tratamientos psicoterapéuticos, de las que se identificaron 
345 episodios relevantes, los que fueron analizados con procedimientos metodológicos que permitieran 
identificar las expresiones discursivas, sonoras y de gesto facial de pacientes y terapeutas, para luego 
analizar como estas expresiones se relacionaban entre sí y ver si se comportaban regulatoriamente de 
manera distinta en episodios de cambio o de ruptura terapéutica, si se relacionaban o no con aspectos 
de la personalidad de los sujetos, si se asociaban con la calidad del vínculo entre pacientes y terapeutas, 
y finalmente si estaban o no relacionadas con los resultados que obtuvieron los tratamientos.  
Los principales resultados permitieron identificar desde el punto de vista verbal, una estructura de tres 
posiciones discursivas (modelo tríadico)aplicable a los pacientes y de dos posiciones (modelo 
diádico)para los terapeutas. El modelo tríadico en los pacientes comprende dos posiciones que aparecen 
más necesitadas de ayuda terapéutica. Una de ellas Dependiente, cuyo discurso subraya su 
vulnerabilidad infantil, la otra Independiente, caracterizada por la autosuficiencia y el rechazo a la ayuda 
del otro. La tercera posición, Reflexiva,  ejercería un lugar de metaposición, desde la cuál el paciente es 
capaz de escuchar y mirar críticamente las otras posiciones de sí mismo. Esta sería una posición que 
mantendría la alianza y el trabajo terapéutico. Por su parte,  en el discurso de los terapeutas se 
distinguió una posición Propositiva, en la que el terapeuta se instala subjetivamente como alguien que le 
muestra al paciente lo que observa y desea relevar, proponiéndoselo para que este lo mire nuevamente. 
La otra posición, Profesor, más impositiva, cuya característica discursiva es la enseñar una supuesta 
verdad única al paciente. Con este modelo de posiciones discursivas ya establecido, se buscó identificar 
las expresiones vocal y facial de las posiciones discursivas en pacientes y terapeutas. Tal como se 
esperaba en las hipótesis del estudio, se pudo establecer diferencias en los tipos de cualidades sonoras y 
de gesto facial que utilizan pacientes y terapeutas, estableciendo a su vez, asociaciones diferentes si se 
trató de episodios de cambio o de ruptura. A su vez, para el análisis de la dinámica asociativa entre la 
expresión discursiva, vocal y facial de la regulación se empleó el State Space Grid (SSG), un software 
especializado en describir interacciones en el tiempo, que permitió identificar estrategias y 
configuraciones de regulación discurso-voz, y discurso-facial de pacientes y terapeutas, y 
describir sus posibilidades de organización dinámica según tipo de episodio y a lo largo del proceso 
terapéutico.  
Finalmente, el estudio mostró que solo la expresión facial de la regulación presenta algunas asociaciones 
con las características relacionales de los pacientes, pero que algunas posiciones discursivas, algunos 
modos de expresión vocal y ciertos gestos faciales se asocian con la calidad de la alianza y que solo la 
expresión discursiva y vocal se relacionan con los resultados terapéuticos.  

  


