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Resumen 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los mecanismos afiliativos que 

emergen en la interacción psicoterapeuta-paciente bajo el Análisis de la Conversación (AC) 

como disciplina de estudio. De acuerdo con el enfoque empírico de esta disciplina, se han 

grabado dos sesiones de psicoterapia reales y se han transcrito según las convenciones 

propias del Análisis de la Conversación.  

Partiendo de la idea de que estudiar la comunicación humana implica prestar atención a 

elementos de distinta naturaleza, este trabajo se desvía ligeramente del enfoque tradicional 

lingüístico-verbal y explora el fenómeno de la afiliación en relación con otros recursos 

multimodales: la prosodia y, principalmente, el cuerpo (miradas, gestos, posición corporal, 

manipulación de objetos) y su relación con el entorno. De esta manera, se ha contribuido a 

mitigar la escasez actual de investigaciones en el ámbito institucional de la terapia psicológica 

desde el AC, poniendo de manifiesto que la multimodalidad no verbal afecta de manera 

directa en la incidencia de momentos empáticos y afiliativos, fundamentales para lograr un 

acercamiento entre el especialista y el paciente y, por consiguiente, facilitando el éxito en el 

proceso psicoterapéutico. 

 

Palabras clave: interacción social, interacción institucional, multimodalidad, Análisis de la 

Conversación, afiliación, psicoterapia. 
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Abstract 

 

 

The present conversation analytic study explores the phenomenon of affiliation at the 

level of actual psychotherapist-patient interaction. In accordance with Conversation 

Analysis’ empirical approach, two naturally occurring psychotherapy sessions have been 

recorded and transcribed in compliance with the discipline’s transcription conventions.  

While studying human communication involves taking into account elements of a 

different nature, this project analyses affiliative devices under a multimodal perspective. It 

considers not only a traditional language perspective, but prosody, as well as body language 

(gaze, gestures, body postures, objects manipulations) and its arrangements in space. 

Mitigating the current bibliographical gap in the field of multimodal psychotherapy, this 

study shows how non-verbal multimodality contributes to display both empathic and 

affiliative conduct, being essential in achieving support for the affective stance expressed 

and, consequently, accomplishing therapeutic success. 

 

Keywords: social interaction, institutional interaction, multimodality, Conversation Analysis, 

affiliation, psychotherapy. 
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1. Introducción 
 

La buena conversación es la buena terapia.1 

 

Estudiar la interacción humana es una tarea compleja y laboriosa, puesto que hay que 

tener en cuenta parámetros de distinta naturaleza y funcionalidad. Si bien la conversación ha 

sido objeto de estudio y debate desde la edad clásica (sirva como ejemplo El Banquete de 

Platón), es relativamente nuevo el enfoque bajo el que se asienta este trabajo, esto es, la 

disciplina del Análisis de la Conversación (AC), que reconoce que los usos lingüísticos 

cotidianos son fundamentales para entender el comportamiento de las personas y el 

funcionamiento de la vida social y cultural (Tusón Valls, 2002). En efecto, el descubrimiento 

de esta disciplina ha resultado ser un punto de inflexión en los estudios de comunicación, 

sociología, antropología, psicología o lingüística, debido a su peculiar sistema de 

transcripción, la rigurosidad y meticulosidad con la que se pretende trabajar y la aportación 

empírica y conceptual en la comprensión de la realidad social y el comportamiento humano. 

Aprovechando las ventajas que aporta dicha metodología de análisis, este trabajo analiza la 

afiliación en sesiones de psicoterapia bajo el Análisis de la Conversación como enfoque de 

trabajo. Resulta especialmente relevante estudiar la afiliación en este ámbito institucional 

porque los pacientes acuden a consulta buscando principalmente comprensión, por lo que 

el/la terapeuta inevitablemente tendrá que emplear respuestas afiliativas para hacer que 

progrese eficazmente la sesión. El presente estudio, por tanto, tiene su origen en la 

observación de que los mecanismos afiliativos son fundamentales en toda interacción y, en 

mayor medida, en el transcurso y éxito de la sesión psicoterapéutica. Manifestar que uno está 

‘con’ alguien, compartiendo la misma información y entendiendo las emociones que el otro 

está expresando es un hecho esencial en la interacción social y particularmente en la relación 

terapeuta-paciente. 

Asimismo, bajo la influencia de los trabajos de Schegloff (1972, 1984), Jefferson (1984, 

1985), Heath (1986), Kendon (1990), Goodwin (1981, 2000) o Mondada (2007, 2009, 2011, 

2013), se ha considerado relevante adoptar un enfoque multimodal en el estudio del 

fenómeno, puesto que no es posible entender profundamente el sentido de una interacción 

sin tener en cuenta los recursos que nos ofrece el entorno y de los que hacen uso los 

interlocutores. En otras palabras, estudiar la afiliación bajo esta perspectiva multimodal, 

teniendo en cuenta también el cuerpo en su conjunto y su relación con el espacio y el tiempo, 

                                                
1 Aportación propia. 
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es fundamental, puesto que, además, se trata de un fenómeno que está estrechamente ligado 

a la emoción, la cual es percibida mediante aspectos sutiles de la comunicación, no a partir 

de elementos estrictamente verbales. 

Por tanto, los objetivos de este trabajo son: 

1. Detectar momentos de la interacción en los que la afiliación surge de manera 

significativa. 

2. Analizar los elementos de la interacción que contribuyen a mostrar afiliación de 

manera relevante, como las valoraciones, las formulaciones en relación con la postura 

epistémica, el alineamiento, las repeticiones o la organización de la preferencia. 

3. Estudiar en qué medida algunos recursos multimodales, concretamente, el tono de 

voz, la expresión facial, la mirada, la sonrisa, la risa, la posición corporal y el uso del 

espacio facilitan un acercamiento afiliativo entre el terapeuta y el paciente. 

Es importante destacar que no existe ningún mecanismo afiliativo per se, sino que poder 

considerar afiliativo un fenómeno o no dependerá de la organización secuencial y el contexto 

interaccional en el que tenga lugar. Incluso las respuestas que muestran afiliación de manera 

privilegiada, como la risa o el asenso, pueden suceder en momentos en los que no cumplan 

con una función afiliativa, como por ejemplo, una risa en un momento en el que se está 

transmitiendo una mala noticia. «Response types are no intrinsically affiliative or nonaffiliative; instead, 

what counts as affiliative depends crucially on where the response is placed» (Couper-Kuhlen, 2012: 114). 

El presente trabajo comienza exponiendo en el marco teórico el fenómeno de la afiliación 

en la interacción social y su estudio en relación con la gestión del conocimiento y la terapia 

psicológica. A continuación, se presenta la disciplina del Análisis de la Conversación, 

haciendo hincapié en los recursos multimodales y en los motivos por lo que esta disciplina 

puede ser empleada en interacciones institucionales, en concreto, en interacciones 

psicoterapéuticas. Asimismo, se introducen los datos recogidos para el análisis empírico, que 

tiene lugar más adelante, en la segunda parte del trabajo (véase 4). En el análisis se presentan 

los fragmentos más representativos del concepto a investigar estructurados en base a los 

elementos vocales y visuales que han resultado ser más evidentes a la hora de mostrar un 

comportamiento afiliativo, especialmente por parte del terapeuta. En el quinto apartado se 

discuten los resultados observados para dar paso a la conclusión general de la investigación. 

Por último, tras la bibliografía oportuna, se añade en los anexos los símbolos utilizados en la 

transcripción de los fragmentos (anexo I) y los consentimientos informados firmados por las 

pacientes (anexo II). Junto al documento físico se adjunta un pen drive con los extractos que 

aparecen en este trabajo numerados, por si se quisieran consultar durante la lectura. 
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2. La afiliación en la interacción social 
 

«The human communication system is built on cooperation». 

Tanya Stivers 

 

La afiliación se explica como la toma de una perspectiva afín por parte del interlocutor 

hacia lo que expresa el hablante. Es un concepto relacionado con la emoción, la posición 

afectiva que se muestra ante un discurso en interacción. En palabras de Lindström y Sorjonen 

(2013: 352), «affiliation, affect and emotion are tightly interrelated phenomena». Asimismo, las 

respuestas afiliativas exhiben empatía y cooperación (Stivers, Mondada, & Steensig, 2011), 

por lo que no sorprende que el estudio de la afiliación tenga afinidades con los estudios que 

tratan las emociones, como pueden ser las investigaciones en psicología (Peräkylä, Antaki, 

Vehviläinen, & Leudar, 2008). 

Se trata de un fenómeno ligado a la organización de la preferencia (Heritage, 1984b), es 

decir, aquellos turnos de habla que muestran afiliación tienden a ser considerados turnos 

preferidos, o como bien indican Pomeranz y Heritage (2013), turnos que siguen una serie de 

principios relacionados con la interpretación de las referencias, las acciones, las reparaciones, 

la toma de turnos o la progresividad de la interacción, con el objetivo de evitar 

disconformidades entre los interactuantes. 

Una respuesta preferida y afiliativa hacia lo que un hablante cuenta es mostrar una 

posición afectiva hacia la historia que refleje qué consecuencias está teniendo en el receptor, 

sea cual sea su resultado (Sacks, 1974; Jefferson, 1978a). En otras palabras, mostrar la 

posición afectiva es fundamental para que el otro lleve a cabo la narración de una historia 

(Stivers, 2008) o acontecimiento. Por lo tanto, centrándonos en el campo de estudio de este 

trabajo, el terapeuta tendrá que mostrar que se posiciona de manera concordante a la 

perspectiva del paciente o, en otras palabras, tendrá que establecer respuestas afiliativas si 

quiere que este le dé acceso a cierta información en relación con su estado emocional o 

afectivo (véase 2.1: afiliación y postura epistémica). 

El fenómeno de la afiliación en la conversación ha sido estudiado en relación con la 

solidaridad social (Heritage, 1984a), la organización de la preferencia (Stivers, 2008; 

Lindström & Sorjonen, 2012; Couper-Kuhlen 2012), la posición afectiva (Jefferson, 1988), 

el alineamiento (Stivers, Mondada & Steensig, 2011) o la risa (Jefferson, Sacks & Schegloff, 

1987). Desde el punto de vista lingüístico-verbal, la afiliación ha sido tratada más en 

profundidad: encontramos trabajos sobre las repeticiones (Pomerantz, 1984a), los 
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paralelismos sintácticos (Holt & Clift, 2007) o el empleo de ciertas palabras como 

mecanismos afiliativos (Jefferson, 2002), entre otros. A nivel fonético, investigadores como 

Couper-Kuhlen (2009; 2012) han estudiado la afiliación en relación con parámetros 

prosódicos. Sin embargo, resulta más complicado encontrar literatura sobre los recursos 

multimodales no-verbales en relación con este fenómeno, aunque es cierto que en los últimos 

años ha emergido un marcado interés en desarrollar este campo con mayor rigurosidad 

gracias a las aportaciones de distintos investigadores como Mondada (2007b, c; 2009a), 

Goodwin (2000; 2010) o Stivers (2008). 

Por último, cabe destacar un tema que ha llevado a discusión: la confusión entre afiliación 

y alineamiento. Stivers (2008) indica que la afiliación está relegada al apoyo del punto de vista 

y/o postura del receptor, mientras que el alineamiento tiene que ver en mayor medida con el 

transcurso de la interacción, es decir, encontramos alineamiento en «expresiones de acuerdo 

o contribuciones colaborativas» (Dings, 2014), como los «continuadores vocales» (vocal 

continuers: mm hm, yeah, etc.) (Czyzewski, 1995). De esta manera, se acepta la distribución 

asimétrica de roles que caracteriza a la interacción, por ejemplo, tomando la posición de 

receptor, o, por el contrario, manteniendo un protagonismo narrativo (Couper-Kuhlen, 

2012). La afiliación, por su parte, muestra la dimensión social en la recepción de información. 

«In contrast to alignment, with the term affiliation I mean that the hearer displays support of and endorses 

the teller’s conveyed stance» (Stivers, 2008: 31). Los dos fenómenos muestran tipos de recepción 

de un mensaje, pero, mientras que el alineamiento se encuentra en cualquier interacción 

receptiva, la afiliación no es siempre relevante. Así lo pone de manifiesto la siguiente 

observación: «It may be difficult to affiliate with a request for information from a stranger such as ‘Where 

is the elevator?’» (Stivers, Mondada & Steensig, 2011: 21). Por lo tanto, aunque ambos términos 

son formas de cooperación, se trata de fenómenos separables incluso en casos disafiliativos 

(por ejemplo, mostrar desacuerdo), ya que podrían ser expresados mediante alineamiento, 

aceptando las presuposiciones del hablante. Para terminar, es importante destacar, tal y como 

defienden Stivers (2008) o Couper-Kuhlen (2012), que no existen respuestas afiliativas o 

disafiliativas per se; todo dependerá de dónde tengan lugar dentro de la organización 

secuencial o el contexto interaccional. 

