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LA IMPORTANCIA DEL CONSTRUCTO MINDMINDEDNESS (MENTE-MENTALIZANTE) EN EL
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMO
PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL INFANTIL*.
THE IMPORTANCE OF THE CONSTRUCT OF MINDMINDEDNESS IN THE DESIGN OF AN INTERVENTION
PROGRAM TO PROMOTE THE INFANTS’ MENTAL
HEALTH
María Noel Firpo-Rifici**

RESUMEN

El presente trabajo pretende mostrar la importancia de
la intervención desde la teoría del apego y la teoría de la
mentalización, con madres/padres/cuidadores de niño/as,
como estrategia de promoción y prevención de la salud
mental infantil, a través de un programa desarrollado en
Segovia, llamado “Programa Tacto”. El objetivo es favorecer el desarrollo de la mentalización, del apego seguro y de la regulación emocional; está destinado a díadas madre-bebé. La sensibilidad materna es un elemento
clave en la teoría del apego, la cual se refiere a la correcta
interpretación y respuesta apropiada las señales del bebé.

Este artículo se centra en la sensibilidad del cuidador
y su relación con el constructo mente-mentalizante (la
sintonía del cuidador principal con los estados internos
del bebé), y cómo ambos constructos predicen el apego
seguro en el niño. La capacidad del cuidador de percibir
las cosas desde el punto de vista del niño/a es una medida de la calidad de las interacciones madre-bebé. Esta
aproximación nos conduce al desarrollo del constructo
mente-mentalizante y su importancia.
Palabras clave: sensibilidad; madre/bebé; mentementalizante; apego

*Comunicación presentada en el XXVI Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “Niños, adolescentes y su entorno. Intervenciones preventivas y psicoterapéuticas” tuvo lugar en Sevilla los días 4 y 5 de abril de 2014. Acreditado por la Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo
e Innovación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía.
** Psicóloga Clínica Niños, Adolescentes y Adultos, Centro Sinapsis. Segovia. E-mail: marianoelfirpo@yahoo.es
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La importancia del constructo Mind-Mindedness (mente-mentalizante) en el diseño de un programa de intervención como
promoción de la salud mental infantil

ABSTRACT

This paper focuses on the importance of intervention
from attachment theory and the theory of mentalization,
with mothers / parents / caregivers as a strategy for the
promotion and prevention of child mental health through
a programme developed in Segovia, called “Programa
Tacto”. The aim is to encourage the development
of mentalization, secure attachment and emotional
regulation; it is intended to mother-infant dyads. Maternal
sensitivity, a crucial element of attachment theory,
refers to the ability to correctly interpret and respond
appropriately to infants’s signals. This paper focuses on
caregiver sensitivity, its relation to mind-mindedness
(caregivers’ attunement to their infants’ internal states),
and how well both constructs predict infant attachment
security. The caregiver’s ability to perceive things
from the child’s point of view in defining a measure of
the quality of early infant-caregiver interaction. This
approach leds to the development of the construct of
mind-mindedness and its importance.
Keywords:
sensitivity;
mindedness; attachment

1. INTRODUCCIÓN

mother/infant;

mind-

El tema de la prevención y promoción de la salud
mental infantil se ha convertido en foco de atención
en los últimos años. Se han demostrado eficaces las
intervenciones en edades tempranas, ya que producen
grandes cambios, con intervenciones mínimas y breves
(Lecannelier, 2006).
El vínculo madre–hijo/a se define como una relación
afectiva intersubjetiva, regulada mutuamente (Bowlby,
1988). El bebé, al momento del nacimiento, cuenta con
una serie de conductas con las que busca la proximidad
de su cuidador principal, como son el llanto, la sonrisa, el
agarre, etc. Estas conductas del bebé sin duda, provocan
otras en el cuidador, quien responde tocándolo, cargándolo
en brazos, calmándole, hablándole, o muchas veces
en determinadas situaciones, ignorándolo, dejándolo
llorar, etc. (Fonagy y Target, 1997). Dentro del ámbito
de los estudios sobre el vínculo es importante tener en
cuenta la relación con el apego; el vínculo afectivo es
una categoría más general y abarcadora que el vínculo
de apego, implicando que para que se active la conducta
de apego tiene que existir necesariamente un aspecto
estresante, como puede ser una situación de peligro, y
en consecuencia acudir al otro con fines de seguridad
y regulación (Bowlby, 1988). La respuesta que dé el

