
  La mentalización ha sido conceptualizada como
aquella actividad mental imaginativa que nos habi-
lita para percibir e interpretar el comportamiento hu-
mano en términos de estados mentales
intencionales, como lo son los pensamientos, senti-
mientos, necesidades, deseos, creencias, propósitos
y razones. Es concebida como una forma de cogni-
ción social, un logro del desarrollo, anclado en la his-

toria de relaciones tempranas del bebé con sus pri-
meros cuidadores, estrechamente vinculada con el
apego y con las vivencias traumáticas tempranas
(Allen y Fonagy, 2002; Bateman y Fonagy, 2004,
2012; Fonagy, 1991; Fonagy, Gergely, Jurist y Target,
2002). El origen del término se remonta a autores
clásicos del psicoanálisis, como winnicott (1971) y
su concepto de espacio transicional, y ha tenido un
profuso desarrollo en Francia con autores como Le-
cours y Bouchard (1997); en Inglaterra con la teoría
del pensamiento de Bion (1957) y en autores vincu-
lados con la filosofía de la mente. Para Dennett
(1987, 2013), los seres humanos desarrollan lo que
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Resumen

La mentalización permite percibir e interpretar el comportamiento humano en términos de es-
tados mentales. Para su evaluación, ésta se ha operacionalizado como Función Reflexiva (FR), y ha-
bitualmente es codificada en una entrevista de apego. Este estudio buscó determinar tipos de
intervenciones mentalizadoras promotoras de respuestas con FR en el paciente en una entrevista
para psicoterapia. Treinta entrevistas fueron analizadas con la Escala de FR para identificar las ac-
ciones del terapeuta que se asocian con la FR en las respuestas de los pacientes. Se observó que
preguntas más afectivas y relacionales facilitan mejor nivel de FR en los pacientes. Se discute la
consideración de la mentalización como un proceso dinámico y contextualizado, y se plantean in-
vestigaciones futuras con este tipo de aproximación metodológica.
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Abstract

Mentalizing allows to perceive and to interpret human behavior in terms of mental states. It has
been operationalized as Reflective Functioning (RF) for evaluation, and is usually coded from an at-
tachment interview. This study sought to determine types of mentalizing interventions that promote
RF responses in the patient in a psychotherapy interview. Thirty interviews were analyzed with the
RF scale to identify the therapist's actions associated with the RF in the responses of patients. It
was observed that affective and relational questions facilitate a better level of RF in patients. Con-
sideration of mentalization as a dynamic process is discussed and contextualized, and future re-
search with this type of methodological approach is proposed.
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denomina actitud intencional con la finalidad de
otorgar sentido y anticipar las acciones de los
demás, intentando así entenderse unos a otros en
términos de estados mentales, como pensamientos
y sentimientos, creencias y deseos. 

Se ha desarrollado el término función reflexiva
(FR) para hacer referencia a los procesos psicológi-
cos que subyacen a la capacidad de mentalización.
De esta manera ha sido operacionalizada para su
evaluación como una capacidad individual, en rela-
ción a la psicoterapia y para su estudio empírico
(Fonagy, Steel, Steel y Target, 1998). Corresponde
a la expresión activa de una capacidad psicológica
que involucra componentes interpersonales referi-
dos al self y al otro y que idealmente entrega al in-
dividuo una capacidad bien desarrollada de
distinguir la realidad interna de la externa (Bateman
y Fonagy, 2012; Fonagy y Target, 1996, 1997, 2005).
ha sido concebida como un sistema de control fun-
damental para la construcción de las relaciones in-
terpersonales (Fonagy, Gergely y Target, 2007) y
para la organización del self, el cual se desarrollaría
a través de la experiencia de ser pensado y sentido
en la mente de un otro. ya que depende de la me-
dida en que la experiencia subjetiva ha sido adecua-
damente reflejada por un otro confiable en el
contexto de las relaciones de apego temprano, los
padres que no logran reflexionar sobre las experien-
cias internas de sus hijos y responder en concordan-
cia, los privan de la estructura psicológica nuclear
que necesitan para construir un sentido de sí mis-
mos (Fairbairn, 1952; Kohut, 1977; Fonagy et al.,
2002; Bateman y Fonagy, 2012).

Concebida como una habilidad cognitiva de alto
nivel, la FR puede mostrar múltiples variaciones
entre las personas y presentarse de modos distintos
dependiendo del contexto, de las relaciones y de la
cultura (Fischer, Knight y Van Parys, 1993). Con-
gruentemente, los estudios han encontrado que la
mentalización puede mostrar importantes fluctua-
ciones a través del tiempo y de los contextos rela-
cionales (Fonagy y Luyten, 2009; Luyten et al., 2011;
Bateman y Fonagy, 2012).