 

2.1. Afiliación y postura epistémica 

Partiendo del trabajo de Alfred Schütz (1962), las investigaciones sobre la gestión del 

conocimiento desde el Análisis de la Conversación muestran cómo a través de las 

interacciones podemos conocer lo que sabe cada uno del mundo y, en consecuencia, ajustar 
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nuestra forma de comportarnos y llevar a cabo la interacción (Garfinkel, 1967; Schegloff, 

1992; Pollner, 1987; Clark, 1992). Sin conocer qué conocimiento posee el otro y sin 

compararlo con el nuestro, sería imposible hacer referencia a distintos elementos del mundo 

que nos permiten reconocer y comprender el sentido o el propósito de la interacción (Sacks 

& Schegloff, 1979; Heritage, 1984). En efecto, Pomerantz (1984a) muestra cómo cuando 

ambos interactuantes tienen acceso al mismo referente, existe una mayor preferencia a estar 

de acuerdo.  

En toda interacción, pues, nos encontramos con herramientas que permiten el acceso al 

conocimiento del otro y que son fundamentales en la incidencia de la afiliación. De hecho, 

solo es posible mostrar afiliación cuando previamente nos han ofrecido información desde 

un determinado punto de vista. En el contexto en el que se enmarca este trabajo, esto es, la 

terapia psicológica, resulta indispensable que el psicoterapeuta tenga acceso a la posición 

epistémica y, especialmente, afectiva del paciente, puesto que se busca principalmente 

cambiar su estado psíquico (véase 3.2.1) para generar salud y bienestar. Esta posición (epistemic 

stance) es un fenómeno transitorio puesto que se construye por los hablantes turno a turno 

(Heritage, 2013). 

Existen diferentes mecanismos en los que el profesional puede incidir para acceder a la 

postura emocional o afectiva del paciente, como pueden ser los modos verbales o la 

modalidad (Muntigl, Chubak, & Angus, 2017) y los preámbulos (prefaces) (Sacks, 1974) como 

‘el otro día me pasó algo que me enfadó mucho’. Asimismo, existen herramientas más sutiles, como 

la prosodia (Couper-Kuhlen, 1999; Günthner, 1999), las expresiones faciales (Heritage, 2013) 

o la información corporal. El contexto, por su parte, nos ofrece ‘pistas epistémicas’ (Stivers, 

2008) sobre la información que nos puede presentar el otro. En este trabajo, puesto que el 

contexto institucional es la consulta psicológica, es esperable que la posición afectiva del 

paciente implique la narración de problemas o preocupaciones.  

Por otra parte, el interlocutor, o terapeuta en este caso, pide acceso a las experiencias de 

los pacientes o la posición epistémica de los pacientes, a través de diferentes mecanismos 

que son fundamentales también para establecer afiliación con el otro, ya que, tal y como 

comenta Stivers (2008: 48): «A claim of access is a claim to understand and accept the perspective of the 

teller». Es interesante cómo, además de las preguntas prototípicas en este tipo de interacción 

institucional, en muchas situaciones, se indaga en las experiencias del otro mostrando que se 

tiene un acceso limitado a esa información (Pomerantz, 1980; Peräkylä & Silverman, 1991). 

En este sentido, las reparaciones, las evaluaciones (assessments) o las extensiones son muy 
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útiles, puesto que permiten además ajustar los límites de posesión del conocimiento 

(Pomerantz, 1984a; C. Goodwin & M. H. Goodwin, 1992; Heritage & Raymond, 2005c). 

Por otra parte, en toda interacción institucional existen asimetrías en el conocimiento, lo 

que da a los participantes una determinada autoridad epistémica (epistemic primacy) y, en 

consecuencia, ciertos derechos y responsabilidades con respecto a ese conocimiento (Stivers, 

Mondada & Steensig, 2011). Por lo tanto, la interacción variará considerablemente según los 

roles institucionales de los interactuantes (Weiste, Voutilainen, & Peräkylä, 2015), los cuales 

están relacionados directamente con la gestión del conocimiento que se hace en el habla en 

interacción (Stivers, Mondada & Steensig, 2011). En psicoterapia, en un primer momento, 

será el paciente el que muestre una superioridad epistémica, o estatus epistémico (Heritage, 

2013), ya que tiene la información sobre el problema a tratar y su biografía personal. El 

psicoterapeuta, como type 2 knowable (Pomerantz, 1980)2, podrá tener acceso a estos datos y 

experiencias a través de mecanismos como los anteriormente citados. Obtenido el 

conocimiento, el terapeuta gestionará ese conocimiento en virtud de los objetivos de la sesión 

(epistemic responsibility), posicionándose así en superioridad epistémica dado su conocimiento 

médico. Por ejemplo, utilizará extensiones para confrontar al paciente, dándole a entender 

que no reconoce del todo lo que hay en su experiencia (Peräkylä, 2008); o para mostrar 

comprensión, reconociendo y validando la experiencia emocional del paciente, ergo, 

afiliándose con él (Vehviläinen, Peräkylä, Antaki, & Leudar, 2008). 

 
2.2. La afiliación en la terapia psicológica 

Distintas investigaciones en psicoterapia han demostrado cómo la relación terapeuta-

paciente es uno de los factores más importantes y relevantes a la hora de conseguir un 

tratamiento efectivo (Luborsky, Crits Christoph, Mintz & Auerbach, 1988; Horvath & 

Greenberg, 1994; Streeck, 2008; Themistocleous et al., 2009). El modo en el que el paciente 

experimenta la relación con su terapeuta es fundamental para que una terapia resulte exitosa, 

sea cual sea el enfoque o la escuela psicoterapéutica en la que se base el tratamiento (cognitiva, 

psicodinámica, sistémica, humanística…). Por lo tanto, el psicoterapeuta tendrá comportarse 

de tal manera que el paciente perciba la relación como entre ellos como un intercambio 

apropiado y beneficioso (Luborsky, Crits Christoph, Mintz, & Auerbach, 1988). El 

fenómeno de la afiliación, por tanto, juega un papel fundamental a la hora de establecer un 

                                                
2 Type 1 Knowables: Los sujetos tienen el derecho y la obligación de saber dado que la información tiene 
que ver con el propio sujeto. 
Type 2 Knowables: Los sujetos son conscientes de que tienen acceso a cierta información en relación con la 
experiencia de otro. 
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vínculo positivo y favorable para la terapia, ya que se trata de un concepto ligado a la emoción 

y la posición afectiva del interlocutor. Como ya se ha mencionado con anterioridad, en el 

Análisis de la Conversación se suele distinguir entre afiliación y alineamiento, aunque ambos 

son mecanismos que muestran el transcurso o efecto en la recepción de un mensaje. La 

terapia psicológica sugiere considerar que ambos fenómenos son necesarios en cada sesión. 

Por una parte, el alineamiento genera progresividad en la interacción (Stivers, Mondada & 

Steensig, 2011) y, por otra parte, al haber afiliación, es decir, cuando las perspectivas de los 

interlocutores concuerdan, ambos pueden colaborar en la construcción de nuevos 

planteamientos sobre las experiencias del paciente. En otras palabras, ayuda a que existan 

momentos relevantes desde el punto de vista terapéutico. A propósito, Stern (2004), en sus 

trabajos, emplea la expresión moments of meeting para referirse a estas situaciones. 

Un término que aparece con frecuencia en la literatura bibliográfica sobre la psicoterapia 

es el de las formulaciones (Antaki, 2008; Antaki, C., Barnes, R., & Leudar, I., 2005; Bercelli, 

Rossano & Viaro, 2008; Peräkylä, 2004b; Vehviläinen, 2003). Las formulaciones implican 

ciertas transformaciones –local editing (Antaki, 2008)– por parte del interlocutor de una 

información que se ha ofrecido con anterioridad (Garfinkel & Sacks, 1970). Por lo tanto, una 

formulación necesariamente evidencia un elemento de manera selectiva. En palabras de 

Peräkylä (2013: 555): «it foregrounds something in the prior talk, and leaves something else in the 

background». 

En principio, el fenómeno de la formulación no se relaciona con el concepto de 

afiliación, pero aquí se considera oportuno realizar esta conexión, ya que una formulación 

sin afiliación como base no tiene cabida en el contexto terapéutico. En psicoterapia, las 

formulaciones pueden servir para dar importancia a experiencias sobre las que el paciente ha 

hablado, para intensificar o subrayar algún aspecto emocional, hacer interpretaciones sobre 

alguna reacción o para manejar el transcurso de la sesión (Antaki, 2008; Hutchby, 2005; 

Peräkylä, 2004b). Permiten crear nueva información, nuevas interpretaciones bajo la 

‘apariencia de que se está diciendo lo mismo’, por lo que, tal y como se verá en el análisis, 

necesariamente requieren confirmación por parte del receptor (Bolden, 2010). Son 

mecanismos poderosos y arriesgados en psicología, puesto que la manera en la que el 

terapeuta presenta su discurso determina las consecuencias de la terapia (Weiden et al., 2015), 

pero, a la vez, se trata de elementos necesarios desde el punto de vista de la afiliación porque 

permiten exhibir comprensión mutua. Por esta razón, para que el paciente ‘acepte’ el empleo 

de formulaciones por parte del terapeuta, el psicólogo debe haber mantenido una postura 

afiliativa a lo largo de la sesión.   
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3. Metodología del Análisis de la Conversación 
 

«La interacción es el hogar natural del lenguaje». 

Isaías Lerner 

 

En el presente trabajo se ha tomado como metodología aquella desarrollada por la 

disciplina del Análisis de la Conversación. El Análisis de la Conversación (AC) es un ámbito 

de estudio interdisciplinar inicialmente desarrollado por Harvey Sacks, en colaboración con 

Emanuel Schegloff y Gail Jefferson, cuyo origen se puede encontrar en la sociología, 

concretamente, en la micro-sociología de los trabajos de Ervin Goffman (1955, 1967, 1971) 

sobre el interaccionismo social, y en los enfoques etnográficos de los estudios de Harold 

Garfinkel (Heritage, 1984a; Sidnell, 2007; Clift, 2016). Se trata de una disciplina centrada en 

el estudio de interacciones reales para la comprensión de las relaciones sociales. Se parte de 

la premisa de que la conversación3 es la actividad principal que articula, estructura y da forma 

a la vida social, por lo que serían los intercambios cotidianos los que reproducirían y 

explicarían los papeles sociales que desempeñan los miembros de una comunidad en relación 

con su contexto social y comunicativo. 

Aunque se sigue empleando el nombre de Análisis de la Conversación para referirse a 

esta disciplina, resulta más riguroso emplear el término ‘habla en interacción’ –talk-in-

interaction– (Roca Cuberes, 2011), ya que existen interacciones que no se pueden enmarcar 

dentro de la conversación prototípica, por ejemplo, la interacción institucional (Drew & 

Heritage, 1992b; Heritage, 1998). Además, esta denominación permite incluir otros 

elementos comunicativos, como los recursos multimodales. 

Puesto que bajo esta perspectiva interesa «preservar los atributos naturales de la 

interacción» (Roca Cuberes, 2008: 463), un estudio en Análisis de la Conversación exige 

procedimientos de investigación empíricos como la grabación de audio y/o vídeo de las 

interacciones naturales a fin de obtener datos reales a los que poder recurrir en cualquier 

momento y realizar así un estudio inductivo y cualitativo. A esta base metodológica es 

fundamental añadirle la transcripción formal de los fenómenos interaccionales que se han 

observado. Se trata de un proceso muy largo que requiere el uso de símbolos específicos 

propios de la disciplina (véase anexo I). En este trabajo se utilizarán los desarrollados por 

Gail Jefferson en 1978 y para los recursos multimodales, aquellos propuestos por Lorenza 

                                                
3 Se entiende por conversación cualquier evento comunicativo o sistema discursivo, no 
exclusivamente la charla ocasional. 
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Mondada (2007), con el objetivo de reflejar los aspectos más relevantes de la interacción y 

su organización secuencial, como los solapamientos, las interrupciones, los silencios, la 

entonación, los gestos, la posición corporal o la mirada. 

