
RESUMEN:  
 
La relación psicoterapéutica ha sido conceptualizada como un proceso de regulación mutua en el 
que paciente y terapeuta negocian momento a momento el estado de la relación. Entre los 
comportamientos a través de los cuales se realiza este proceso, se han considerado los múltiples 
canales de comunicación humana que incluyen, entre otros, el discurso verbal y la cualidad vocal 
del habla. La investigación existente sobre la regulación en el ámbito de la psicoterapia se ha 
enfocado en el estudio de cada modalidad de expresión por separado. En relación con esto, se 
plantea la necesidad de una aproximación al estudio de la regulación mutua que considere la 
manera como la combinación de comportamientos regulatorios verbales y no verbales (ej. 
discurso-voz) da cuenta y permite comprender el carácter complejo, dinámico y no lineal de la 
relación de éstos y el proceso de cambio en psicoterapia. De esta manera, y basándose en la 
Teoría de los Sistemas Dinámicos No-Lineales, se plantea que las diferentes modalidades de 
regulación mutua no tendrían un sentido clínico invariante, muy por el contrario, su impacto en 
el proceso terapéutico estaría mediado por un conjunto de elementos coexistentes y siempre 
cambiantes, y por las variaciones y transformaciones de estas a lo largo del proceso 
psicoterapéutico. 
En consecuencia, en el presente proyecto se buscó determinar las dinámicas asociadas a la 
emergencia de estrategias de regulación mutua paciente-terapeuta en términos de la 
combinación entre sus comportamientos discursivos y vocales, en el contexto de episodios 
terapéuticos relevantes, describiendo su ocurrencia sesión a sesión, y estableciendo la asociación 
de estas formas de regulación con la evolución del proceso de cambio en psicoterapias de larga 
duración. Para dar respuesta a este objetivo se empleó un diseño mixto, utilizando técnicas 
cualitativas para la determinación de modalidades de expresión discursiva y vocal de la 
regulación mutua de pacientes y terapeutas; y análisis cuantitativos para el establecimiento de 
las asociaciones entre estas modalidades combinadas de expresión, con los tipos de episodios 
terapéuticos relevantes en que ocurren (episodios de cambio y episodios de ruptura de la 
alianza) y la evolución del proceso de cambio psicoterapéutico. Se analizaron cinco procesos 
psicoterapéuticos de larga duración con el propósito de observar las variaciones en las dinámicas 
de la regulación mutua, expresada en la combinación discurso-voz, en el transcurso de las 
terapias. Específicamente, en las 374 sesiones del conjunto de las terapias analizadas, se 
determinaron un total de 491 episodios relevantes (317 Episodios de Cambio y 174 Episodios de 
Ruptura), los que, a su vez, fueron analizados con el Modelo de Análisis de Posicionamiento 
Discursivo en Psicoterapia (MAPP) y el Sistema de Codificación de Patrones de Cualidad Vocal 
(PCV-2.0). 
Se obtuvieron resultados que indican que (a) prosodias que impresionan como de elaboración, 
por un lado, y como con convicción, por el otro, son una constante en la cualidad del habla de 
las pacientes y sus terapeutas; (b) la emisión de sonidos para-verbales que constituyen pausas 
llenas, son una acción comunicativa casi exclusiva de los psicoterapeutas; (c) la posición 
discursiva Independiente de las pacientes cumple una mayor función regulatoria, adquiriendo 
diferentes valores en episodios de cambio y de ruptura; lo mismo ocurre en el caso de la 
posición Profesor de los terapeutas, la que además adquiere distinto valor si es que se halla o no 
acompañada por la posición Propositiva; (e) ciertas posiciones discursivas desde las que 
interactúan pacientes y terapeutas, tienen formas recurrentes de habla en términos de prosodia, 
por ejemplo los terapeutas interactuando desde la posición Propositiva emplearon más las 
Pausas Llenas y las  pacientes interactuando desde la posición Dependiente solían presentar un 
habla cargada de emocionalidad negativa (i.e. llanto, tristeza); (f) las combinaciones de 
posiciones discursivas reflexivas (posiciones discursivas Reflexiva y Propositiva en pacientes y 
terapeutas respectivamente) con prosodias que impresionan como de elaboración, conexión con 
el otro y como suaves (PCV Conectado y Pausa Llena), se asocian con momentos de la 
interacción en los que las pacientes expresan un cambio respecto a la comprensión de sí 
mismas, sus problemas y la relación de estos con el entorno; y (g) dos configuraciones de 
Estrategias de Regulación Discurso-Voz llamadas “Trabajo Terapéutico Dialógico” y “Trabajo 
Terapéutico Emocional”, muestran diferentes probabilidades de ocurrencia en los Episodios de 
Cambio y de Ruptura.  
En conjunto, estos resultados son de interés para el ámbito de la investigación de proceso 
psicoterapéutico y, eventualmente, pueden informar a la práctica con aproximaciones de 
relevancia clínica como, por ejemplo, para el entrenamiento de clínicos en formación en una 
escucha especializada y, en al menos, dos niveles del habla de la interacción terapéutica 
(discurso y voz).  
 


