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Abstract  
 
La investigación de proceso-resultado se ha centrado en el estudio de las técnicas e intervenciones 
facilitadoras del cambio psíquico, produciendo un importante corpus de conocimiento sobre 
algunos de los “ingredientes activos” de la efectividad terapéutica. Uno de los hallazgos más 
consistentes en este campo ha sido la importancia de la relación terapéutica para los resultados 
positivos de la psicoterapia. Esta ha sido conceptualizada como un proceso en el cual los 
miembros de la díada terapéutica despliegan repertorios afectivos y relacionales idiosincrásicos 
que contienen procedimientos generalizados de regulación mutua. Este proceso de regulación se 
expresa a través de múltiples canales de comunicación humana que incluyen el discurso verbal, la 
conducta facial, y la cualidad vocal. Sin embargo, la regulación mutua en sus diversas modalidades 
de expresión ha sido investigada principalmente en ámbitos no psicoterapéuticos y, la 
investigación existente sobre regulación mutua en el ámbito de la psicoterapia se ha enfocado al 
estudio aislado de algunos de estos canales de expresión y, en algunos casos, en contextos 
experimentales. 
 
La finalidad del actual proyecto, es la de producir conocimiento sobre la manifestación verbal y no 
verbal de la regulación mutua en episodios relevantes del proceso psicoterapéutico, los  tipos de 
relaciones que se establecen entre los distintos canales de expresión de regulación mutua, y la 
relación entre la expresión verbal y no verbal de la regulación mutua con los repertorios 
relacionales de los participantes, la calidad de la relación terapéutica y los resultados de la 
psicoterapia. En consecuencia, esta investigación se plantea como objetivo general, determinar la 
expresión verbal y no verbal de la regulación mutua paciente-terapeuta en episodios de cambio, 
de ruptura de la alianza terapéutica y de resolución de la ruptura, estableciendo la asociación 
entre sus diferentes manifestaciones y su relación con los repertorios vinculares de paciente y 
terapeuta, con la calidad de la relación terapéutica y con los resultados de la psicoterapia. 
 
Para alcanzar este objetivo se propone un diseño que contempla implementar un diseño mixto 
que combina técnicas cualitativas y cuantitativas tanto para la producción como para el 
procesamiento de los datos. Se considera recolectar y analizar una muestra total de 120 episodios 
de cambio, de ruptura de la alianza terapéutica y de resolución de la ruptura, correspondientes a 4 
procesos psicoterapéuticos completos de modalidad individual. Con estos datos se propone 
realizar los siguientes análisis: (a) determinación cualitativa, validada intersubjetivamente, de 
episodios de cambio, de ruptura y de resolución, (b) determinación de la expresión discursiva de la 
regulación mutua a través del Análisis Dialógico del Discurso, (c) determinación de la expresión 
vocal de la regulación mutua a través de análisis de señales acústicas y de patrones de cualidad 
vocal, (d) determinación de la expresión facial de la regulación mutua por medio del Sistema de 
Codificación de la Expresión Facial (FACS-EMFACS) y (d) análisis estadísticos de comparación de 
medias y de asociación para establecer relaciones entre los distintos canales de expresión y de 



estos con los repertorios relacionales de paciente y terapeuta, la calidad de la relación terapéutica 
y los resultados de la psicoterapia.  
 
Con los análisis mencionados se espera establecer resultados sobre: 
 
 Las características de la expresión discursiva, vocal y facial de la regulación mutua en el 

contexto psicoterapéutico, específicamente en episodios de cambio, de ruptura de la alianza 
terapéutica y de resolución de la ruptura.  

 La asociación entre la expresión discursiva de la regulación mutua con su expresión vocal y 
facial. 

 La asociación de la expresión discursiva, vocal y facial de la regulación mutua con las 
características de los repertorios vinculares de paciente y terapeuta, con la calidad de la 
relación terapéutica y con los resultados de la psicoterapia. 

 
La relevancia disciplinar de este estudio radica en que ofrece una comprensión compleja y 
multidimensional de la regulación entre paciente y terapeuta, así como también en que propone 
una estrategia metodológica que permite capturar la complejidad, dinamismo y no linealidad de 
estos procesos interacciónales. Por su parte, la relevancia práctica de este estudio está dada por la 
contribución a un conocimiento más específico sobre la relación terapéutica que pueda aportar a la 
práctica y entrenamiento de la psicoterapia a través de la potenciación de lo aprehendido en 
distintos niveles de experiencia y al manejo oportuno de las dificultades suscitadas en dicha 
relación, y de este modo contribuir a la efectividad de la psicoterapia. 
 
 