El AC exige, por tanto, una buena fundamentación de los elementos que se quieren 

estudiar y gran precisión metodológica y formal en la organización secuencial y estructural 

de la interacción (Sacks, Schegloff, & Jefferson, A Simplest Systematics for the Organization 

of Turn-Taking in Conversation, 1974). Es por ello que se trata de una disciplina, no solo 

una metodología, cuya tarea fundamental es la búsqueda de patrones interaccionales 

recurrentes, tal y como defiende Sacks, bajo una descripción formal y rigurosa que permita 

entender inductivamente esa «compleja maquinaria comunicativa» de la que disponen los 

miembros de una sociedad (Roca Cuberes, 2008) desde una perspectiva émica. 

 

3.1. Recursos multimodales 

Actualmente, es muy frecuente encontrar el término multimodalidad en investigaciones 

de campos muy distintos, puesto que es innegable que la interacción social humana supone 

la coordinación y cooperación de diferentes modos comunicativos (Stivers & Sidnell, 2005). 

Pese a que comúnmente se piensa que es relativamente reciente el interés en el estudio de 

los aspectos multimodales, es necesario resaltar que las investigaciones en este ámbito tienen 

más trayectoria histórica de la que aparentan. Encontramos referencias a los signos no 

verbales incluso en obras de clásicos latinos y griegos, pero es cierto que el punto de inflexión 

que nos acerca a la concepción que tenemos hoy de multimodalidad tiene lugar con el 

descubrimiento de la fotografía y, especialmente, de la cinematografía. En este sentido, 

destaca la figura de Gregory Bateson que, en colaboración con Margaret Mead, puso de 

manifiesto el valor y la necesidad de grabar las interacciones sociales para el posterior análisis 

exhaustivo de los patrones de comportamiento en la interacción humana (Bateson & Mead, 

1942), teniendo en cuenta, además, tanto la acción corporal como el lenguaje verbal. Se 

podría considerar un primer intento de micro-análisis en la interacción humana. Desde esta 

perspectiva etnometodológica, ya desde finales de los años 60, nos encontramos con 

importantes trabajos en los que la multimodalidad adquiere un papel protagonista: Sacks y 

Schegloff (1971), Heath (1986) Jefferson (1984c) o los Goodwin (conferencia sobre la 

organización de turnos y la mirada, 1975) ya utilizaban vídeos en sus investigaciones. Aunque 

ahora tengamos ventajas a nivel tecnológico, no hay que olvidar que en los inicios de la 

disciplina del Análisis de la Conversación ya se tenía en mente esta concepción holística de 

las interacciones sociales. 
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En la presente investigación, bajo la inspiración de los trabajos de Mondada (2007) se 

prefiere emplear el término recursos multimodales, puesto que nos permite entender la 

multimodalidad como un conjunto de elementos que tenemos a nuestra disposición que se 

renuevan y son fundamentales para la organización de la interacción. La gente se relaciona 

con estos recursos (ecology activity) según las características y los objetivos concretos de la 

interacción. En este sentido, entendemos la multimodalidad como un conjunto de recursos 

lingüísticos (palabras, estructuras sintácticas, prosodia…), corporales (gestos, movimientos 

de cabeza, expresiones faciales, postura corporal…), espaciales (proxémica, manipulación de 

objetos…) y temporales (cronémica…). 

 
3.2. La interacción institucional 

En los inicios de la disciplina del Análisis de la Conversación no se hacía una clara 

distinción entre la conversación cotidiana (charla ocasional) y aquella enmarcada en un 

contexto institucional. Fue a finales de los años 70 con una publicación de Atkinson y Drew 

(1979) cuando se empezaron a examinar las características típicas de una interacción 

institucional. En efecto, encontramos trabajos posteriores de distintos investigadores en los 

que se observa un marcado interés por este campo: estudios sobre las entrevistas periodísticas 

(Clayman, 1990, 1992b; Montgomery, 2007, 2010), las interacciones académicas (McHoul, 

1978; Mehan, 1979; Drew & Heritage, 1992b; Gardner, 2007a; Gardner & Mushin, 2013), 

los encuentros médicos (Frankel, 1983; Heath, 1982b, 1986) o en un juzgado (Atkinson & 

Drew, 1979; Komter, 1998), entre otros. 

Aunque los rasgos distintivos entre una conversación convencional y una interacción 

institucional no son, tal y como defiende Schegloff (1999) claramente identificables, Heritage 

(2013) enumera tres características básicas que ayudan a enmarcar mejor este tipo de 

interacciones. La primera es la existencia de un fin transaccional (pedir una copa, preguntar 

por un diagnóstico…), sin el cual dicha conversación no tiene razón de ser. La interacción, 

pues, se articula en torno a ese objetivo que marca las acciones siguientes y las reacciones 

que se esperan (‘ritualización de actos comunicativos’). En segundo lugar, cabe destacar que 

estas interacciones están sujetas a normas y restricciones específicas y rígidas, mientras que 

la conversación cotidiana suele lidiar con reglas más flexibles. Dichas convenciones están 

necesariamente asociadas con el contexto en el que se desarrollan las interacciones, lo que 

nos lleva a la tercera característica: toda interacción es sensible y libre al contexto, es decir, 

cualquier intercambio está influido por su alrededor y, a su vez, gracias a las todas las 

situaciones posibles, se pueden llevar a cabo muchas interacciones diferentes, en palabras de 

Roca-Cuberes (2014: 309): «context and communication are inextricably interrelated». En la realidad 
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institucional este concepto situacional adquiere especial relevancia, ya que la acción 

interactiva solo es significativa en un contexto intradiscursivo determinado y bajo un 

contexto extradiscursivo específico (consulta del médico, escuela, juzgado…) en el que 

entran en juego ciertas estructuras sociales que influyen en la organización secuencial de la 

interacción y la toma de turnos de habla. Nuestra sociedad está marcada por las instituciones 

que la conforman. En esta realidad institucional encontramos individuos desempeñando 

roles sociales a partir de los cuales adoptan una determinada identidad que permite la 

caracterización de cada miembro y marca el comportamiento –membership categorization analysis 

(Hester & Eglin, 1997)– y, por ende, la secuencia y el orden de la interacción. 

El contexto institucional en el que se encuadra el análisis de este trabajo es la consulta 

psicológica. Por lo tanto, encontraremos una cierta organización estructural, secuencial y de 

toma de turnos de habla, un diseño particular de dichos turnos, el uso de un léxico específico, 

y asimetrías subyacentes entre los participantes (Heath, 1984b). Esta última característica 

resulta particularmente interesante en este estudio, puesto que la interacción terapeuta-

paciente muestra a un participante (médico) con una autoridad institucional y epistémica que 

le permitirá tomar la iniciativa y decidir y organizar las secuencias temáticas; en definitiva, 

participará de otra manera en la interacción –asimetría endógena–, y, además, ‘estará en su 

derecho’ de acceder y hacer uso del conocimiento –asimetría exógena– (Marková & Froppa, 

1991; Drew 1991). 

 
3.2.1. Psicoterapia y Análisis de la Conversación 

La psicoterapia es un tratamiento científico que busca cambiar el comportamiento de las 

personas y su salud física y psíquica para alcanzar el bienestar individual y social (FEAP, 

2018). Tal y como se ha mencionado en apartados precedentes (véase 2.2), la buena relación 

entre el terapeuta y el paciente es un factor decisivo a la hora de obtener un proceso 

terapéutico favorable. Dado que el principal vehículo de la relación terapéutica es el habla en 

interacción, se considera oportuno estudiar dichos encuentros desde la disciplina del Análisis 

de la Conversación, y en particular, desde el fenómeno de la afiliación, puesto que, al tratarse 

de un elemento relacionado con la compresión de las emociones y los afectos del paciente, 

este emergerá de manera prominente e imprescindible en una interacción institucional de 

este calibre. 

La disciplina del Análisis de la Conversación es útil en el campo de la psicoterapia a la 

hora de documentar estrategias utilizadas tanto por los pacientes como por los terapeutas 

que hacen posible el desarrollo del habla en interacción. El AC no se centra, pues, en la 

calidad del tratamiento, en la competencia y aptitud del psicólogo o en la percepción del éxito 
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terapéutico por parte del paciente; el objetivo del AC en este campo establece el foco de 

atención en cómo se desarrolla la interacción entre ambos participantes (Streeck, 2008).  

Algunas corrientes psicológicas, en especial aquellas psicoanalíticas, siguen un ‘modelo 

médico’ de terapia, más que un ‘modelo interactivo’ (Streeck, 2008), lo que provoca que el 

terapeuta emerja como mero observador objetivo. En este enfoque se defiende que el 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes se puede llevar a cabo sin la influencia del 

psicoterapeuta, como es común observar en procesos de sanación de enfermedades 

somáticas. No obstante, desde el descubrimiento de la transferencia, esto es, la observación 

de que el paciente repite sus experiencias personales en la relación con el terapeuta, se 

entiende que el comportamiento, la interacción y la relación entre ambos participantes son 

fundamentales en la comprensión de la psicopatología del paciente y su proceso terapéutico. 

Todo lo que pasa en el tratamiento psicológico es un evento interactivo creado por el 

paciente y el terapeuta, lo que nos lleva a entender la terapia como un ‘proceso de dos’, o 

siguiendo la terminología de Balint, a two-body psicology (1961). Desde esta perspectiva, la 

disciplina del Análisis de la Conversación nos ayuda a entender cómo se co-crea la sesión 

psicoterapéutica. Asimismo, esta metodología de análisis, desde el estudio de la micro-

interacción, puede contribuir en la percepción de detalles importantes para lo que los 

psicoterapeutas llaman la ‘comunicación inconsciente’. Como bien indica Peräkylä (2008: 

118) «Conversation Analysis has the potential to elucidate interactions that can be at the very heart of the 

taking cure». Esta perspectiva nos aleja del criticado cognitivismo solipsista de ciertas escuelas 

psicoanalíticas que buscan aspectos claves en ‘estados mentales escondidos’, es decir, más 

allá de lo que se puede observar (Leudar, Costall & Francis, 2004). Streek (2008: 187) 

comenta a favor del Análisis de la Conversación como disciplina de investigación en 

psicoterapia: 

 
If one resists the temptation to look for what cannot be seen, one can realize that patient and 

therapist communicate unconsciously with subtle verbal and nonverbal means much more than 

usually expected. 

 

Bajo la inspiración de la expresión subtle verbal and nonverbal comunication surge el marcado 

interés personal por estudiar la interacción terapéutica desde un punto de vista multimodal, 

haciendo hincapié en las estrategias en las que el cuerpo y el entorno son protagonistas, ya 

que, tal y como indica Kendon (1990), son, además, comportamientos fundamentales e 

integrales de toda expresión humana. Es cierto que la sesión psicoterapéutica no es quizá el 

mejor contexto para estudiar los elementos multimodales, puesto que se trata de una 
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interacción bastante estática. Sin embargo, a nivel clínico sí resulta relevante, puesto que la 

manera en que la que el cuerpo del paciente se comporta ante la historia que narra (además 

de peculiaridades en la voz, las pausas o las miradas), es una información rica y de gran 

utilidad en el proceso psicoterapéutico. En efecto, el estudio de la interacción terapeuta-

paciente desde esta perspectiva multimodal tuvo su inicio ya en los años 70 con los trabajos 

de Scheflen sobre la coordinación entre el lenguaje, la postura y los gestos de los 

participantes; o con el exhaustivo estudio de Heath (1986) sobre el movimiento corporal en 

relación con el lenguaje en la interacción médica. No obstante, encontramos mucha más 

literatura sobre la psicoterapia desde el Análisis de la Conversación desde un enfoque casi 

exclusivamente verbal a partir de los años 90. Destacan los trabajos de MacMartin (2008) o 

Peräkylä (1995), a propósito de los pares pregunta-respuesta; las investigaciones de Antaki 

(2008), Antaki, Barnes y Leudar (2005), Buttny, (2004) o Hutchby (2005), sobre las 

formulaciones; o el estudio de las interpretaciones en psicoterapia de Bercelli, Rossano y 

Viaro (2008), Peräkylä (2004c) y Vehviläinen (2003). 

 

3.3. Corpus 

Tal y como se ha adelantado en puntos precedentes, el presente trabajo tiene como 

objetivo estudiar la interacción médico-paciente en sesiones psicoterapéuticas. Para ello, se 

ha llevado a cabo la grabación en vídeo y audio de dos consultas privadas de un médico 

doctor especializado en psiquiatría en el barrio de Argüelles, en Madrid, el 5 y el 6 de 

diciembre de 2017. El corpus, entonces, cuenta con un total de dos horas de grabación. En 

la primera sesión participan dos interlocutores: el terapeuta (THE), hombre madrileño de 66 

años y la paciente (PA1), mujer cordobesa de 24 años. La consulta consiste principalmente 

en explorar los traumas ocasionados durante la relación de pareja que PA1 mantuvo varios 

años atrás. En la segunda sesión, el mismo terapeuta (THE) y otra paciente de 21 años, en 

esta investigación llamada PA2, tratan de analizar las relaciones que la estudiante mantiene 

actualmente con sus familiares, amigos y parejas. 