cuidador –alguien más fuerte y preparado que el infante-,
es fundamental; respuesta que estará determinada por
factores como sus propios esquemas de relación, fruto de
sus propias experiencias, de la situación emocional en la
cual se encuentra, su personalidad y algo fundamental,
las representaciones que tenga de su bebé. El vínculo de
apego que se irá desarrollando en un proceso temporal, le
va “enseñando” al bebé que la ansiedad proveniente de
fuentes internas o externas encuentra alivio estando en
presencia del cuidador, o en caso contrario, se agudiza
y aumenta. Por esta razón, cuando se ve expuesto a
situaciones que despiertan ansiedad o se siente en peligro,
busca su proximidad física como una forma de recuperar
el equilibrio perdido, ya que no puede autorregular sus
emociones y éstas lo invaden continuamente (Fonagy
y Target, 2002). De esta manera el infante interioriza
un modelo de relación con la figura primordial, y ese
modelo interiorizado pasa a convertirse en patrón de las
relaciones del sujeto con el mundo y va a determinar las
expectativas que el sujeto tiene del otro, además la propia
representación de sí mismo, como alguien que merece ser
cuidado, si son efectivas sus “llamadas de auxilio”, y si
cuenta con ese otro, algo esencial para la supervivencia.
Son estas respuestas, repetidas en el tiempo, las que van
configurando unos patrones más o menos predecibles,
a los que Bowlby (1969) llamó “Modelos Operativos
Internos (Internal Working Models)”. Este concepto
permitió trascender el plano de la conducta hasta el de
la representación mental, y explicar el legado del vínculo
temprano en el desarrollo posterior de las relaciones de
uno mismo, con los demás y con el mundo.
Estos “Modelos Operativos Internos” están en la
base de las expectativas que una persona tiene sobre
la manera de cómo van a reaccionar los otros, es decir,
hacen que el sujeto siempre espere de los otros respuestas
similares a las que ha recibido, sean positivas o negativas,
desarrollándose en el contexto de la relación del niño con
la figura de apego, y el modelo reflejará el conocimiento y
la anticipación que un individuo realiza sobre sus figuras
de apego, complementándose y esto es importante, con
una visión específica de sí mismo –por ejemplo un modelo
que anticipa que de parte de la figura de apego habrá un
rechazo, se va a complementar con una visión personal
de devaluación de sí mismo- (Lecannelier, 2006). Los
niños/as con apego seguro han desarrollado modelos
representacionales de sus figuras de apego como personas
disponibles, que responden adecuadamente, y su noción
de sí-mismos/as está basada en la confianza de poder
recibir protección en momentos de estrés, implicando
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que los patrones de apego, son en cierta medida modelos
representacionales específicos sobre las figuras de apego
y de éstas en relación con el infante.
John Bowlby (1969) fue el primer autor en destacar
la importancia de determinar cuáles eran las condiciones
del cuidador que influían en el desarrollo del apego
infantil. Dentro de esas condiciones, sugirió la “respuesta
sensible” del adulto a las señales y necesidades del bebé.
Bowlby destaca dos metas para el sistema de apego
(Bowlby, 1973): la disponibilidad del cuidador y la
capacidad de responder al estrés del niño. El cuidador
estará disponible y accesible, pero también tiene que
responder eficazmente al estrés, sentando las bases para
el desarrollo posterior de la confianza y disponibilidad
de los otros.
Esto se fundamentaba en que un aspecto clave de la
experiencia vincular sería la confianza que debe tener el/
la niño/a sobre el acceso, respuesta y disponibilidad del
cuidador a sus comunicaciones (Bowlby, 1973). Estudios
posteriores de M. Ainsworth y colaboradores (1978),
concluyen que el aspecto más importante de la conducta
materna asociado con la organización del apego del/a
niño/a, es la “respuesta sensible” a las señales del bebé,
esto incluye captarlas, interpretarlas adecuadamente y
responder a ellas apropiada y rápidamente. El no tener
esa sensibilidad implicaría un fracaso en leer los estados
mentales del infante (deseos, creencias, etc.), un no estar
disponible para ver las cosas desde su punto de vista.
Más adelante, Meins y colaboradores (2001) proponen
que es preciso repensar el concepto de sensibilidad
materna y el modo en que éste ha sido operacionalizado.
Para ello utilizan el constructo de Mind-Mindedness, o
Mente-mentalizante, acuñado por Meins (2001), que
permitiría distinguir la sensibilidad general de la madre
hacia las necesidades físicas y emocionales de su hijo/a,
de una sensibilidad más específica hacia los estados
mentales del/a niño/a y su actividad consiguiente.
En este escenario el constructo Mente-mentalizante se
plantea como una buena alternativa para la redefinición
de la sensibilidad, en la medida que considera la
propiedad de las interacciones de la madre con su hijo/a,
y no sólo su ocurrencia. Asimismo, incorpora el nivel
representacional de la sensibilidad, repensándola en
términos de la tendencia específica a enfocarse y responder
a los estados mentales de su hijo/a. El adulto debe usar
la información de la expresión externa de la conducta del
infante como un indicador para hacer inferencias precisas