En relación con los modelos etiológicos de la en-
fermedad mental, los autores plantean que sería po-
sible concebir muchos de los desórdenes mentales
en términos de déficits de mentalización, o de inter-
pretaciones mentales erróneas de las propias expe-
riencias (Bateman y Fonagy, 2006). un frágil
desarrollo de esta función puede implicar dificulta-
des en el desarrollo de la personalidad, particular-
mente en las dimensiones que comprometen las
relaciones con otros y la convivencia social (Fonagy,
1999a, 1999b, Fonagy y Target, 1997; Fonagy, Luyten
y Strathearn, 2011; Fonagy, Luyten y Allison, 2015).
De forma inversa, se ha afirmado que una buena ca-
pacidad para mentalizar favorece en los pacientes el
desarrollo de vínculos positivos y el beneficio que de
ellos puedan obtener. Particularmente, se ha visto

que una buena función reflexiva se asocia con un
buen resultado psicoterapéutico, aun cuando no
está todavía muy claro sobre qué aspecto del pro-
ceso interpersonal de la psicoterapia tendría influen-
cia (Karlsson y Kermott, 2006; Bateman y Fonagy,
2012). Diversos autores proponen que la mentaliza-
ción sería un factor común de la psicoterapia en ge-
neral. Independiente del modelo teórico, toda
terapia buscaría que los pacientes disminuyeran sus
concepciones automáticas de sí mismos y de los
otros, reemplazándolas por una reflexión más cons-
ciente de tales aspectos (Bateman y Fonagy, 2012).
Desde esta perspectiva, en algún grado, todas las
técnicas psicoterapéuticas mejoran los procesos de
mentalización, aunque al parecer algunas pueden
ser más efectivas que otras, dependiendo de cuál as-
pecto o dimensión de la mentalización sea necesario
mejorar. Así, por ejemplo, en una investigación que
se mantiene actualmente en curso (Martínez,
Krause, Tomicic, Altimir y Pérez, 2014), se han en-
contrado indicadores de la expresión de la subjeti-
vidad de paciente y terapeuta a través del discurso
verbal que muestra la presencia de aspectos –deno-
minados posiciones subjetivas- más reflexivos y
mentalizadores que tendrían la función de regular el
diálogo interno y externo de otros aspectos menos
reflexivos y automáticos. Como sea, los buenos re-
sultados terapéuticos están relacionados con el cre-
cimiento de habilidades mentales que se asemejan
a la mentalización, entonces la evaluación de la
misma durante la psicoterapia puede constituirse en
una dimensión adicional que permita comprender
cómo se produce la mejoría a lo largo del trata-
miento (Fonagy y Bateman, 2006; Levy et al., 2006a;
2006b; Bateman y Fonagy, 2012). 

Función Reflexiva y Psicoterapia
En psicoterapia, la mentalización se plantea

como un proceso de atención conjunta en el que los
estados mentales del paciente son el objeto princi-
pal de escrutinio (Bateman y Fonagy, 2006). La rela-
ción terapeuta–paciente resulta entonces la
instancia en la que el paciente puede encontrarse a
sí mismo en la mente del terapeuta, a la vez que el
terapeuta se halla en la mente del paciente, desarro-
llando en conjunto un proceso mentalizador (Bate-
man y Fonagy, 2006). En este sentido, y en el marco
de la psicoterapia, se ha planteado que ésta pre-
senta un potencial para la recreación de la matriz
interactiva de la relación vincular temprana, en la
que la mentalización se desarrolla y progresa (Bate-
man y Fonagy, 2012). y así como la FR de los proge-
nitores influye en el desarrollo temprano de la
capacidad de mentalización de sus hijos e hijas, en
la relación terapéutica la capacidad de mentalización
del terapeuta contribuye al desarrollo de FR en el pa-
ciente (Allen y Fonagy, 2002). 

Algunas investigaciones han mostrado la existen-
cia de una relación entre el desarrollo de la FR en pa-
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cientes de psicoterapia y la evaluación de resultados
(outcomes) positivos (Karlsson y Kermott, 2006).
Middleby-Clements (2002), por su parte, encontra-
ron que los pacientes en tratamiento con psicotera-
pia incrementaron su FR en comparación con los del
grupo control. Además, establecieron que los pa-
cientes con un nivel alto de FR presentaron buenos
resultados terapéuticos. Diamond, Stovall-
McClough, Clarkin y Levy (2003) analizaron la FR en
las maneras que terapeutas y pacientes referían la
relación con el otro. En este sentido, plantearon que
la evaluación de la capacidad mentalizadora o FR de
los participantes debía ser realizada en el marco de
la interacción y relación terapéutica, en lugar de con-
siderar los puntajes discretos e individuales de cada
uno. Desde esta perspectiva encontraron que la
mejor combinación para la facilitación del desarrollo
de la FR en el paciente, es la presencia de capacida-
des mentalizadoras complementarias entre tera-
peuta y paciente, ni discrepantes ni simétricas.