Las pacientes, tras ser informadas de los objetivos y motivos de la grabación, han firmado 

un consentimiento informado en el que autorizan el uso con fines investigativos de la 

información registrada durante la sesión. Se ha garantizado la plena confidencialidad y 

anonimato de los datos y el riguroso cumplimiento del secreto profesional en el uso y manejo 

del material obtenido (véase anexo II), tal y como está prescrito en el código ético del British 

Sociological Association. 
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Más adelante, tras visualizar las sesiones, se ha llevado a cabo la transcripción formal 

propia de la metodología de esta disciplina utilizando los símbolos desarrollados por Gail 

Jefferson en 1978. Tras considerar los fragmentos más interesantes desde el punto de vista 

de la multimodalidad en relación con la afiliación, se ha añadido esta información de tipo no 

verbal también con sus símbolos correspondientes, basados en el modelo que defiende 

Mondada (2007) (véase anexo I). Las imágenes se han obtenido mediante capturas de 

pantalla. 

Entre las herramientas informáticas disponibles, se ha optado por el programa CLAN 

por diferentes razones, entre las que destacan las siguientes: 

- Permite exportar el archivo .cha a cualquier editor de texto como Microsoft Word. 

- Se puede hacer uso muchos comandos (atajos de teclado) que ahorran tiempo. No 

se usa ratón prácticamente. 

- Dispone de una interfaz limpia y clara. 

- Permite la reproducción de un archivo de vídeo o audio a medida que se va haciendo 

la transcripción. 

- Proporciona herramientas para manipular la reproducción del archivo multimedia: 

ralentizarlo, seleccionar secuencias, reproducir en bucle… 

Cabe destacar que se ha empleado el comando @Options: CA a fin de ser fiel a los 

símbolos específicos y propios de la disciplina del Análisis de la Conversación. 

 

 
Imagen 1: Programa informático CLAN en uso  
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4. Mecanismos afiliativos en sesiones de psicoterapia 
 

Para llevar un análisis efectivo de la afiliación en las sesiones de psicoterapia bajo un 

enfoque conversacional, se han escogido los fragmentos que resultan más interesantes a nivel 

afiliativo, es decir, aquellos en los que se observa un mayor acercamiento a la perspectiva o 

postura afectiva del otro. Tal y como se desprende del marco teórico, bajo el convencimiento 

de que la expresión humana y la interacción social está compuesta de una vasta 

heterogeneidad de elementos de diferente naturaleza, se ha considerado oportuno estructurar 

el análisis de las dos sesiones psicoterapéuticas a partir de los recursos multimodales más 

relevantes en relación con el fenómeno de la afiliación. Una vez estudiada la relevancia de 

los elementos observados, se ha estimado oportuno analizar el tono de voz, la expresión 

facial, la posición corporal y el papel de los objetos del entorno, junto con los elementos 

interactivos verbales correspondientes que provocan que la afiliación emerja con mayor 

intensidad en base a una gestión del conocimiento también afiliativa. 

 
4.1. Tono de voz y expresión facial 

Por limitaciones de espacio, en este trabajo se ha considerado oportuno estudiar las 

variaciones en el tono de voz en relación con la expresión facial del interlocutor. La razón 

reside en la observación de que se trata de fenómenos altamente interrelacionados, ya que 

ambos están ligados a las emociones y el afecto (Peräkylä & Ruusuvuori, 2012), elementos 

especialmente relevantes en la elaboración de este trabajo. No obstante, se tiene constancia 

sobre su independencia y la posibilidad de realizar investigaciones exhaustivas de cada 

elemento en relación con la afiliación. De manera análoga, a modo de subgrupo de la 

expresión facial, reparamos en las risas y las sonrisas, puesto que resultan ser una herramienta 

poderosa y privilegiada en la gestión de la afiliación; sin embargo, solo se comentarán cuando 

emerjan de forma relevante, de nuevo debido al formato y las normas exigidas para la 

elaboración de esta memoria. 

Tal y como indica Couper-Kuhlen (2009), el tono de voz nos da información sobre la 

postura afectiva del hablante. Se trata pues de un elemento en que el psicoterapeuta reparará 

de manera directa en virtud de la comprensión holística de la experiencia del paciente. No 

obstante, el especialista también empleará variaciones en el tono de voz, especialmente en 

aquellos casos en los que se muestre afiliativo con el paciente. Así sucede en el siguiente 

fragmento, en el que el terapeuta pregunta a la paciente sobre la opinión que tienen los demás 

sobre ella. Repárese en que el tono de voz, en este caso animado o que expresa sorpresa, en 

esta disciplina se transcribe con exclamaciones. Las mayúsculas indican el volumen de la voz. 
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(1) TEP_F2S2_0.46, 20:09-20:55, adorable 

 

01    THE:  ↑↑qué idea tienen los demás de ti? 

02    PA2:  (4.0) puf  

03    THE:  imagínate que yo soy un amigo o amiga tuya_: (1.0) 

04          qué puedo *yo* pensar  

                      *se señala a sí mismo* 

05          de *ti* (1.0) generalmente ↑qué piensan de ti? 

               *señala a pa2* 

06 ->       (3.0) 

O7 -> THE:  es difícil no?*la pregunta, 

                          *sonríe --> 

08    PA2:  + pf(.)+ un poco complicao* +(1.5) a ver siempre:::  

            +sonríe+                    +mira al suelo+ 

      th                     sonríe-->* 

09          dicen que soy súper mona¿ +* 

                                      +se ríe+ 

      th                               *asiente* 

10    PA2:  <pero porque:: como ↑soy la más pequeña en todas partes 

11          pues: (0.5) soy como el bebé + 

                                         +se ríe+ 

12    THE:  *súper mona como:: como chiquitita? 

            *sonríe --> 

13    PA2:  claro en plan (.) como adorable + 

                                            +se ríe--> 

14 -> THE:  #*ADORABLE!* Qué bonito! adorable 

             *levanta las cejas* 

      im    #im.1 

 

imagen 1 
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15    PA2:  +y:: no sé* (1.5) súper buena persona: 

            -->+ 

            sonríe-->* 

16    THE:  buena persona! UAU! (.) °°estupendo!° 

17    PA2:  y ya está. poco ↓más 

18    THE:  °bueno° (.) te parece poco¿+(0.8) eres súper mona 

      pa                              +sonríe -->> 

19          adorable y buena persona 

 

Aunque los momentos importantes en este extracto tienen lugar cuando el terapeuta sube 

el volumen de la voz y adopta un tono animado, esto es, en 14 y 16, resulta interesante 

comentar las líneas precedentes, puesto que se observa un comportamiento afiliativo 

bastante eficiente. 

Tras la pregunta que abre el extracto, ¿qué idea tienen los demás de ti?, tiene lugar una pausa 

larga, de 4 segundos. Resulta relevante destacar la duración de esta pausa en 02, ya que es un 

indicador de que la interactuante podría estar pensando y meditando sobre la respuesta que 

quiere proporcionar. Acaba su turno con la interjección puf en voz onomatopéyica, que invita 

al terapeuta a intervenir en la interacción con un turno de habla extensivo interesante a nivel 

afiliativo, puesto que muestra un comportamiento empático (Imagínate que yo soy un amigo 

tuyo…). El terapeuta, para facilitar la respuesta solicitada, propone que le imagine como si 

fuera su amigo/a, es decir, como alguien con el que tiene confianza e intimidad. No obstante, 

termina su turno con una reformulación, pasando del pensamiento concreto a la generalidad 

(generalmente, ¿qué piensan de ti?) quizá motivada por el temor al exceso de confianza, ya que en 

este tipo de interacción existe o ‘debe existir’ una asimetría de roles sociales (Marková & 

Foppa, 1991). A continuación, tiene lugar otra pausa larga, que el terapeuta finaliza con una 

respuesta afiliativa, en tanto que valoración subjetiva (Pomerantz, 1984a; Goodwin, C., & 

Goodwin, M. H., 1987; Heritage, 2011c): ¿es difícil no? la pregunta (línea 7). En esta ocasión, la 

valoración sobre la dificultad de la pregunta muestra que el especialista comprende que pueda 

sentirse incómoda al estar tardando demasiado en responder, pero que entiende la demora. 

En resumen, se está posicionando en la postura afectiva de PA2. Asimismo, sonríe de manera 

que emerge la afiliación de una manera más significativa (línea 7), lo cual constituye un 

mecanismo eficaz, puesto que acto seguido se ve en el lenguaje corporal de la paciente cómo 

se relaja y se ríe (línea 8). A lo largo del fragmento continúa este juego de sonrisas/risas entre 

ambos interlocutores. Por ejemplo, en la línea 11 la paciente emplea el símil del bebé para 

describirse (soy como el bebé), lo que le hace reír. Esta comicidad se ve respondida por el 

terapeuta a través de sonrisas (de 12 a 15), su expresión facial y la elevación del tono de voz.  
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Ya en la línea 14, el terapeuta recoge la última palabra del turno precedente de PA2 

(adorable) y la repite en dos ocasiones con un todo animado y enfático mientras levanta las 

cejas en señal de sorpresa y sonríe. Se trata de un adjetivo que muestra un aspecto positivo 

de la paciente, por lo que el terapeuta continúa con una valoración positiva (¡qué bonito!), 

también en tono animado, que garantiza la afiliación. Vemos entonces cómo tanto la 

expresión facial como el tono de voz, en este caso enfático y animado, contribuyen a mostrar 

un comportamiento empático hacia el interlocutor. Ocurre lo mismo en los dos turnos 

siguientes, donde la paciente sugiere que los demás piensan que es buena persona, a lo que 

el terapeuta responde con entusiasmo, un tono de voz animado y más valoraciones (¡uau! 

estupendo). La afiliación continúa en la línea 18 donde el terapeuta sugiere que la información 

que le ha proporcionado es, además de buena, suficiente (¿te parece poco?). Es interesante la 

formulación que tiene lugar a continuación: eres súper mona, adorable y buena persona. Pese a estar 

hablando sobre la opinión que tienen los demás sobre la paciente, el terapeuta toma los 

adjetivos que ella ha proporcionado y los repite para describirla como si fuera algo objetivo 

y axiomático, sin hacer referencia a que se trata en realidad de un veredicto ajeno y subjetivo. 

La paciente responde con una sonrisa, como mecanismo para agradecer la afiliación.  

Justo inmediatamente después del fragmento anterior, tiene lugar la siguiente situación, 

en la que el terapeuta hace una broma de nuevo con un tono de voz animado: 

 

(2) TEP_F2S2_0.17, 20:55-21:12, demasiado 
19    PA2:  PESADA (.) seguro que pesada también. 

20    THE:  pesada¿ * en qué sentido *pesada?* 

                    *sonríe*         *asiente* 

21    PA2:  (2.0) no sé. hablo mucho (.) ↓↓a veces 

22          +#(2.0)+ 

      pa    +desvía la mirada+ 

      im     #im.2 

 

imagen 2 
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23    THE:  bueno en filosofía, (.) se habla  

24          mucho eh¿ 

25    PA2:  +ya* 

            +sonríe y asiente+ 

      th       *se ríe--> 

26 -> THE:  DEMASI*AO!*# 

                  *levanta el índice* 

                  -->* 

      pa             +se ríe+ 

      im               #im.3 

 

imagen 3 

 

27    PA2:  +ya ves+ 

            +sonríe y asiente+ 

 

Lo más significativo del fragmento arriba presentado está relacionado con la gestión de 

la interacción por parte del terapeuta. Resulta relevante que el psicólogo, en este caso, hace 

una broma en el momento en el que la paciente ha destacado una cualidad ‘mala’ sobre su 

forma de ser: ser pesada (línea 19).  

