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Resumen  

Se entiende por mentalización la capacidad de atribuir estados mentales 

intencionales como implícitos o subyacentes a los comportamientos propios y ajenos 

(Bateman y Fonagy, 2006). Se trata de un constructo relevante para la investigación clínica 

por su relación con el desarrollo normal y psicopatológico, que ha sido además medido y 

estudiado en el contexto de la psicoterapia, confirmándose su rol como importante 

mecanismo de cambio (Levy, Clarkin, Yeomans, Scott, Wasserman, y Kernberg, 2006; 

Bateman y Fonagy, 2012). Si bien los estudios existentes la utilizan mayoritariamente como 

una variable de resultado, queda como ámbito a desarrollar la comprensión de cómo se 

expresa durante el proceso psicoterapéutico, a través de qué mecanismos puede ser 

modificada o aumentada y cómo se relaciona con los cambios que allí ocurren. 

En ese marco esta investigación busca comprender el modo en que se manifiesta la 

mentalización en la interacción entre paciente y terapeuta, y la forma en que experimenta 

variaciones durante la psicoterapia. Su objetivo principal es determinar y caracterizar las 

manifestaciones de la mentalización en la interacción psicoterapéutica, y su relación con el 

proceso de cambio. 

Se aplicó un diseño mixto implementado en dos estudios consecutivos. El Estudio 1, 

de enfoque cualitativo y transversal, tuvo el fin de determinar categorías de función 

reflexiva (FR) de pacientes y terapeutas en una muestra aleatoria de episodios relevantes 

provenientes de cinco psicoterapias ya realizadas. Su ejecución permitió observar el 

comportamiento de la Escala de Función Reflexiva (EFR; Fonagy, Target, Steele y Steele, 

1998) en el contexto psicoterapéutico y establecer las adaptaciones necesarias para su 



aplicación en el estudio siguiente. El Estudio 2 fue un estudio de caso, en que se aplicó la 

EFR a un proceso psicoterapéutico de larga duración para caracterizar verbal y no 

verbalmente las manifestaciones de la mentalización y observar su asociación con el 

proceso de cambio y resultados terapéuticos. 

Con los análisis mencionados se pudo establecer los principales modos de 

manifestación de la mentalización en la interacción psicoterapéutica; caracterizarlos verbal 

y no verbalmente; establecer la asociación de estas manifestaciones y los episodios de 

cambio y de ruptura de la alianza terapéutica en las psicoterapias estudiadas, y delinear sus 

variaciones y trayectorias a lo largo del proceso psicoterapéutico y su asociación con el 

cambio terapéutico. 
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