A lo largo de la interacción psicoterapéutica, la
FR o mentalización se manifestaría en dos niveles:
en uno implícito y otro explícito (Allen y Fonagy,
2002; Satpute y Lieberman, 2006; Lieberman, 2007;
uddin, Kumar y Sarma, 2007; Martínez, 2011). La
mentalización explícita o controlada refiere a un pro-
ceso típicamente verbal, serial y relativamente lento,
y que requiere reflexión, atención, intención, darse
cuenta y esfuerzo (Allen, 2006; Bateman y Fonagy,
2012; Fonagy y Luyten, 2009; Luyten, 2011). La men-
talización implícita o automática involucra procesos
paralelos y por lo mismo mucho más rápidos, es tí-
picamente refleja y no reflexiva, y prácticamente no
requiere una atención, intención, darse cuenta y es-
fuerzo (Bateman y Fonagy, 2012; Satpute y Liber-
man, 2006). Considerando esta distinción, en
contextos de interacción diaria la mentalización sería
predominantemente implícita y automática, ya que
en la mayoría de las situaciones interpersonales con-
fiamos en supuestos automáticos y no reflexivos.
Cuando las interacciones son fluidas, particular-
mente dentro de relaciones de apego seguro, parece
adecuado apoyarse en la mentalización automática
ya que son innecesarios procesamientos más refle-
xivos (Fonagy y Bateman 2006; Bateman y Fonagy,
2012). En el contexto de la psicoterapia, cuando los
terapeutas se concentran en explicar y hacer explí-
citos los estados mentales de sus pacientes, se hace
necesario un nivel de mentalización explícita, que
aporta con los beneficios de la conciencia reflexiva
y permite al paciente automonitorearse. El medio de
representación de este tipo de mentalización es por
excelencia el lenguaje, en la medida que permite or-
denar el conocimiento de las mentes y, a través de
su aspecto integrativo, desarrolla la habilidad de
hacer sentido de uno mismo y de los otros en térmi-
nos de una narrativa de vida coherente.  Ambas for-
mas de mentalización presentan un funcionamiento
continuo, con fluctuaciones entre varios niveles de

explicación y representación sobre los estados men-
tales de uno mismo o de los otros. De esta forma,
aunque la labor terapéutica esté dirigida hacia la ex-
plicación de los estados mentales del paciente, el
sustrato fundamental del trabajo terapéutico seguirá
siendo, al igual que en la vida cotidiana, el de la
mentalización implícita. Ésta se planteará como ma-
triz relacional procedural, no verbal, automática y
permanente, gracias a la cual se posibilitará el ajuste
o relación social necesaria para realizar una psico-
terapia. En este proceso implícito se desarrollará la
tarea conjunta de terapeuta y paciente de constante
construcción y reconstrucción de la propia imagen
mental y de la imagen mental del otro mediante una
compleja representación de deseos y creencias (Ba-
teman y Fonagy, 2006, 2012).

Evaluación de la Función Reflexiva
No obstante lo anteriormente planteado, el con-

cepto de mentalización ha sido escasamente inves-
tigado como parte del proceso de psicoterapia a
medida que la misma tiene lugar. Si bien, y como ya
se ha dicho, existen numerosas investigaciones que
demuestran la asociación entre el incremento de la
habilidad mentalizadora y los resultados exitosos en
psicoterapia (Bateman y Fonagy, 2004, 2006; Levy
et al., 2006a; 2006b; Sadler, Slade y Mayes, 2006,),
se ha planteado que la mentalización puede mostrar
importantes fluctuaciones a través del tiempo y en
distintos contextos relacionales (Luyten et al., 2011;
Bateman y Fonagy, 2012). Alguna evidencia reciente
indica que los niveles de mentalización han demos-
trado ser considerablemente cambiantes dentro de
y entre las sesiones terapéuticas, como también en
relación al terapeuta (Diamond y yeomans, 2008;
Prunetti et al., 2008; Vermote et al., 2009; Bateman
y Fonagy, 2012), por lo que la mentalización también
puede variar dentro de una misma relación. Esto úl-
timo no queda reflejado en las investigaciones exis-
tentes, que aplican Escala de Función Reflexiva (EFR)
(Fonagy et al., 1998) de acuerdo a su diseño original,
vale decir, comparándola antes y después de un pro-
ceso terapéutico. Esta forma de evaluación no con-
sidera que la mentalización sea una habilidad
estática o un rasgo unitario, sino una capacidad di-
námica, que está influenciada por factores contex-
tuales tales como el estrés y la activación,
especialmente en el contexto de relaciones de apego
específicas o de alta intensidad emocional, como lo
es la relación terapéutica. Por lo mismo, su medición
a través de estrategias evaluativas como la EFR sólo
permite obtener un potencial de mentalización que
puede o no cumplirse dependiendo del contexto en
el cual los individuos se encuentran interactuando
(Bateman y Fonagy, 2012). 

En el presente trabajo se buscó determinar, en el
marco de la interacción terapeuta-paciente en pri-
meras entrevistas para indicación de psicoterapia,
los tipos de intervenciones mentalizadoras del tera-
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peuta que pudiesen promover respuestas con mejo-
res niveles de FR en el paciente. Específicamente se
buscó: a) Adaptar los criterios de la Escala de Fun-
ción Reflexiva para ser aplicados a una situación de
evaluación dinámica (primeras entrevistas para in-
dicación de psicoterapia) y no estática (entrevistas
de apego adulto); b) Determinar la frecuencia de los
tipos de intervenciones mentalizadoras de los tera-
peutas; y c) Establecer la asociación entre los tipos
de intervenciones mentalizadoras de los terapeutas
y el nivel de FR en las respuestas de los pacientes,
en el marco de primeras entrevistas para indicación
de psicoterapia.