Inmediatamente después del empleo de esta valoración (PESADA, seguro que pesada 

también.), el terapeuta sonríe (línea 20) y asiente mientras le pregunta sobre la cualidad 

destacada (pesada¿ en qué sentido pesada?), comportamiento típico en este tipo de interacción 

(Vehviläinen, Peräkylä, Antaki, & Leudar, 2008). Resulta significativa esta reacción del 

especialista, puesto que sonríe y asiente justo en un momento en el que la paciente reconoce 

un aspecto negativo de su comportamiento, lo que sugiere que se trata de un mecanismo 

para aliviar un posible malestar de la paciente. El segundo turno del par adyacente, es decir, 

la respuesta a la pregunta del terapeuta, comienza con una expresión de duda que relativiza 

la opinión de la paciente en 21, seguido de una justificación: no sé. hablo mucho (.) a veces. Es 

interesante destacar en este punto la manera en la que la paciente desvía la mirada durante la 

pausa de dos segundos que sucede a la justificación (véase imagen 2). Este comportamiento 
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disafiliativo indica que la interacción podría no ser del todo estable (Stivers & Sidnell, 2005) 

o, en este caso, que está siendo un momento incómodo o difícil para la paciente, lo que nos 

lleva a la broma que se adelantaba en líneas precedentes: bueno, en filosofía se habla mucho eh, 

¡demasiado! Se trata de un turno de habla afiliativo, puesto que por una parte él está haciendo 

uso de una información que la paciente le ha proporcionado con anterioridad, esto es, que 

ella estudia filosofía, lo que aumenta la intersubjetividad, y, por otra parte, de alguna manera 

está legitimando el comportamiento que a ojos de la paciente es negativo. Aquí se defiende 

por tanto que la broma se emplea como herramienta afiliativa, ya que tiene lugar en un 

momento en el que la paciente, al destacar un aspecto negativo de un comportamiento, 

emocionalmente entra en una mayor vulnerabilidad. En los turnos posteriores vemos cómo 

es una herramienta eficaz, puesto que la paciente se ríe, sonríe, asiente y le da la razón: ya ves 

(línea 27). Por último, cabe destacar que el éxito de la afiliación también está relacionado con 

el tono animado que el terapeuta adopta en la línea 26 al hacer la broma (¡demasiado!). 

Para finalizar con esta sección, se destaca otro fragmento, esta vez de la consulta de PA1, 

en el que el tono de voz y la expresión facial del terapeuta también contribuyen a crear 

afiliación con la paciente de manera especialmente significativa. En el siguiente extracto, la 

paciente está hablando sobre su expareja, a la que concebía como una persona superior a ella:  

 

(3) TEP_F5S1_0.24, 13:44-14:08, el mesías 

 
01    PA1:  le tenía mu::y (2.5) m:: en un: +pedestal* vamos. 

                           +se echa ligeramente para atrás--> 

      th                            *se echa ligeramente para atrás--> 

02          para mí era:::* el mesías 

      th               -->* 

03    THE:  a:.h [°el mesías 

04    PA1:       [yisus- yisuscraist+ 

                                 -->+ 

05 -> THE:  *guau.# ((tono de sorpresa))* 

            *levanta las cejas* 

      im         #im.3 
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imagen 3 

 

06    PA1:  +que si *que si (.)*+[EL #ORÁCULO+ 

            +se ríe+            +mira arriba y levanta las cejas+ 

      th            *sonríe y asiente* 

      im                              #im.4 

 

 

imagen 4 

 

07    THE:                        [>o sea< 

08          o sea que era era un:: 

09    PA1:  admiración pura 

10    THE:  admiración admiración (3.0) °°admiración° 

11          (3.0) 

12          es muy interesante esto 

 

Tal y como se puede observar en el fragmento, la paciente emplea términos metafóricos 

relacionados con la admiración para referirse a la concepción que tenía de su expareja: mesías, 

yisuscraist, oráculo. El terapeuta reacciona con sorpresa ante estas expresiones y lo muestra 

mediante interjecciones exclamativas de asombro (¡guau!), un tono de voz que refleja sorpresa 

y su expresión facial (línea 5, véase imagen 3). Se trata de una manera de mostrar afiliación 

con la paciente ya que, al manifestar la emoción que le despierta lo que expresa el hablante, 
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expone una posición afectiva (Stivers, 2008). A continuación, vemos que la paciente se anima, 

se ríe y eleva el volumen de su voz (línea 6), como resultado de la afiliación establecida. 

Por último, me gustaría señalar el comportamiento verbal de ambos participantes que 

tiene lugar en la primera línea. El terapeuta adopta la posición corporal de la paciente casi 

instantáneamente. En este trabajo se defiende que se trata de un mecanismo afiliativo que se 

emplea con eficacia a la hora de acercarse a la posición del otro y establecer momentos 

empáticos. Esto se discute y examina en mayor profundidad en la siguiente sección. 

 

4.2. Posición corporal 

 

Tal y como se adelantaba al final de la sección anterior, se ha observado que la posición 

corporal de ambos interactuantes puede resultar significativa en el transcurso de la 

interacción. En este caso, el foco de atención se sitúa en aquellos movimientos de la posición 

que influyen a la hora de establecer afiliación o un acercamiento hacia la postura afectiva del 

otro. Por lo general, se puede destacar que especialmente el terapeuta suele adoptar o imitar 

la posición corporal de las pacientes concretamente en momentos en los que la afiliación 

emerge de manera relevante o, por el contrario, si este acercamiento afectivo se ve 

amenazado y es requerido con mayor intensidad. De esta manera, vemos que ambos 

mantienen un comportamiento ‘modo espejo’: cuando uno se recuesta, el otro también; si 

uno se acerca, el otro lo imita. Véanse a modo de ejemplo las siguientes imágenes de la 

consulta de PA1, correspondientes a momentos distintos de la sesión. 

 

  
 

En el fragmento que se presenta a continuación, la paciente está hablando sobre los 

compañeros que tenía en el instituto, con los que no llegó a congeniar porque mostraban un 

comportamiento rebelde, o en sus palabras y tono, ERAN UNOS DELINCUENTE:S. 
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(4) TEP_F4S1_0.39, 06:20-06:59 malotes 

 
01    PA1:  la verdad eh que eran todo::: que querían se:r 

02          (2.0) 

03          en pla::n 

04          (2.0) 

05    PA1:  malotes y (eso) (   ) como: °como los gitanos (   ) 

06    THE:  *como los gitanos? 

            *sonríe-->11 

07    PA1:  sí 

08    THE:  °>y qué hacen los gitanos<° 

09    PA1:  +mh. es un comentario un poco raCISTA 

            +niega con la cabeza+ 

10          la verdad, pero:: (.)  

11    THE:  no no! 

12    PA1:            [me refiero 

13    THE:           *[*bien* 

            sonríe-->* *asiente* 

12    PA1:  que:: eran unos malotes (.) que:: 

13          [pues que:: 

14    THE:  [por ejemplo 

15          qué conducta tenían así  

16          [que llamaba la atención 

17    PA1:  [PUE::S ERAN UNOS DELINCUENTE:S 

18          era::n= 

19    THE:  =AH SÍ, 

20    PA1:  sí: (0.3) querían serlo + 

                                    +se ríe--> 

21          *ESTABAN EN# PROCESO!+*# 

   ->                  -->se ríe y se echa para atrás ligeramente--> 

   -> th    *sonríe------------>> *se echa para atrás ligeramente* 

      im               #im.5      #im.6 

  

imagen 5 imagen 6 
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22    THE:  +ya #(.) y q- qué hacían+ #*en- e- es- esos malo-* 

   ->                                  *se echa para atrás---* 

   -> pa    ---se echa para atrás-->+ 

      im        #im.7                 #im.8 

  

imagen 7 imagen 8 

23    THE:  >q- q- qué< qué cosas ↓hacían que: te llamaban la atención

 

En las primeras líneas del fragmento tiene lugar una situación disafiliativa debido a las 

diferencias generacionales entre ambos participantes. La forma del turno extensivo que tiene 

lugar en las cinco primeras líneas muestra un esfuerzo por parte de la paciente para definir a 

sus compañeros de instituto: encontramos alargamiento en las vocales de las palabras (todo:::s 

querían se:r, en pla::n (2.0)) (Goodwin, M., Goodwin, C., & Cekaite, A., 2012) seguidos de 

pausas largas de dos segundos. El uso de ambos fenómenos sugiere que la paciente necesita 

tiempo para pensar sobre el término correcto. En efecto, en el turno de habla siguiente (línea 

5), emplea un tono de voz dubitativo mientras profiere la palabra malote, seguida de una 

explicación en un volumen más bajo (como los gitanos), explicación motivada por las asimetrías 

en el nivel sociocultural del interlocutor con rol institucional de terapeuta. 

Tras la pregunta del terapeuta que tiene lugar a continuación sobre este símil (línea 6) la 

paciente responde negando con la cabeza y declarando que lo considera un comentario de 

índole racista (es un comentario un poco raCISTA). El hecho de negar con la cabeza sugiere un 

matiz de rectificación, como si realmente no hubiera querido decir eso. Esta posibilidad de 

malentendido genera un momento disafiliativo. No obstante, cabe destacar que durante esta 

secuencia el terapeuta sonríe en todo momento, lo que indica una búsqueda de afiliación. La 

afiliación finalmente se recupera cuando el terapeuta niega y hace una valoración (no no, bien), 

que invita a seguir con la interacción, es decir, genera progresividad. Aunque se trata de una 

negación, en este caso es una respuesta preferida y, en consecuencia, afiliativa (Heritage, 

1984b). 
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La paciente continúa describiendo a sus compañeros a la vez que se ríe (líneas 20, 21). El 

terapeuta, a su vez, sonríe como herramienta empática (véase la siguiente sección a propósito 

de los movimientos imitativos o coordinados). Garantizada la afiliación, tiene lugar en la línea 

21 la imitación de la posición corporal de PA1 (véase imagen 5 y 6). Acto seguido, en la línea 

22, el terapeuta vuelve a repetir el movimiento de la paciente, esta vez con un ligero desfase. 

Asimismo, se observa cómo el terapeuta comienza a pronunciar la misma palabra que originó 

el ‘conflicto’ al inicio del fragmento (y q- qué hacían en- e- es- esos malo-), lo que pone de 

manifiesto que efectivamente no ha habido ningún malentendido sobre la ética de la paciente. 

No obstante, se percibe un matiz dubitativo en su tartamudeo para finalmente reformular 

con una generalización, omitiendo el sujeto: qué hacían que te llamaba la atención.  

Tanto repetir los movimientos corporales y alguna de las palabras dichas por la paciente, 

como imitar la posición corporal, provoca un mayor acercamiento a la dimensión afectiva y 

epistémica del otro interlocutor. En efecto, observamos este comportamiento en más 

ocasiones y no exclusivamente en relación con la posición corporal. Sirva de ejemplo el 

siguiente fragmento en el que el terapeuta imita el gesto que realiza la paciente en un 

momento de evidente afiliación. Al inicio del extracto el profesional concluye que la expareja 

de la paciente le provocó un sentimiento de culpa como mecanismo de manipulación, para 

tenerla enganchada a él. En las primeras líneas utiliza el estilo directo para evidenciar el 

pensamiento de la expareja. 

 

(5) TEP_F6S1_0.23, 38:40-39:03 justo 

 
01    THE:  +es un <enganche> 

      pa    +asiente repetidamente-->4 

02    PA1:  mh. 

03    THE:  no te dejo que te vayas porque tienes la culpa 

04          esta de las ladillas+ (.) da igual ↓↓ladilla:s 

      pa              asiente-->+ 

05    PA1:  si es que da igua:: 

06    THE:  ↓chinches vete tú a saber (.) otro día te va  

07          a decir que le debes dinero que tal que cual 

08    PA1:  [tambie:n: +# 

09    THE:  [(lo que sea) 

      pa               +asiente y señala al terapeuta+ 

      Im                #im.9 
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imagen 9 

 

10          también? °también,° 

11    PA1:  luego me llamó::: +[(le) debía: 

12    THE:                     [*eso es * ↑↑me debes dinero 

                                *asiente* 

      pa                      +asiente+ 

13    PA1:  quinientos <↑quinientos> euros 

14    THE:  quinientos euros 

15    PA1:  #+justo* + # * 

   ->       +gesto metafórico que refleja la idea de exactitud-------+ 

   -> th           *gesto metafórico que refleja la idea de exactitud* 

                    +se ríe-->> 

      th            *se ríe-->> 

      im    #im.10     #im.11 

  

imagen 10 imagen 11 
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16    PA1:  ni uno más +*# ni uno menos 

   ->                  +gesto metafórico que refleja exactitud+ 

   -> th                *gesto metafórico que refleja exactitud--> 

      im                 #im.12 

 

 

imagen 12 

 

17    THE:  coma cero cero* 

                       -->* 
 

En este extracto resulta significativa la manera en la que la paciente da la razón al 

terapeuta, especialmente mediante su actitud corporal. Al inicio del fragmento, el terapeuta 

está analizando las consecuencias que tuvo en la paciente el comportamiento de su expareja 

(líneas 1-7). Sostiene que él la manipuló generándole un gran sentimiento de culpa como 

estrategia para que ella no desapareciera de su vida. El terapeuta, entonces, está interpretando 

la experiencia de la paciente haciendo uso de la información ofrecida con anterioridad para 

inferir una conclusión, hacer un veredicto o sacar un diagnóstico (Voutilainen, 2012). Esto 

refleja un comportamiento típico de este tipo de interacción institucional: el terapeuta hace 

uso de cierta superioridad epistémica, certificando así su rol de psicoterapeuta. Este uso de 

información e inferencia piden confirmación por parte del otro, por lo que no sorprende 

encontrarnos con repetidos asensos de la paciente (líneas 1-4) y turnos de habla preferidos 

(líneas 5 y 8). 