sobre los estados internos y responder en coherencia a
esos pensamientos, sentimientos, intenciones o deseos –
mentalizar-.
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2. ESTUDIO REALIZADO: ANTESALA
DEL “PROGRAMA TACTO”.
Basándonos en estas teorías e investigaciones,
decidimos llevar a cabo unos talleres (hoy en día el
“Programa Tacto”) para madres/padres/cuidadores
con bebés y niños/as menores de 3 años en el Centro
Sinapsis de Segovia. Uno de los objetivos de la parte que
atiende a lo psicológico del Programa era poder ayudar
a los cuidadores a desarrollar una actitud y competencia
parental positiva, relacionadas con lo que Allen y Fonagy
(2006) plantean como “tener en mente la mente del niño”.
La propuesta era una intervención práctica, didáctica y
sencilla basada en la Teoría del Apego y la Teoría de la
Mentalización. Para realizarlo, nos hemos inspirado en
algunos de los principales programas dedicados a ello:
“Minding the Baby” de Arrieta Slade (2005); el “ShortTerm Mentalization and Reflective Therapy (SMART)”
del equipo de Fonagy y colaboradores (Fearon et al.,
2006) y el “Circle of Security Project /Intervention” de
Cooper, Hoffman, Powell y Marvin (2005, 2013).
Si bien lo que vamos a profundizar a continuación
es en la parte psicológica, el Programa Tacto hoy en
día cuenta además de este eje psicológico, con dos
ejes más: el educativo y el físico. En el eje educativo
contamos con una Psicopedagoga, especialista en
Neuropsicología, que dota a los cuidadores (padres/
madres) de herramientas educativas y lúdicas para el
desarrollo cognitivo y psicomotriz de los/as niños/as.
En el eje físico, con una Fisioterapeuta, especialista
en embarazadas y rehabilitación del suelo pélvico, que
trabaja con las madres a ir preparadas al parto y ayuda
a una mejor y rápida recuperación. La recuperación
física es fundamental para poder estar menos cansada y
más disponible para el bebé, algo que redundará en un
beneficio físico, emocional y psicológico de la madre.
Como antecedentes del programa, son unos talleres
realizados con 14 díadas, madres/bebés, de 6-8 meses
de edad, madres de clase media, sin diagnósticos
psiquiátricos, para valorar el constructo Mentementalizante. Es sabido que una de las ventajas de las
respuestas mentalizadoras del cuidador es favorecer la
regulación emocional del niño, que a su vez, consolida el
vínculo emocionalmente seguro, desarrollando a su vez
un apego seguro.
El instrumento de evaluación utilizado, fue el “Mind
mindedness coding manual” (no editado), de E. Meins
and Charlie Fernyhough (2010). Este manual está
recomendado para utilizar para evaluar díadas con bebés
de hasta 12 meses, y se basa en los comentarios que
el cuidador realiza al infante en una escena de “juego-
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libre”. Estos comentarios son divididos en dos: si son
comentarios apropiados, o si los mismos no sintonizan
con los estados internos del bebé durante la interacción.
Para la evaluación, se invitaba a las madres (fueron
madres las que participaron) a entrar en una sala con
juguetes apropiados para la edad del/a niño/a, y a
interactuar con él/ella en un rato de juego. La interacción
fue seguida por espejo unidireccional y grabación en
video. La duración aproximada del momento de la
evaluación, fueron 15-20 minutos. A las madres solo
se les dio una consigna en el momento de entrar: ”Por
favor, juega con tu bebé como lo harías si estuvieras en tu
casa con él, compartiendo un rato libre”.
La cuestión principal era que el cuidador se sintiera
libre de interactuar con su bebé, sin ningún elemento
externo que lo distrajera, esto es fundamental para darle
la posibilidad al cuidador de centrarse exclusivamente
en el infante. Para codificar correctamente el constructo
Mente-mentalizante, es importante ser capaz de captar
cómo el cuidador mapea la conducta del infante. El
comentario que realiza, ¿responde a un gesto o a una
expresión facial del/a niño/a? ¿Está su atención puesta
en el/la niño/a antes y durante el comentario que hace?
¿Atienden ambos a la misma cosa mientras hace el
comentario?
Se cuidó, tanto a través de la observación directa,
como de la grabación en video, de tener la mejor vista y
simultánea de ambos.
Una vez grabada la sesión, se realizó una transcripción
literal de la interacción. Lo importante a registrar, más
allá de si hay o no sintonía en sus comentarios, es tener
en cuenta todo lo que la madre dice y realiza durante la
interacción.
La transcripción puede ser usada para identificar todos
los comentarios centrados en los estados internos del
bebé. Los comentarios que están relacionados con tener
al/la niño/a en mente (mind-related) son (a) si se usa un
estado interno explícitamente para comentar lo que el
bebé pueda estar pensando, sintiendo o experimentando;
o (b) si pone palabras en la boca del bebé, para hablar
de su conducta. En este caso los comentarios no tienen
que tener necesariamente términos referidos a estados
mentales, pero deberían claramente ser un diálogo, como
si el bebé estuviera hablando con su madre, como por
ejemplo: “Esto es un osito de peluche, mami” (E. Meins,
etc.).
Cuando la madre “tiene en mente la mente de su hijo/a”,
interpreta adecuadamente sus deseos e intenciones, y las