METODOLOGÍA

El diseño de este estudio fue de enfoque cuan-
titativo, de temporalidad transversal y de alcance
descriptivo, con el propósito de determinar los
tipos de intervenciones del terapeuta que pro-
mueven u originan espontáneamente el uso de la
FR en el paciente.

Muestra
La muestra fue no probabilística, y correspondió

a 30 primeras entrevistas video-grabadas extraídas
de un universo de 120 primeras entrevistas realiza-
das en la unidad de Psicoterapia Dinámica del Insti-
tuto Psiquiátrico “Dr. José horwitz Barak”. Las
entrevistas fueron realizadas por psicoterapeutas de
orientación psicodinámica, en el contexto de una pri-
mera entrevista de evaluación para la indicación de
psicoterapia. Todas las entrevistas fueron filmadas
y realizadas en un espejo de visión unidireccional,
con el consentimiento de ambos, los pacientes y los
psicoterapeutas que las realizaron.  El criterio de se-
lección de las 30 entrevistas incluidas en este estu-
dio fue la presencia de ejemplares de FR en las
respuestas de los pacientes. Los ejemplares de FR
(moderada a alta) corresponden a enunciados en los
que hay una referencia explícita y específica a un es-
tado mental (pensamiento, emoción, deseo, creen-
cia, etc.), que se da en el contexto de una
interacción, y que es relevante y específico para la
situación que está siendo descrita (Fonagy, Target,
Steele y Steele, 1998).

Instrumentos
Para la evaluación de las entrevistas se utilizó la

Guía de Evaluación de Función Reflexiva (FR) para
Aplicar a Entrevistas de Apego en Adultos de Fonagy
et al. (1998).  Esta es una escala que evalúa FR a par-
tir de entrevistas de apego en adultos, previamente
transcritas.  Esta  escala fue creada por Fonagy y su
equipo (1998) y ha sido probada en diversos estu-
dios, obteniendo siempre un buen nivel de confiabi-
lidad y validez (Fonagy et al., 1998).Con jueces
entrenados, la escala muestra confiabilidad inter-

evaluadores entre 0,70 y 0,91.  En su asociación con
la entrevista de apego adulto (AAI), muestra un
alpha de Cronbach de .93 con respecto a la entre-
vista en su totalidad. 

Si bien la escala originalmente fue diseñada para
evaluar FR en entrevistas de apego adulto, en este
estudio se aplicó a primeras entrevistas de psicote-
rapia, asumiendo que éstas - debido a su propósito
de exploración y conocimiento de la biografía de los
pacientes - muestran similitud con aquéllas para
evaluar el estilo de apego. La escala es aplicada por
jueces que, en un primer momento identifican ejem-
plares de FR en una entrevista dada, y luego evalúan
la calidad de estos ejemplares, asignando puntajes
al nivel de FR de ellos siguiendo los criterios del ma-
nual.  La escala establece rangos de habilidad men-
talizadora en las respuestas de los pacientes, los
que oscilan entre 0 y 9 puntos. En términos de la
identificación de ejemplares de FR, los jueces eva-
lúan cuatro categorías de FR:(1) Conciencia de la na-
turaleza de los estados mentales, (2) Esfuerzo
explícito de ver los estados mentales subyacentes a
las conductas, (3) Reconocimiento de aspectos evo-
lutivos de los estados mentales y (4) Los estados
mentales en relación al entrevistador.

Además, la escala de FR permite realizar una clasi-
ficación de la calidad de las habilidades mentalizado-
ras, identificando seis tipos que van de menor a mayor
capacidad de FR: (1) FR negativa, (2) ausencia de FR,
(3) FR baja o cuestionable, (4) FR típica u ordinaria, (5)
FR marcada y (6) FR excepcional. Para analizar la
muestra de este estudio y evaluar las respuestas de
los pacientes, se recategorizaron estos seis tipos en
cuatro (de mayor a menor nivel de FR):

(1) FR Alta: Incluye FR excepcional y marcada (5 y 6).
(2) FR Media-Alta: Incluye entendimiento ordinario (4).
(3) FR Media-Baja: Incluye los FR baja o cuestionable (3).
(4) FR Baja: incluye FR negativa y ausencia de FR (1 y 2).
Adicionalmente, esta escala permite clasificar las

preguntas de los entrevistadores en dos tipos: (1)
Preguntas de demanda y (2) Preguntas de permiso.
Las preguntas de demanda, en su formulación, exi-
gen una respuesta reflexiva (ejemplo, ¿Por qué
piensa que ellos actúan de esa manera?), haciendo
más probable la elicitación en la respuesta del pa-
ciente de una explicación en términos de estados
mentales. En cambio, las preguntas de permiso, en
su formulación, no demandan una respuesta refle-
xiva sino que generan las condiciones de posibilidad
para que ello ocurra de manera espontánea (ejem-
plo, ¿Qué hacía cuando de niño se molestaba?). 

