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El estudio de la mentalización, definida como una actividad mental imaginativa que 

permite percibir e interpretar el comportamiento humano en término de estados mentales 
intencionales (Bateman & Fonagy, 2012), ha cumplido un rol importante en la investigación en 
psicoterapia en los últimos años, llegando a ser considerada como un factor genérico del cambio 
en las intervenciones psicológicas (Fonagy & Bateman, 2006). Si bien en la adolescencia algunos 
estudios han mostrado que la mentalización igualmente operaría como un mecanismo de cambio 
(Rossouw & Fonagy, 2012), esta evidencia es incipiente, existiendo todavía una importante 
brecha en la evidencia clínica para este grupo etario (Bevington, Fuggle, Fonagy, Target, Asen, 
2013).  
A partir de la consideración de que en el caso de los adolescentes la mentalización cumpliría un 
rol relevante para comprender los procesos regulatorios experimentados por terapeutas y 
pacientes durante momentos de impasse (ruptura) y la resolución de estos (Morken, Karterud & 
Arefjord, 2014; Lingiardi & Colli, 2015) este estudio busca caracterizar el despliegue de esta 
variable durante la psicoterapia a lo largo de este tipo de escenarios interaccionales.  
Para el desarrollo de este proyecto 2 jueces independietes codificarán 150 sesiones grabadas en 
video de un total de 12 terapias identificando episodios de ruptura y resolución de la alianza 
terapéutica a través del sistema 3RS (Eubanks-Carter, Muran, & Safran, 2014) señalando además 
si como resultado de la interacción se logra o no reparación de las rupturas. A partir de estos 
extractos de videos se analizará la interacción terapeutica a través del sistema de observación de 
la interacción mentalizadora en psicoterapia (Morán, Martínez, Steele; no publicado) el que 
evalua en una rúbrica de cinco puntos la calidad de la interacción mentalizadora tanto para 
paciente como para terapeuta  a través de siete dimensiones.  

De manera específica los objetivos son los siguientes:  
a. Identificar y determinar la calidad de las categorías de FR empleada por terapeutas y 

pacientes en secuencias interaccionales de ruptura-resolución en psicoterapias con 
adolescentes.  
Hipótesis: Durante episodios de ruptura de la alianza terapéutica las dimensiones 
categorías de mentalización se manifestarán con un una menor calidad formal, tanto en 
paciente como terapeuta, que durante episodios de resolución.    

b. Caracterizar y determinar la calidad de las manifestaciones de la FR empleadas por 
terapeutas y pacientes en secuencia de ruptura-resolución en psicoterapias con 
adolescentes en términos de las dimensiones de mentalización “sí mismo-otro” y 
“cognición-afecto”. 
Hipótesis: Durante episodios de ruptura existirá mayor frecuencia de las polaridades 
“sí mismo” y “afecto” en los pacientes;  y “otro” y “cognición” en terapeutas. Durante 



episodios de resolución existirá mayor frecuencia de aparición de las polaridades “otro” 
y cognición” en paciente y “si mismo” y “afecto” en terapeutas.  

c. Determinar las configuraciones de las manifestaciones de la FR en la interacción 
terapéutica entre terapeuta y paciente en la secuencia ruptura-resolución en psicoterapias 
con adolescentes.  
Hipótesis: Las dimensiones de la mentalización se organizarán de acuerdo a 
configuraciones distinguibles tanto para paciente y terapeuta durante episodios de 
ruptura y durante episodios de resolución. 

d. Determinar la asociación entre las configuraciones de la manifestación de la FR en la 
interacción terapéutica en psicoterapias con adolescentes y el resultado de la secuencia 
ruptura-resolución.  
Hipótesis: Se identificarán configuraciones distintas en secuencias de ruptura-
resolución de acuerdo si el resultado de ésta secuencia es de reparación versus que no 
lo sea.   

 
 