verbaliza, sin embargo cuando esto no sucede, falla en
esa interpretación. Como ejemplo o aclaración de ese no
poder interpretar correctamente, sucedió que al ser bebés
(6 – 8 meses) y al haber quedado a una hora determinada,
podría coincidir ese momento “de juego” con su hora
de la siesta, o de comer, o de tomar el pecho, por lo
cual muchas madres, insistían en jugar, enseñándole los
juguetes, aunque el bebé manifestara un rechazo ya que
era hora de “otra cosa”, por lo cual la madre se empeñaba
en realizar la consigna, intentar jugar de todos modos, no
dándose cuenta que el bebé en ese momento necesitaba y
deseaba algo diferente.
Una vez realizada la evaluación, los resultados fueron
que de las 14 díadas participantes, 8 madres realizaban
comentarios mentalizadores y conductas apropiadas, y 6
no los realizaban, con la consecuente no sintonía con sus
bebés.
A partir de esta experiencia desarrollamos las sesiones
en dos grupos, elegidos al azar -por conveniencia en el
horario-. Nos reunimos cada 15 días, en sesiones de 75
minutos. Los objetivos eran estimular la reflexión y
proveer herramientas y conocimientos para fomentar un
apego seguro con sus hijos/as, a través de un aumento de
sensibilidad materna y mentalización (Fonagy y Target,
1997), aprender a captar, comprender y regular las señales
del infante, promover la reflexión sobre las consecuencias
de la propia conducta en el desarrollo de los/as hijos/as,
adquirir una actitud y habilidad para preguntarse por los
estados emocionales del/a niño/a, como qué podría estar
sintiendo, pensando o imaginando.
El formato era una exposición teórica de unos 15-20
minutos, que servía para ayudar a reflexionar sobre los
contenidos como medio para promover la interpretación
de una gran diversidad de situaciones vitales para que los
padres/madres tengan la ocasión de repensar su forma de
vincularse con el bebé.
Dentro de las actividades planteadas, se realizaron
dinámicas grupales, lecturas de viñetas, y se trabajaba
sobre ello. Eran temas de la vida cotidiana: “¿qué hacemos
ante un bebé que llora? ¿Lo atendemos enseguida? ¿Lo
dejamos llorar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué consecuencias
tienen nuestras reacciones en la conducta y en el estado
emocional del bebé? A medida que van respondiendo,
se focaliza en lo que cada uno de los cuidadores hace,
por ejemplo: “¿Qué hago yo con bebé en esta situación?
¿Qué pienso y cómo me siento? ¿Cómo reacciona mi
bebé ante lo que yo hago? ¿Cómo creo que vive mi bebé
esa experiencia?
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Luego de 10 sesiones realizadas con estas díadas,
aproximadamente 6 meses después, se procedió a
evaluarlas nuevamente. En este momento utilizamos
como método la “Situación Extraña”. La situación extraña
es un procedimiento estandarizado por Mary Ainsworth
y colaboradores (1978), el cual consiste en episodios que
incluyen al niño/a y a la madre, junto con un “extraño”.
Se realiza en una sala con juguetes, a la cual entra el/la
niño/a y su madre y se produce una situación estresante
para el/la niño/a: la madre abandona la sala dejando
al infante con el extraño. Luego de unos segundos/
minuto, la madre vuelve a la sala, y lo que se valora es
el reencuentro con la madre, cómo es el reencuentro.
M. Ainworth (1978) clasificó a partir de esta situación,
la relación de apego en tres patrones: apego seguro,
apego inseguro evitativo y apego inseguro ambivalente.
Posteriormente Main y Solomon (1986) describieron
otro patrón que sería el apego desorganizado.
Los resultados que obtuvimos, fueron que de los/as
14 niños/as, que a estas alturas ya tenían entre 12-14
meses, 13 obtuvieron un patrón de apego seguro, y 1
inseguro, clasificando la evaluación en seguro/inseguro,
no discriminando evitativo o ambivalente.