Para efectos de este estudio, estas preguntas
fueron utilizadas para codificar las intervenciones de
los terapeutas-entrevistadores. Asimismo, se tuvo
en consideración que, para el caso de la AAI, las pre-
guntas de demanda están determinadas por la guía
semi-estructurada diseñada para su realización
(Taubner et al., 2012). 

En el presente trabajo estas preguntas no están
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pre-determinadas toda vez que se trata de una pri-
mera entrevista de psicoterapia. Por esta razón, se
empleó como supuesto que su presencia responde
a la acción terapéutica espontánea. 

Procedimiento
Para la selección de las 30 entrevistas analizadas

en este estudio, dos jueces expertos determinaron
la presencia o no de FR en las respuestas de los pa-
cientes de cada una de las 120 entrevistas.  Por su
parte, para la categorización de los tipos de FR en
las respuestas de los pacientes, las tercera y cuarta
autoras recibieron entrenamiento para la aplicación
del manual de FR (Fonagy et al, 1998) en la codifica-
ción de las entrevistas seleccionadas. Asimismo, las
preguntas de los terapeutas fueron clasificadas dis-
tinguiendo, según su estilo de intervención, entre
preguntas de demanda y de permiso. 

Debido a que en este estudio se focalizó en la
presencia de FR en primeras entrevistas y no en una
entrevista de evaluación del apego, las categorías
que propone el manual de FR se adecuaron a este
contexto, y las categorías de preguntas de demanda
y  permiso se subdividieron considerando tres áreas
psicológicas principales a las que apuntaban las in-
tervenciones de los terapeutas: comportamiento,
afectividad, pensamiento. Además, se exploró una
nueva área, puesto que en las intervenciones de los
terapeutas se identificaron interpretaciones y pre-
guntas sobre relaciones significativas. Adicional-
mente, algunas intervenciones apuntaban a más de
una dimensión, en estos casos, se conjugaron las
áreas descritas anteriormente, ampliando la catego-
ría para tal intervención. Bajo este nuevo modelo, se
definieron 16 categorías de preguntas del terapeuta
que se presentan en las tablas 1 y 2.
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Tabla 1. Sub-categorías de preguntas de demanda y de permiso (a)

Tipo de
Preguntas Afectiva Pensamiento Acción Acción-Afecto

Demanda Demandan al entrevistado
una FR sobre sus sentimien-
tos. Por ejemplo: “¿Y por qué
tan sola?”.

Demandan al entrevistado
una FR sobre sus pensamien-
tos. Por ejemplo: “Si…¿y qué
cree que le pasa ahí?”.

Demandan al entrevistado
una FR sobre sus acciones.
Por ejemplo: “¿Y por qué no
se ha separado Enriqueta?”.

Demandan al entrevistado
una FR que integre sus accio-
nes y sentimientos. Por ejem-
plo: “Y esto de que él deje de
trabajar, ¿a usted le da como
rabia me dice?”.

Permiso Permiten al entrevistado de-
mostrar sus capacidades de
autorreflexión en relación a
sus sentimientos. Por ejem-
plo: “Usted diría que ese es-
tado de estar más cerca de la
rabia y de los sentimientos
violentos, ¿es un estado más
frecuente para usted?”.

Permiten al entrevistado de-
mostrar sus capacidades de
autorreflexión en relación a
sus pensamientos. Por ejem-
plo: “¿Y cómo ve usted eso,
qué piensa de eso?”.

Permiten al entrevistado de-
mostrar sus capacidades de
autorreflexión en relación a
sus acciones. Por ejemplo:
“¿Cómo trató de eliminarse?”.

Permiten al entrevistado de-
mostrar sus capacidades de
autorreflexión en relación a
las variables de acción y pen-
samiento. Por ejemplo: “¿Por
qué vino a consultar?, me gus-
taría que me dijera con sus
propias palabras como en-
tiende el haber consultado”.

Tabla 2. Sub-categorías de preguntas de demanda y de permiso (b)

Tipo
de Preguntas Acción-Pensamiento Afecto-Pensamiento Propositiva Relacional

Demanda Demandan al entrevistado
una FR que integre sus accio-
nes y cogniciones. Por ejem-
plo: ”¿Y por qué piensa que
se casó?”.

Demandan al entrevistado
una FR que integre sus afec-
tos y pensamientos. Por
ejemplo: “¿Cómo se dio
cuenta...que le fue pasando?
, ¿qué sentía?”.

Demandan respuestas en la cual
integre las ideas del terapeuta a
su self. Por ejemplo: “Y pudiera
ser también como que usted se
llenara los espacios así como
para no pensar, para no sentir
esto tan doloroso?”.

Demandan al entrevistado una
FR sobre sus relaciones significa-
tivas. Por ejemplo: “Usted tiene
un marido que al parecer está
bien preocupado, él la trajo
antes y ahora ¿cómo es la rela-
ción suya con él?”.

