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DESARROLLO DE LA MENTALIZACIÓN ES POSIBLE GRACIAS AL FUNCIONAMIENTO DE DETERMINADAS ESTRUCTURAS CEREBRALES …
LA ARQUITECTURA DE LA MENTALIZACIÓN

CORTEZA PRE-FRONTAL
MEDIA y DORSOLATERAL

SURCO TEMPORAL
SUPERIOR

AMIGDALA

LOBULOS TEMPORALES

CÍNGULO POSTERIOR

NEURONAS ESPEJO

MODOS PREMENTALIZADORES
LA CONSTITUCIÓN DE
REPRESENTACIONES PARA REGULAR LA
EMOCIÓN

EQUIVALENCIA PSÍQUICA (IMPLÍCITA):

Necesaria la respuesta de la ﬁgura de apego
a la exteriorizar estos afectos

• Transcurre en forma automáTca y preconsciente
• Incluye empaTzar espontáneamente con otros (n. Espejo)
• Confusión entre la experiencia del self y la experiencia del otro “Lo que yo siento y experimento
lo sienten y experimentan los otros”
• Sus aspectos cogniTvos están ínTmamente ligados a los afecTvos (“intuición”)

LA ATENCIÓN CONJUNTA
(prestar atención a los estados mentales en
uno mismo y en los demás)
SenTmiento de unidad y similitud
proporciona el senTrse mentalizado por otro

CUATRO PROCESOS
PARA LA
CONSTITUCIÓN Y
DESPLIEGUE

COMO SI/SIMBÓLICO (EXPLÍCITA):
• Mayor grado de conciencia
• Deliberada y reﬂexiva. Autoexploración intencional
• “Lo mental” no está vinculado “a lo real”
• Separación de lo mental y lo afecTvo: la condición de los dos dominios (realidad externa/interna)
esta desacoplada
• Es a través de la mente del otro que el niño es capaz de jugar con la realidad

EL LENGUAJE
La captación de la mente del otro es el
camino a través del cual se accede al
lenguaje. Además es necesario para el
desarrollo pleno de una teoría
representacional de la mente

MODO TELEOLÓGICO:
• El sujeto puede atribuir estado mentales a los demás, no es que carezca de la noción
• Los estales mentales, tales como deseos y afectos deben ser expresados en la acción
• El hecho csico, es la base del juicio respecto a los comportamientos ajenos

LAS INTERACCIONES PEDAGÓGICAS
Decisiva, interacción pedagógica implícita
donde estos enseñan al niño acerca de sus
estados mentales. Self cada vez mas
consistente. AGENTE SOCIAL

… Y UN CONTEXTO DE APEGO SEGURO
EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN TEMPRANA DE LAS REPRESENTACIONES DE SÍ MISMO
42’

• Evolución de las experiencias endógenas corporales (proto-self) a exógenas (sí mismo emergente)

4-6 semanas

• En el diálogo con el cuidador (madre-espejo), el bebé se construye como agente social (creación del senTdo nuclear del self )

6 meses

• El niño va desarrollando sus habilidades primiTvas de mentalización, que se irán desarrollando y complejizando durante los siguientes años de su
desarrollo

9 meses

• Sí mismo primiTvo, agente causal (subjeTvo)

15-18 meses

• Inferencia intenciones: Sí mismo como objeto, intencional, mentalmente representado, verbal

18 meses

• Comprobar la disponibilidad de la atención del otro antes de señalar un objeto. “la semilla de la mentalización)

24 meses

• Sí mismo auto-consciente y auto-reﬂexivo

2-3 años

• Funciona en el modo de equivalencia psíquica: el niño considera que sus ideas son réplicas directas de la realidad misma, no representaciones de ella.
No es posible que haya disTntos puntos de vista sobre el mismo hecho.

De 4 a 5 años

Adolescencia-Adultez

• Sí mismo autobiográﬁco: Auto-constancia de Sí y del Objeto. El niño ha entrado en la etapa del simbolismo y es este momento evoluTvo que le
permite un suﬁciente desarrollo de su capacidad representacional, para representar su propia mente y la de los otros en términos de senTmientos,
pensamientos, creencias y deseos (MENTALIZACIÓN)
• IdenTdad integrada y auto-responsabilidad

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
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