Además del recuso de asentir, la paciente hace uso de otros mecanismos que corroboran 

las palabras del terapeuta y muestran que está de acuerdo con la hipótesis del especialista. 

Así, vemos en la imagen 9 que la paciente señala al terapeuta mientras emplea el adverbio 

también que indica conformidad con la idea expresada, esto es, que su expareja denunció que 

le debía dinero como mecanismo de captación, como excusa para no cortar la relación. El 

hecho de señalarle indica que el terapeuta está en lo cierto, que su palabra se puede tener en 

consideración; de alguna manera se está afiliando con él, en tanto que paciente.  
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A continuación, en la línea 12, el terapeuta, tras la expresión afiliativa eso es que valida la 

experiencia de la paciente, vuelve a hacer uso del estilo directo en detrimento de la expareja 

de la paciente (me debes dinero) con un elevación en el tono de voz, dejando claro así que 

efectivamente no son sus propias palabras. Esta intervención completa el turno de habla 

iniciado por PA1 en la línea 11 (me llamó…) y actúa como mecanismo afiliativo. Acto seguido, 

la paciente revela la cantidad de la supuesta deuda disminuyendo la velocidad de elocución y 

haciendo especial énfasis en la cifra (¡quinientos euros!), a lo que el terapeuta, en la línea 13, 

responde repitiendo palabras análogas con la misma entonación.  

Este mecanismo de ‘repetición afiliativa’ también se observa más adelante en la línea 15: 

la paciente, mientras emite el mensaje verbal justo que hace referencia a la exactitud de la cifra 

con una prosodia y una expresión facial que indican ironía, lleva a cabo un gesto metafórico 

que refleja la idea de precisión. Tal y como se puede observar en las imágenes 10 y 11, el 

especialista, décimas de segundo después de la ejecución del gesto, repite exactamente el 

mismo movimiento. Se considera que se trata de un momento sumamente afiliativo, puesto 

que el especialista está tomando la posición afectiva de la paciente y la hace suya, repitiendo 

el gesto. De hecho, ambos se ríen, resultado de la empatía generada. Vuelve a suceder en la 

línea 16 que la paciente, esta vez con tono chistoso, indica de nuevo la precisión de la cifra 

endeudada (ni uno más ni uno menos). Ambos vuelven a realizar un gesto metafórico que pone 

en evidencia este concepto de exactitud, pero esta vez lo llevan a cabo a la vez (véase imagen 

12). El terapeuta responde con la expresión coma cero cero, la cual refleja empatía, ya que añade 

un matiz más minucioso a la idea de concisión que la paciente quiere transmitir. 

Por otra parte, se ha observado que la posición corporal no solo es relevante a la hora de 

mantener momentos empáticos; también es eficaz para recuperar una afiliación perdida o 

altamente amenazada. Minutos antes del siguiente extracto, la paciente habla sobre sus 

antiguos compañeros de clase y el ambiente del instituto. Cuando el terapeuta menciona y 

compara a la expareja de la paciente con el grupo de colegas, tiene lugar una respuesta no 

preferida, que se intenta solucionar mediante la posición corporal. 
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(6) TEP_F7S1_0.10, 10:50-11:00 no 

 
01    PA1:  siempre había movidas en los recreos 

02    THE:  y Carlos era más tranquilo. 

03 -> PA1:  mh.#*(.)* bueno *(0.5) [#no+ 

04 -> THE:                         [#al principio 

               *asiente*    *mira rápidamente a PA1 y se acerca-->> 

      pa                               +se ríe irónicamente+ 

      im       #im.                 #im. 

 

  

imagen 13 imagen 14 

 

05          no (.) te digo al principio 

 

La interpretación que tiene lugar en la línea 2 (y Carlos era más tranquilo) es causante de la 

respuesta disafiliativa de la paciente (bueno, no + risa irónica). Es curioso que esta respuesta 

se trata en realidad de una reparación, ya que el turno comienza con la validación de la 

formulación del especialista mediante el sonido que aquí se transcribe como mh. El terapeuta, 

en efecto, asiente, como dando por validada su perspectiva, hasta que la paciente comienza 

la autoreparación con el adverbio bueno. Inmediatamente, el terapeuta la mira y se acerca de 

manera significativa. La paciente está rebatiendo la formulación del terapeuta, por lo que se 

ve en peligro la afiliación establecida (Themistocleous et. al, 2009). En efecto, se produce un 

solapamiento en el que el terapeuta matiza y completa su formulación con una reparación (al 

principio). Tanto la posición corporal, como el solapamiento y reparación, muestran urgencia 

por establecer de nuevo una afiliación segura. Repite su repetición heteroiniciada en la línea 

5, tras la risa irónica de PA1 (no (.) te digo al principio), poniendo de manifiesto su rectificación 

y afiliándose de nuevo con la paciente.  
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4.3. Gestión del espacio: objetos del entorno 

 

Durante las sesiones, el terapeuta escribe en un papel casi constantemente. Se ha 

observado cómo este objeto se convierte en un material útil desde el punto de vista de la 

afiliación, puesto que el papel se establece como la prueba de que las pacientes han permitido 

al terapeuta acceder a cierta información (epistemic access) que el profesional, a su vez, ha tenido 

en cuenta. En numerosas ocasiones ambos interactuantes recurren a él, señalándolo de 

diferentes maneras. En el presente trabajo no se estudian las características deícticas o 

referenciales de estos movimientos, sino que este gesto (pointing gesture) se entiende como un 

recurso para organizar la gestión del conocimiento en relación con la afiliación. 

En el siguiente fragmento vemos cómo ambos interactuantes recurren al papel para 

exhibir comprensión mutua. Minutos antes del fragmento que se presenta, la paciente 

comenta que las semanas posteriores a la ruptura con su expareja fueron especialmente duras 

debido a que no se cortó completamente el contacto entre los dos. En el siguiente extracto, 

el terapeuta está indagando en el momento en el que se acabó la relación: 

 

(7) TEP_F2S1_0.14, 28:38-28:52 después 
01    PA1:  +#me +estuvo::* me estuvo:*#::   +diciendo cosas+* 

   ->       +señala el papel y agita la mano+,,,,,,,+ 

      th                  *asiente--> 

   -> th                             *señala el papel y agita la mano* 

      im     #im.15                    #im.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02          después de dejarlo (0.5)* 

      th                  asiente-->* 

03    THE:  ya. pero vamos que tú recuerdas como  

04          ahí fue (.) fue e:l momento en el que 

05          tú dijiste ya: (0.5) se terminó. 
06    PA1:  mm.hm 

  

imagen 15 imagen 16 
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En la línea 1, mientras la paciente comenta que el contacto entre su expareja y ella 

continuó después de la ruptura (luego me estuvo diciendo cosas), vemos cómo recurre al papel para 

indicar que es una información que ya ha destacado con anterioridad. Acto seguido vemos 

cómo el terapeuta responde señalando el papel y asintiendo. Se trata de gestos que el 

psicólogo realiza sin apuntar nada a nivel lingüístico-verbal, es decir, muestra su 

posicionamiento únicamente con su conducta gestual. Es por esto que se considera un 

mecanismo de afiliación, una forma de tomar en consideración la perspectiva de la paciente. 

De esta manera, da a entender a la paciente que efectivamente poseen la misma información. 

Se trata de una manera de cooperación, el hablante es consciente de lo que sabe el terapeuta, 

y a su vez el terapeuta, mediante su conducta gestual, indica que efectivamente tiene esa 

información, y, es más, que la tiene apuntada. 

Resulta especialmente significativo el movimiento que ambos realizan y que, por 

cuestiones de formato, no es posible plasmar. Los dos agitan la mano exactamente de la 

misma manera, la mueven de izquierda a derecha, hay una coordinación de movimientos 

(Sidnell, 2009), lo cual recuerda al ‘movimiento espejo’ que se comentaba en la sección 

precedente. El hecho de que centren su atención hacia el mismo referente y que el terapeuta 

responda haciendo el mismo movimiento y asintiendo, sugiere que es una forma de acceder 

a la postura afectiva de la paciente (Stivers, 2008) y ponerse en su lugar. 

Puesto que el terapeuta ha mostrado una postura afiliativa con respecto a la información 

que PA1 le ha ofrecido, puede llevar a cabo la reparación y formulación (pero vamos que tú 

recuerdas cómo ahí fue el momento en el que tú dijiste: “ya, se terminó”), mediante conjunción 

adversativa pero y la interjección vamos (13). Al emplear el estilo directo en 05 (tú dijiste: “ya, se 

terminó”) el terapeuta adopta la voz de la paciente para introducir una posible interpretación 

de lo que ella sentía, lo cual indica que necesariamente está posicionándose en su lugar 

(Bolden, 2010). La formulación e inferencia de que fue ese el momento en el que la paciente 

fue consciente de que la relación había acabado se ve respaldada por la confirmación que da 

la paciente en la línea 16 (mm.hm), respuesta que genera alineamiento y progresividad 

(Goodwin, 1980; Jefferson, 1983; Stivers, 2008), puesto que no se realiza con prominencia 

prosódica (Müller, 1996). 

La sesión continúa y el terapeuta decide explorar en la relación que PA1 mantuvo con su 

expareja y en los sentimientos que le surgían con esa persona. De nuevo, podemos observar 

cómo el especialista vuelve a hacer referencia al papel para hacer un repaso de los datos que 

la paciente le ha proporcionado, esto es, que la relación duro siete años.  
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(8) TEP_F2S1_0.17, 28:52-29:09 siete años

 
01    THE:  (2.0) y *estuviste #*siete años*# 

                    *...........*desliza el dedo por el papel* 

      im                       #im.3        #im.4 

 

  

imagen 17 imagen 18 

 

02          con él +(1.0)+* + °siete años°.(0.5) y *todo digamos 

                          *asiente y mira el papel-->4 

                                                  *señala el papel--> 

      pa           +asiente+ 

03          +>e e el< durante estos #*siete años  +         (0.5)#* 

                                  -->*desliza el dedo por el papel* 

      pa    +mira el papel------------------------+ 

      im                            #im.5                        #im.6 

 

  

imagen 19 imagen 20 

 

04          *él te::: (0.5) te sin- te sentías mal con él, (0.5) 

            mira el papel-->* 

05          te sentías (.) co- cómo te sentías? (.) 
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El terapeuta, en el momento en el que indica los años que duró la relación (estuviste siente 

años con él), se apoya en el recurso del papel para poner de manifiesto que es una información 

que ella desde su primacía epistémica le ha proporcionado en algún momento de la sesión, y 

que, por lo tanto, no es una declaración arbitraria. Él en este momento tiene menor autoridad 

epistémica, o en términos de Heritage (2013), menos estatus epistémico, puesto que se trata 

de la biografía de la paciente (Muntigl, Chubak & Angus, 2017), por lo que, mediante la 

mirada, busca una confirmación (Stivers, Mondada y Steensig, 2011) que encuentra en la 

conducta gestual de la paciente: ella asiente (línea 2). Una vez ha confirmado de que se trata 

de una información cierta, vemos cómo vuelve a repetir esa declaración (durante estos siete años 

–línea 26–) pero esta vez mirando al papel, no a la paciente, lo que sugiere un matiz reflexivo 

y prepara la interpretación que tiene lugar a continuación en 4 (te sentías mal con él), 

interpretación manifestada con dubitación previa y psudo-reparaciones (él teee te sin-, te 

sentías…). Cabe destacar que ambos miran al papel, es decir, establecen el mismo foco de 

atención, el mismo referente, lo cual facilita que emerja la afiliación con mayor facilidad 

(Kendon, 1990; Mondada, 2013). 
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5. Discusión 
 

Tras haber analizado secuencias interactivas en las que se ha observado un mayor 

acercamiento a la postura afectiva del otro por parte de ambos interactuantes, podemos 

concluir que efectivamente, además de los elementos verbales estudiados tradicionalmente 

en las investigaciones de este campo, ciertos recursos multimodales son fundamentales a la 

hora de mostrar afiliación. 