la “actuación”, sino que la parte verbal en un principio
provista por la madre/padre/cuidador, ayudará a que el/
la niño/a tenga más facilidad para verbalizar, traduciendo
su experiencia subjetiva en palabras.
En la edad adulta una persona con apego seguro
posee más capacidad para establecer una experiencia de
dependencia mutua y relaciones más estables e íntimas.
Además desarrollan más capacidad para hablar de sus
experiencias adversas de manera reflexiva (Marrone,
2009).
En estudios longitudinales,
por ejemplo el de
Minnesota realizado por Sroufe et. al. (2005), los/as
niños/as con un patrón de apego seguro a la edad de 1 año
tenían más probabilidad de funcionar bien con sus pares
a la edad de 5 años, además eran más empáticos/as, más
sociables, y poseían una adecuada regulación afectiva en
los años preescolares, controlaban mejor sus impulsos y
tenían mejores habilidades sociales.
Por todo esto, creemos en la importancia de este u
otros programas, que ayuden a mejorar la calidad de los
primeros vínculos, como forma de promover la salud
mental infantil.

3. CONCLUSIONES
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No dejamos de tener en cuenta algunas de las
limitaciones del estudio, ya que el tamaño de la muestra
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queremos destacar es la importancia de la calidad de las
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El establecimiento de un apego seguro en el/la niño/a,
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