Permiso Permiten al entrevistado de-
mostrar sus capacidades de
autorreflexión en relación a
las variables de acción y sen-
timiento. Por ejemplo: “O
sea usted se casó un poco en
contra... a contrapelo, por
así decir….como con una nu-
becilla en el alma”.

Permiten al entrevistado de-
mostrar sus capacidades de
autorreflexión en relación a
las variables de sentimiento
y cognición. Por ejemplo:
“Cuando usted dijo que le
daba pánico, ¿cuál es el pá-
nico que le da si lo pensa-
mos un poquito más
abiertamente?”.

Promueve  al paciente a generar
una respuesta, en la cual integre
las ideas del terapeuta a su self.
Por ejemplo: “Me da la impresión
de que usted dice que quisiera
estar en la noche crónica, como
que  no quiere sentir y pensar,
porque al parecer todo lo que
piense o sienta  le duele mucho…
…entonces me da la impresión
que usted como que todas las
noches se suicida un poco ...
¿tiene sentido para usted?”.

Permiten al entrevistado de-
mostrar sus capacidades de
autorreflexión en relación a
sus relaciones significativas.
Por ejemplo: “¿Y cómo es la
relación con él (papá)?, cuén-
teme”.
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RESULTADOS

Caracterización de las Intervenciones de los te-
rapeutas.

De las 143 intervenciones de los terapeutas, de
uno u otro tipo de preguntas, un 76,2% (n=109) fue
clasificada como pregunta de permiso. Por su parte,
las preguntas de demanda fueron observadas en
una proporción significativamente menor (23,8%,
n=34) (Pa-Pb=0.52, z=8,87, p=0.000).

Considerando el total de preguntas de permiso,
la distribución porcentual de las ocho sub-categorías
que apuntan a las dimensiones psicológicas de com-
portamiento, afecto, pensamiento y relaciones signi-
ficativas, muestra que las mayores proporciones las
muestran las preguntas de permiso de pensamiento
(33.9%), preguntas de permiso afectivo (23,9%), pre-
guntas de permiso de acción (13,8%) y preguntas de
permiso relacional (13,8%). Por su parte, en el caso
de las preguntas de demanda, la distribución porcen-
tual de las mismas sub-categorías de dimensiones
psicológicas muestra que el mayor porcentaje lo con-
centra las preguntas de demanda de pensamiento
(41,2%), las preguntas de demanda de afecto-pensa-
miento (23,5%) y las preguntas de demanda propo-
sitiva (14,7%) (ver tabla 3).

Al comparar entre preguntas de permiso y de-
manda respecto a la proporción de las sub-catego-
rías de las dimensiones psicológicas se observan
diferencias estadísticamente significativas entre las
preguntas de permiso y demanda de afecto-pensa-
miento (X2=11,252, 1 gl, p=0,003), entre las pregun-
tas de permiso y demanda propositivas (X2=9,222,
1 gl, p=0,009), y entre las preguntas de permiso y
demanda relacionales (X2=5,227, 1 gl, p=0,013).
Como es posible apreciar en la figura 1, los terapeu-
tas emplearon en una mayor proporción la pregunta
de demanda cuando la intervención fue dirigida a la
dimensión afectiva-cognitiva o a un aspecto propo-
sitivo; por el contrario, emplearon en una mayor pro-

porción preguntas de permiso cuando la interven-
ción fue dirigida a un aspecto relacional.

Intervenciones de los terapeutas y nivel de Fun-
ción Reflexiva en las respuestas de los pacientes.

En conjunto, los niveles de Función Reflexiva (FR)
observados en las respuestas a las intervenciones de
los terapeutas –preguntas de permiso y de demanda-,
se concentraron en los rangos Bajo (48,9%), Medio-
Bajo (33,8%) y Medio (15,8%). Por su parte la propor-
ción de respuestas con niveles de FR Medio-Alto (0,7%)
y Alto (0,7%) fue significativamente menor.  

Para evaluar el grado de asociación entre el tipo
de intervención de los terapeutas y el nivel de Función
Reflexiva de las respuestas inmediatas de los pacien-
tes, se aplicó la prueba de Chi-cuadrado, la que re-
sultó estadísticamente significativa, X2=14,508, 4 gl.,
p=0,006. Específicamente, y tal como se aprecia en
la figura 2, las preguntas de permiso se asociaron en
un porcentaje mayor con un nivel medio-bajo de Fun-
ción Reflexiva en las respuestas de los pacientes. 