En el análisis de los datos, se ha observado que el tono de voz de los participantes permite 

expresar sus posturas afectivas (Couper-Kuhlen, 2009), lo cual resulta especialmente útil para 

el terapeuta, puesto que se le facilita el acceso a la perspectiva emocional de las pacientes y, 

en consecuencia, puede intervenir de la manera más adecuada en la interacción. Por ejemplo, 

si la paciente emplea un tono dubitativo, el terapeuta puede optar por aceptar la incidencia 

de pausas más largas o adoptar una posición corporal que transmita seguridad al otro. En 

cuanto al tono de voz del especialista, concretamente el empleo de un tono animado ha 

permitido establecer empatía y validar la postura afectiva de las pacientes. Asimismo, se ha 

visto cómo mostrar entusiasmo proporciona mayor progresividad en la interacción, y 

funciona eficazmente como mecanismo para obtener información de carácter biográfica. 

En este trabajo, el tono de voz se ha estudiado en relación con la expresión facial tras 

constatar que se trata de fenómenos íntimamente ligados. Si el tono de voz muestra sorpresa, 

la expresión facial manifestará de igual manera asombro o desconcierto. Se trata de aspectos 

verdaderamente útiles a la hora de mostrar las emociones que está despertando el discurso 

del otro, lo cual es un elemento fundamental para conseguir afiliación (Stivers, 2008). 

Otro mecanismo afiliativo por excelencia es el asenso (Stivers, 2008). El psicoterapeuta, 

al asentir, ha mostrado que acepta la información sobre el evento en cuestión y la postura 

emocional de las pacientes, manifestando también que entiende sus posiciones afectivas. 

Asimismo, se ha empleado este mecanismo como alineamiento, es decir, como medio para 

obtener progresividad en la interacción. Las pacientes, por su parte, asienten especialmente 

para confirmar las formulaciones o interpretaciones del terapeuta.  

También ligado con la expresión facial, cabe dedicar unas palabras a las sonrisas. Las 

pacientes generalmente sonríen como mecanismo para agradecer la afiliación creada por el 

terapeuta a través de halagos, bromas o comentarios y valoraciones positivas (Pomerantz, 

1984a). Sin embargo, el especialista ha empleado esta herramienta en momentos en los que 

la afiliación se ha visto amenazada o con el objetivo de recuperarla si se ha perdido. En 

efecto, vemos cómo emerge una incidencia significativa de las sonrisas en momentos 
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especialmente disafiliativos, como cuando se percibe incomodidad, nerviosismo o 

vulnerabilidad por parte de las pacientes. Asimismo, las bromas, empleadas indistintamente 

por ambos participantes, han aparecido con el objetivo de liberar tensión o, en definitiva, 

solucionar una situación potencialmente disafiliativa. Como resultado, no sorprende 

encontrar la presencia de un juego de sonrisas y risas entre ambos participantes, puesto que 

se trata de un comportamiento prototípicamente empático. Por ejemplo, generalmente 

cuando uno se ríe, el otro sonríe. De igual modo han sucedido simultáneamente, de forma 

coordinada, como ocurre con otros movimientos específicos (Sidnell, 2009).  

En esta investigación se ha puesto de manifiesto también la incidencia de cierto 

comportamiento imitativo por parte del terapeuta, que es el participante cuyo rol institucional 

precisa mayor avidez de afiliación. Aquí se ha adoptado el término ‘movimiento espejo’ para 

hacer referencia a este fenómeno. Se ha hecho hincapié en la imitación de la posición 

corporal, y se ha observado que facilita un mayor acercamiento a la dimensión afectiva del 

otro, en tanto que permite obtener una predisposición parecida, conectando de manera 

directa con el discurso del interlocutor. Asimismo, han emergido comportamientos gestuales 

similares, imitativos de hecho, que han permitido establecer una cercanía significativa. 

Inevitablemente hay que hacer referencia a las aportaciones de Kendon (1990) sobre las F-

formations, puesto que se defiende que las posiciones corporales y la orientación favorecen 

que se establezca un mismo foco de atención y cooperación y en consecuencia, añado, una 

mayor tendencia a la afiliación. 

También en relación con la posición corporal, el terapeuta en diferentes momentos ha 

acercado su cuerpo a la paciente tanto para mostrar interés u obtener información, como en 

momentos en los que la afiliación se ha visto amenazada, tal y como sucedía con las sonrisas. 

Esto último pone de manifiesto que la afiliación no es un fenómeno constante, sino que se 

trata de un elemento sumamente volátil que es actualizado (Stivers & Mondada, 2011). 

Dado que el estudio de la posición y los gestos corporales se tiene que llevar a cabo de 

manera conjunta con la observación del entorno (Goodwin, 2002), se ha considerado 

importante estudiar la gestión el espacio en relación con la afiliación. En este estudio, se ha 

visto cómo el papel emerge como uno más en la interacción. Se ha hecho referencia a él en 

múltiples ocasiones, especialmente por parte del terapeuta, como mecanismo para 

corroborar que tiene constancia de la posición epistémica y afectiva de las pacientes, que 

comparten la misma información y, en definitiva, que existe comprensión mutua. En este 

sentido se trata de un comportamiento ligado en mayor medida a la intersubjetividad. No 

obstante, observamos que aparece como una conducta útil para mostrar que se toma en 
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consideración la postura del otro. Asimismo, ha permitido destacar los aspectos más 

importantes y relevantes del discurso de las pacientes. En este contexto psicoterapéutico, 

esta acentuación se considera un mecanismo afiliativo puesto que al indicar que un elemento 

es significativo para la terapia, el especialista está teniendo en consideración la intención de 

las pacientes, esto es, cambiar aspectos que les producen malestar. Asimismo, el hecho de 

mostrar atención a un mismo referente (en este estudio, el papel) facilita la incidencia de la 

afiliación (Kendon, 1990; Mondada, 2013). 

Aunque el foco de esta investigación reside en los elementos multimodales de carácter 

no verbal, es imprescindible también comentar aquellos mecanismos verbales que han hecho 

posible garantizar afiliación. Se ha corroborado la hipótesis de Pomerantz (1984a) y Heritage 

(1984b) que defiende la relación directa entre la organización de la preferencia y la afiliación. 

A la hora de expresar comprensión y establecer empatía, ha resultado especialmente 

significativo el empleo de turnos de habla preferidos con valoraciones positivas (Goodwin, 

C., & Goodwin, M. H., 1992). 

Por otra parte, el empleo de repeticiones de los datos proporcionados por las pacientes 

ha sido eficaz a la hora de exhibir comprensión mutua, característica que, a su vez, facilita la 

terapia psicológica. En este trabajo se ha acuñado el término ‘repetición afiliativa’, puesto 

que no sólo se han repetido las palabras, sino que el psicoterapeuta significativamente ha 

imitado y repetido tendencias prosódicas, gestos o la posición corporal, tal y como se ha 

comentado en párrafos precedentes. 

En cuanto a las interpretaciones y formulaciones, el participante con rol de terapeuta las 

ha empleado en numerosas ocasiones, haciendo uso de su superioridad epistémica (Peräkylä, 

2008). El hecho de interpretar la experiencia de la paciente es un mecanismo arriesgado 

(Vehviläinen, 2003), por lo que no es sorprendente que hayan aparecido en secuencias en las 

que la afiliación está predominantemente presente. En ocasiones se han empleado para 

subrayar algún aspecto emocional importante (Peräkylä, 2004; Antaki, 2008), lo que implica 

necesariamente que el especialista haya entendido y tomado en consideración la postura 

afectiva de las pacientes.  

Entre todos los recursos verbales empleados por el profesional para establecer afiliación 

en las sesiones analizadas, destaca el uso del plural inclusivo y del estilo directo. El primer 

fenómeno permite al especialista incluirse en la terapia, contribuyendo a provocar 

‘movimientos empáticos’ (Sidnell, 2015; Heritage, 2011c), mientras que el segundo tiene un 

efecto afiliativo cuando el terapeuta adopta las palabras de las pacientes desde una 

perspectiva afectiva afín, incluyendo generalmente variaciones en su tono de voz. 
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6. Conclusión 
 

«Aquellos aspectos de las cosas que son más importantes para nosotros  

permanecen ocultos debido a su simplicidad y familiaridad.  

Los verdaderos fundamentos de la investigación  

no se hacen evidentes ni mucho menos». 

Ludwig Wittgenstein 

 

 

La reflexión de Wittgenstein sobre epistemología es asimismo aplicable al estudio de las 

interacciones sociales, puesto que se trata de intercambios que, aunque cotidianos y 

familiares, adquieren una significación extraordinaria y fundamental en la comprensión de la 

realidad social. El análisis de conversaciones implica prestar atención a fenómenos 

interaccionales sumamente sutiles e intangibles, como es la afiliación, es decir, los 

mecanismos mediante los cuales un interlocutor logra exhibir que comparte la perspectiva 

del otro y entiende sus emociones.  

En este trabajo se ha llevado a cabo una primera aproximación al análisis de este elemento 

estructural en el ámbito institucional de la psicoterapia, debido principalmente a la intuición 

básica de que un terapeuta necesariamente tiene que afiliarse con el paciente y establecer una 

buena relación si desea que llegue a buen término la sesión y el proceso psicoterapéutico. 

Dicha relación está vinculada a la palabra, es decir, al habla en interacción, por lo que una 

disciplina como el Análisis de la Conversación nos ha brindado la oportunidad de escudriñar 

esos atributos naturales y sutiles de la comunicación interpersonal, como son la 

manifestación y comprensión de emociones, desde un micro-análisis exhaustivo y un 

enfoque empírico y riguroso.  

Actualmente, el estudio de la afiliación carece de precisión conceptual, terminológica, y, 

especialmente, metodológica, debido principalmente a pobreza en la toma de una perspectiva 

multimodal (Couper-Kuhlen, 2009). Por lo tanto, partiendo de la hipótesis de que el estudio 

del afecto y la emoción está directamente relacionado con el estudio de los elementos no 

verbales, se ha estimado oportuno estructurar el análisis de dos sesiones psicoterapéuticas a 

partir de aspectos multimodales no necesariamente verbales, pero sí prosódicos y visuales. 

De esta manera, este estudio ha puesto de manifiesto que efectivamente, tanto el terapeuta 

como las pacientes, se relacionan con elementos comunicativos de distinta naturaleza 
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(lingüísticos, corporales, espaciales y temporales) que influyen de manera directa en la 

incidencia de la afiliación. 

El tono de voz y la expresión facial, en especial las risas y las sonrisas, han resultado ser 

mecanismos eficaces en la expresión de la propia dimensión emocional, lo cual ha guiado al 

otro hacia la toma de una perspectiva afín a la del hablante.  

En la línea de lo que defiende Stivers (2008), el asenso, en tanto que detonante por 

excelencia de la progresividad, ha permitido a los interlocutores, especialmente al terapeuta, 

mostrar comprensión ante la postura emocional de las pacientes, requisito indispensable a la 

hora de establecer afiliación. 

Por otra parte, se ha observado un fenómeno aquí acuñado como ‘movimiento espejo’. 

El terapeuta en numerosas ocasiones imita tanto la postura corporal, como determinados 

movimientos y gestos de las pacientes, guiando la interacción hacia la incidencia de 

momentos empáticos y afiliativos. 

En relación con el espacio, ha resultado interesante estudiar el papel que juegan los 

objetos del entorno, específicamente, las cuartillas sobre las que el especialista toma sus 

notas. Aunque se tiene en cuenta de que se trata de un recurso útil dependiendo de la 

corriente psicológica que adopte profesional, en este caso, se ha observado cómo señalar el 

objeto ha contribuido a mostrar una postura afiliativa entre los participantes. El papel se ha 

establecido como principal referente de ambos interactuantes, lo cual ha favorecido la 

cooperación y la atención mutua y, en definitiva, la afiliación. 

Otra cuestión que ha permitido demostrar la idea principal de que la afiliación es 

fundamental en psicoterapia, se basa en la observación de la urgente necesidad por parte de 

ambos interactuantes por solucionar momentos disafiliativos como, por ejemplo, un 

contraste de opiniones, silencios de más de cuatro segundos o una mala gestión epistémica. 

