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Capítulo VIII: Conclusiones 
 

jueces respecto a una hora de sesión pudieran verse enriquecidas con la observación 

videograbada de las horas de sesión a estudiar, pues muchos de sus ítems abarcan 

elementos que van más allá de lo capturado por la transcripción de lo dicho por el 

paciente y terapéuta, como por ejemplo la reacción de ambos y el tipo de interacción 

que se forma. Podemos decir que existen diversos avances tecnológicos en la 

investigación de proceso terapéutico, algunos apreciados en el material utilizado en la 

presente investigación, como la transcripción uniformada de las sesiones de 

psicoterapia, sin embargo, se han producido avances en la grabación de audio de 

sesiones psicoterapéuticas como la grabación en estereo con un canal para terapeuta y 

otro para paciente que evitan la superposición y por ende la pérdida de diálogos durante 

la transcripción, también existen avances en videograbación de sesiones (con la 

utilización de dos cámaras como mínimo una para terapeuta y otra para el paciente), 

avances que se vuelven necesarios tanto para no perder información importante como 

para enriquecer el nivel de información utilizada en investigación y por ende de los 

resultados obtenidos con los diversos métodos de investigación de proceso 

psicoterapéutico en especial con el método PQS. 

 En tercer lugar, la investigación realizada mediante el método PQS muestra lo 

difícil que por momentos suele ser la mantención de uno de sus postulados 

fundamentales, como es que las 100 variables pesquisadas pueden alcanzar sólo un 

valor durante la hora de sesión evaluada, al respecto pareciera que algunas de dichas 

variables sí poseen variación dentro de la unidad de tiempo asumida (una hora de 

sesión) con lo cual considerar sólo un valor pudiera llevar a una simplificación respecto 

al despliegue y desempeño de dichas variables. Al respecto y como propuesta de futuros 

estudios, sería interesante dividir la hora de sesión y observar si distintos jueces 

encuentran los mismos niveles de las variables seleccionadas en la primera mitad de la 

hora respecto de la segunda mitad. 

 En cuarto lugar -dado que el presente estudio se inserta dentro de un proyecto 

mayor de investigación de proceso psicoterapéutico (Proyecto SMBP, Capítulo VI, pag. 

161), el cual se ha caracterizado por la evaluación de un caso transcrito desde diferentes 

perspectivas teóricas y diferentes instrumentos de investigación-, parece interesante y 

diríamos indispensable, realizar estudios respecto a la concurrencia de los diferentes 

instrumentos de medidas aplicadas al caso estudiado. Ello podría mostrar si existe algún 

grado de concurrencia entre dichos instrumentos de investigación o si existen diversas  
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