Al considerar las sub-categorías de las dimensio-
nes psicológicas, tanto para el caso de las preguntas
de permiso como las de demanda, no se observa
asociación entre éstas y el nivel de FR en las res-
puestas de los pacientes (ver tabla 4 y 5).
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Tabla 3. Distribución Porcentual de las Pregun-
tas de Permiso y Demanda en las sub-catego-
rías de Dimensiones Psicológicas

Tipo de Pregunta/
Dimensiones Permiso % Demanda %

Afectiva 26 23.9 4 11.8

Pensamiento 37 33.9 14 41.2

Acción 15 13.8 2 5.9

Acción-Afecto 1 0.9 0 0

Acción-Pensamiento 8 7.3 1 2.9

Afecto-Pensamiento 5 4.6 8 23.5

Propositiva 2 1.8 5 14.7

Relacional 15 13.8 0 0

Total 109 100 34 100

Figura 1. Distribución Porcentual de las Pre-
guntas de Permiso y Demanda en las sub-ca-
tegorías de Dimensiones Psicológicas

Figura 2. Distribución porcentual de los niveles
de FR en las respuestas de los pacientes según
el tipo de intervención de los terapeutas
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CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN

De manera exploratoria, la presente investiga-
ción buscó determinar y caracterizar tipos de inter-
venciones mentalizadoras en los terapeutas que
pudiesen promover el desarrollo de Función Refle-
xiva en las respuestas de los pacientes. Para ello, y
como parte de un esfuerzo de dar cuenta de manera
empírica de los planteamientos clínicos y teóricos
sobre el carácter dinámico y situado de la capacidad
mentalizadora, los criterios descritos por la Escala
de Función Reflexiva de Fonagy y cols. (1998), fueron
adaptados para ser aplicados a una sesión de pri-
mera entrevista para la indicación de psicoterapia.
Específicamente, en lo que respecta a las interven-
ciones de los terapeutas, clasificadas como pregun-
tas de permiso y de demanda, se desarrollaron
subcategorías considerando el contenido de la inter-
vención mentalizadora. Esta mayor precisión de las
intervenciones promotoras de la FR en las respues-
tas de los pacientes, permitió explorar el carácter
contextual de una interacción mentalizadora y el de
la capacidad de Función Reflexiva de los pacientes.
Así por ejemplo, no solo fue posible observar la pro-
porción de preguntas de permiso y demanda utiliza-
das por los terapeutas, sino que al interior de cada
categoría de intervención mentalizadora, sus propie-
dades diferenciales según si la reflexión se dirigía al
pensamiento, el afecto, la acción y las relaciones sig-
nificativas.  De esta manera, se puede plantear que
por medio de estos dos tipos de preguntas y sus
subcategorías, los terapeutas acotan el campo de re-

flexión de los pacientes, facilitando la demostración
durante la entrevista de sus capacidades para refle-
xionar sobre sí mismos. 

Con respecto a la frecuencia de los tipos de inter-
venciones mentalizadoras de los terapeutas, se ob-
servó que la mayor proporción de éstas,
correspondió a las preguntas de permiso, vale decir,
aquellas intervenciones que generan las condiciones
para el surgimiento espontáneo o no-exigido de Fun-
ción Reflexiva en los pacientes. En un porcentaje sig-
nificativamente menor, se identificaron las
preguntas de demanda, es decir, los terapeutas em-
plearon en menor medida intervenciones correspon-
dientes a preguntas en las que se les exige a los
pacientes demostrar sus capacidades de mentaliza-
ción. Con respecto a las subcategorías de dimensio-
nes psicológicas, si bien ambos tipos de preguntas
fueron utilizadas en la mayor proporción para la sub-
dimensión pensamiento, las de permiso se caracte-
rizaron por una mayor variedad de expresión, en
cambio las de demanda se concentraron más clara-
mente entorno a sub-dimensiones relacionados con
lo cognitivo. En este sentido, es posible hipotetizar
que ambos tipos de intervenciones, en el marco de
una tarea terapéutica –primeras entrevistas para
evaluación de indicación de psicoterapia- se carac-
terizan la búsqueda y promoción de una capacidad
mentalizadora en los pacientes más explícita y con-
trolada. No obstante, también es cierto que para el
caso de la muestra analizada, la mayor proporción
de intervenciones focalizadas en lo afectivo y rela-
cional para el caso de las preguntas de permiso, po-
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Tabla 4. Sub-categorías de dimensiones psicológicas de preguntas de Permiso y su asociación con
el nivel de Función Reflexiva en las respuestas de los pacientes

Permiso Bajo Medio-Bajo Medio X2 gl p

Afectiva 8 (32,0%) 11 (44,0%) 6 (24,0%) 2,686 2 0,261

Pensamiento 19 (51,4%) 14 (37,8%) 4 (10,8%) 1,528 2 0,466

Acción 8 (53,3%) 6 (40,0%) 1 (6,7%) 1,221 2 0,543

Acción-Afecto 1 (100%) 1,262 2 0,532

Acción-Pensamiento 4 (50%) 3 (37,5%) 1 (12,5%) 0,129 2 0,937

Afecto-Pensamiento 1 (20,0%) 2 (40,0%) 2 (40,0%) 2,665 2 0,264

Propositiva 2 (100%) 2,547 2 0,280

Relacional 5 (33,3%) 7 (46,7%) 3 (20,0%) 0,890 2 0,641

Tabla 5. Sub-categorías de dimensiones psicológicas de preguntas de Demanda y su asociación
con el nivel de Función Reflexiva en las respuestas de los pacientes