En efecto, se ha percibido un aumento de la incidencia de mecanismos afiliativos 

prototípicos, tales como los asensos, las sonrisas, las risas o la aproximación corporal hacia 

el otro, en secuencias en las que ha emergido la tensión, la incomodidad, el nerviosismo o la 

vulnerabilidad de manera significativa. 

En este punto cabe destacar mi completa consciencia en cuanto a la posibilidad de llevar 

a cabo un análisis más profundo y exhaustivo en todos los sentidos. Sería interesante como 

futura investigación hacer uso, por ejemplo, de programas tecnológicos para analizar de 

manera pormenorizada el comportamiento del tono de la voz. Otro elemento atractivo, que 

por limitaciones de espacio no ha sido posible desarrollar con mayor rigurosidad, pero que 

es relevante en el estudio de la afiliación, es el asenso. Se considera conveniente realizar un 
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estudio detallado de este fenómeno a fin de cubrir el vacío actual en la literatura bibliográfica. 

Aunque difícil de sistematizar, sería digno de interés observar bajo qué condiciones el asenso 

tiene funcionalidades distintas como, por ejemplo, generar alineamiento o afiliación, en 

contraposición con contribuir en la manifestación de posturas afectivas. Ocurre lo mismo 

con el juego y la coordinación de las risas y las sonrisas que se comentaba en los resultados. 

Surge la necesidad de estudiar la razón por la que en ocasiones ambos fenómenos emergen 

simultáneamente y, en otros momentos, se produce un desfase de una duración que también 

sería interesante medir. Aquí se defiende la posibilidad de sacar un patrón de todo esto. 

Por otra parte, es necesario poner de manifiesto que se ha reparado en otros muchos 

comportamientos afiliativos que no se han analizado por cuestiones de espacio, pero que se 

tendrán en cuenta en futuros trabajos; sirvan de ejemplo: señalar al otro como mecanismo 

para corroborar sus palabras o hipótesis, emplear diferentes tipos de ‘tokens afiliativos’ con 

distintas entonaciones (mm.hm, sí, ahá…), o usar de manera sistemática ciertas estrategias 

lingüísticas para transmitir comprensión y seguridad. 

Por último, se cree oportuno constatar que la perspectiva empírica adoptada en este 

estudio ha permitido observar de manera eficaz cómo, aunque con asimetrías epistémicas y 

socioculturales entre los participantes, ambos interactuantes co-crean la sesión 

psicoterapéutica haciendo uso de elementos de distinta naturaleza. Por lo tanto, cabe concluir 

que un enfoque etnometodológico como el que adopta la disciplina del Análisis de la 

Conversación necesariamente tiene que reparar en los recursos multimodales si se quiere 

obtener una percepción holística y rigurosa de la fenomenología del mundo social. 
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Proceedings of the 6th International Congresss of IADA (International Association for Dialog 

Analysis) (pp. 3-17). Tubingen: Niemeyer. 

Heritage, J. (2007). Intersubjectivity and progressivity in person (and place) reference. Person 

and Reference in Interaction: Linguistic, Cultural, and Social Perspectives, 255-280. 

Heritage, J. (2013). Language and social institutions: The conversation analytic view. Journal 

of Foreign Languages, 36(4), 2-27. 

Heritage, J., & Raymond, G. (2005). The terms of agreement: Indexing epistemic authority 

and subordination in assessment sequences. Social Psychology Quarterly, 68, 15-38. 

Hester, S., & Eglin, P. (1997). Culture in action: Studies in membership categorization analysis. 

Lanham, M. D.: University Press of America. 



La afiliación en sesiones psicoterapéuticas 

Marina Betés Escarpa 47 

Hester, S., & Eglin, P. (1997). Culture in Action: Studies in Membership Categorization Analysis. 

Washington, D.C.: International Institute for Ethnomethodology and Conversation 

Analysis & University Press of America. 

Holt, E., & Clift, R. (2007). Reporting talk: Reported speech in interaction. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Horvath, O., & Greenberg, L. (1994). The Working Alliance: Theory, Research and Practice. New 

York: Wiley. 

Hutchby, I. (2005). Formulations and the elicitation of feelings-talk in child counselling. 

Research of Language and Social Interaction, 38(3), 303-329. 

Jefferson, G. (1978a). Sequential aspects of story telling in conversation. In J. Schenkein, 

Studies in the organization of conversational interaction (pp. 213-248). New York: Academic 

Press. 

Jefferson, G. (1983). Notes on a systematic deployment of the acknowledgement tokens 

"yeah" and "mm hm". In G. Jefferson, Two papers on transitory recipientship (pp. 1-18). 

Tilburg: Tilburg Papers in Language and Literature 30. 

Jefferson, G. (1984c). On the organization of laughter in talk about troubles. In J. M. 

Atkinson, & J. Heritage, Structures of social action: Studies in conversation analysis (pp. 346-

369). Cambridge: Cambridge University Press. 

Jefferson, G. (1985a). An exercise in the transcription and analysis of laughter. In T. A. van 

Dijk, Handbook of discouse analysis (Vol. 3, pp. 25-34). New York: Academic Press. 

Jefferson, G. (1988). On the sequential organization of troubles talk in ordinary conversation. 

Social Problems, 35(4), 418-441. 

Jefferson, G. (2002). Is “no” an acknowledgment token? Comparing American and British 

uses of (+)/(–) tokens. Journal of Pragmatics, 34(10-11), 1345–1383. 

Jefferson, G., Sacks, H., & Schegloff, E. A. (1987). Notes of laughter in the pursuit of 

intimacy. In G. Button, & J. R. Lee, Talk and social organisation. Clevedon, UK: 

Multilingual Matters. 

Kendon, A. (1990). Conducting Interaction: Patterns of Behavior in Focused Encounters. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Komter, M. L. (1998). Dilemmas in the courtroom: A study of trials of violent crime in the Netherlands. 

Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum. 

Leudar, I., Costall, A., & Francis, D. (2004). Theory of mind: a critical assessment. Theory & 

Psychology, 14(5), 571-578. 



La afiliación en sesiones psicoterapéuticas 

Marina Betés Escarpa 48 

Lindström, A., & Sorjonen, M. (2012). Affiliation in conversation. In J. Sidnell, & T. Stivers, 

The Handbook of Conversation Analysis (pp. 350-369). Oxford, U.K.: Wiley-Blackwell. 

Luborsky, L., Crits Christoph, P., Mintz, J., & Auerbach, A. (1988). Who will benefit from 

psychotherapy? Predicting therapeutic outcomes. New York: Basic Books, Inc. 

Müller, F. E. (1996). Affiliating and disaffiliating with continuers: Prosodic aspect of 

recipiency. In E. Couper-Kuhlen, & M. Selting, Prosody on conversation (pp. 131-176). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

MacMartin, C. (.-9. (2008). Resisting optimistic questions in narrative and solution-focused 

therapies. In A. Peräkylä, C. Antaki, S. Vehviläinen, & I. Leudar, Conversation analysis 

and psychotherapy (pp. 80-99). Cambridge: Cambridge University Press. 

Marková, I., & Foppa, K. (1991). Asymmetries in dialogue. New York: Barnes & Noble Imports. 

McHoul, A. (1978). The organization of turns at formal talk in the classroom. Language in 

society, 7(2), 183-213. 

Mehan, H. (1979). Learning lessons: social organization in the classroom. Cambridge: Harvard 

University Press. 

Mondada, L. (2007a). Interaction spaces and coordination. In R. Schmitt, Coordination. Studies 

on multimodal interaction (pp. 55-93). Tübingen: Gunter Narr Verlag. 

Mondada, L. (2007b). Multimodal resources for turn-taking: Pointing and the emergence of 

possible next speakers. Discourse Studies, 9(2), 194-225. 

Mondada, L. (2007c). Operating together through video conference: Members' procedures 

for accomplishing a common space of action. In S. Hester, & D. Francis, Orders of 

ordinary action: Respecifying sociological knowledge. Aldershot, UK: Ashgate. 

Mondada, L. (2009). The embodied and negotiated production of assessments in instructed 

actions. Research on Language and Social Interaction, 42(4), 329-361. 

Mondada, L. (2009a). Emergent focused interactions in public places: a systematic analysis 

of the multimodal achivement of a common interactional space. Journal of Pragmatics, 

41, 1977-1997. 

Mondada, L. (2011). Understanding as an embodied, situated and sequential achievement in 

interaction. Journal of Pragmatics, 43, 542-552. 

Mondada, L. (2013). Interactional space and the study of embodied talk-in-interaction. In P. 

Auer, M. Hilpert, A. Stukenbrock, & B. Szmrecsanyi, Space in Language and Linguistics: 

Geographical, Interactional and Cognitive Perspectives (pp. 247-275). Berlín: De Gruyter. 

Montgomery, M. (2007). The discourse of broadcast news. London: Routledge. 



La afiliación en sesiones psicoterapéuticas 

Marina Betés Escarpa 49 

Montgomery, M. (2010). Rituals of personal experience in television news interviews. 

Discourse and Communication, 4(2), 185-211. 

Muntigl, P., Chubak, L., & Angus, L. (2017). Entering chair word in psychotherapy: An 

interactional structure for getting emotion-focused talk underway. Journal of 

Pragmatics, 117, 168-189. 

Payrató, L. (2006). Discurso oral y multimodalidad: aspectos introductorios. ORALIA, 9, 

259-275. 

Peräkylä, A. (1995). AIDS Counselling: Institutional interaction and clinical practice. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Peräkylä, A. (2004b). Making links in psychoanalytic interpretations: A conversation analytic 

view. Psychotherapy Research, 14(3), 289-307. 

Peräkylä, A. (2008). Conversation analysis and psychoanalysis: Interpretation, affect and 

intersubjectivity. In A. Peräkylä, C. Antaki, S. Vehviläinen, & I. Leudar, Conversationa 

analysis and psychotherapy (pp. 100-119). Cambridge: Cambridge University Press. 

Peräkylä, A. (2013). Conversation Analysis in Psychotherapy. In J. Sidnell, & T. Stivers, The 

Handbook of Conversation Analysis (pp. 551-574). New York: WILEY Blackwell. 

Peräkylä, A., & Ruusuvuori, J. (2012). Facial Expression and Interactional Regulation of 

Emotion. In A. Peräkylä, & M.-L. Sorjonen, Emotion in Interaction (pp. 64-91). New 

York: Oxford University Press. 
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Anexo I: Símbolos de la transcripción 
 

[  Solapamiento o habla simultanea. 

= Elocuciones contiguas 

(0.5) Silencio representado en décimas de segundo 

(.) Micropausa 

.4 Entonación descendente 

_: Entonación descendente flexiva 

: Entonación ascendente flexiva 

, Entonación medio ascendente 

¿ Entonación ascendente 

? Entonación muy ascendente 

! Tono animado 

 Tono descendente 

 Tono ascendente 

:: Prolongación en el habla 

pala- Guion: interrupción de la palabra 

subrayado Énfasis 

MAYÚSCULAS Énfasis marcado 

ºpalabra Habla posterior tranquila o suave 

ºpalabraº Habla tranquila o suave de palabra 

>palabras< Habla deprisa o comprimida 

<palabras> Habla lenta o extensa 

< El habla arranca de golpe 

hh Sonido aspirado 

(h) Respiración 

.hh Inhalación 

((palabra)) Explicaciones contextuales 

(palabra) Palabra no audible, incertidumbre en la transcripción 

(palabra1) / (palabra2) Dos posibilidades de escucha 

( ) Palabras indescifrables 

  

                                                
4 Los signos de puntuación (. / , / :) no se emplean como símbolos gramáticos, sino como símbolos 
de entonación. 
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Transcripción multimodal 
 
 
* * Gestos y acciones del terapeuta. 
+ + Gestos y acciones de las pacientes. 
....... Fase de preparación/formativa de un gesto. 
------- Se alcanza el ápice o la fase central de un gesto. 
,,,,,,, Fase desarticuladora de un gesto. 
>> El gesto o la acción empieza antes del comienzo del fragmento. 
--> El gesto o la acción continúa en las líneas siguientes. 
-->* El gesto que ya había sido iniciado termina. 
-->12 El gesto o la acción continúa hasta la línea 12. 
-->> El gesto o la acción continúa hasta y después del final del fragmento. 
pa Identificación la paciente cuando no es el hablante. 
th Identificación del terapeuta cuando no es el hablante. 
com Comentario. 
fig Identificación de las capturas de pantalla. 
# Momento exacto en el que tiene lugar la captura de pantalla. 
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Anexo II: Consentimientos informados de las pacientes 
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