Demanda Bajo Medio-Bajo Medio Medio-Alto Alto X2 gl P

Afectiva 3 (75,%) 1 (25,0%) 2,210 4 0,697

Pensamiento 6 (42,9%) 2 (14,3%) 5 (35,7%) 1 (7,1%) 4,790 4 0,309

Acción 1 (50,0%) 1 (50,0%) 1,036 4 0,904

Acción-Afecto 20 (58,8%) 4 (11,8%) 8 (23,5%) 1 (2,9%) 1 (2,9%)

Acción-Pensamiento 1 (100%) 0,721 4 0,949

Afecto-Pensamiento 5 (62,5%) 1 (12,5%) 2 (25,0%) 0,654 4 0,957

Propositiva 4 (80%) 1 (20%) 8,488 4 0,075

Relacional 20 (58,8%) 4 (11,8%) 8 (23,5) 1 (2,9%) 1 (2,9%)
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dría estar dando cuenta de de una exploración de la
capacidad de mentalización de los pacientes más
orientada a su aspecto implícito, por un lado, y con-
textual por el otro. 

En relación a la asociación entre los tipos de pre-
guntas mentalizadoras empleadas por los terapeu-
tas y el nivel de Función Reflexiva en las respuestas
de los pacientes, resulta importante señalar que, al
tratarse de primeras entrevistas para evaluación de
indicación de psicoterapia, los niveles de Función
Reflexiva en las respuestas de los pacientes tendie-
ron a ser bajos y medios bajos. Es más, del universo
de primeras entrevistas consideradas para esta in-
vestigación, solo un cuarto de estas cumplió con el
requisito de presentar respuestas con niveles míni-
mos de Función Reflexiva.  No obstante lo anterior,
fue posible establecer una asociación entre las pre-
guntas de permiso y un nivel medio-bajo de Función
Reflexiva en las respuestas de los pacientes, siendo
ésta proporcionalmente mayor al compararla con las
preguntas de demanda que se asociaron con una
mayor proporción de nivel bajo de FR en las respues-
tas de los pacientes. Teniendo en cuenta el carácter
preliminar de estos resultados, es posible hipoteti-
zar que intervenciones promotoras de la mentaliza-
ción en el paciente que se caractericen por la
generación de condiciones de posibilidad para el
despliegue de la Función Reflexiva más que por la
exigencia de la demostración de la misma por parte
del paciente, serán más efectivas en el desarrollo de
esta capacidad como respuesta por parte del pa-
ciente. Así por ejemplo, en un estudio reciente sobre
regulación mutua en la interacción psicoterapéutica,
Martínez et al. (2014), aplicando análisis de secuen-
cias temporales del discurso terapeuta-paciente,
han encontrado que a posiciones discursivas propo-
sitivas del terapeuta en sus intervenciones es más
probable que le sigan posiciones discursivas reflexi-
vas en las respuestas de los pacientes. 

No obstante la importancia de los resultados pre-
sentados en este trabajo, sobre todo para el desarro-
llo de posibilidades metodológicas y de exploración
empírica de los planteamientos actuales sobre la re-
lación entre proceso psicoterapéutico y capacidad
de mentalización, estos deben ser considerados con
cautela tanto en lo que respecta a su validez interna
como externa. En este sentido, y debido al carácter
exploratorio del estudio, las entrevistas analizadas
fueron consideradas como un conjunto homogéneo
de datos. En otras palabras, no se hicieron diferen-
cias ni por las características de heterogeneidad de
los terapeutas (por ejemplo género, años de expe-
riencia clínica, orientación terapéutica, entre otras)
ni las características de heterogeneidad de los pa-
cientes (por ejemplo género, edad, nivel sociocultu-
ral, psicopatología, presencia de trastorno de
personalidad, etc.).  Asimismo, tampoco se conside-
raron variables que pudiesen moderar entre el tipo
de intervención del terapeuta y el nivel de FR en la

respuesta del paciente, como pudiese ser el de
alianza terapéutica, principalmente en lo que res-
pecta a la calidad del vínculo. Finalmente, no se con-
sideró la variable temporal, como un elemento que
pudiese participar en la efectividad de las interven-
ciones promotoras de la mentalización en el pa-
ciente. En este sentido, un asunto a indagar es, por
ejemplo, la posibilidad de que un tipo de interven-
ción mentalizadora sea más efectiva al inicio de la
sesión o de la psicoterapia y que, en el transcurso
de las sesiones, deje de serlo. 

Ahora bien, con las limitaciones antes descritas,
la presente investigación ofrece no sólo una nueva
mirada al estudio de la capacidad de mentalización
en el proceso psicoterapéutico, sino también una
aproximación en términos metodológicos. Con
ésta, se plantea estudiar más concretamente las ac-
ciones del terapeuta que son promotoras de la fun-
ción reflexiva en diferentes tipos de pacientes a lo
largo del proceso psicoterapéutico, la asociación
de estas acciones con dimensiones implícitas y no
verbales de la interacción y, en consecuencia, las
trayectorias de la Función Reflexiva en los pacien-
tes a lo largo de la terapia.
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