
EDITORIAL BIOPSIQUE
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN

DE LAS FUNCIONES DEL YO - EFY.

Características.
Categoría: Test Clínicos para Adultos.

Objetivo:
Evaluar doce funciones del Yo y obtener un perfil amplio de la 
personalidad con información específica sobre la naturaleza y grado de 
sus disfunciones.

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: minutos aproximadamente.
Edad: Desde los 20 hasta los 68 años de edad.
Material: Manual y Hoja de Reporte final.
Ámbitos: Clínica –Educacional -Social - Investigación.

 
Contenido
Leopold Bellak, inicialmente desarrolló “La Escala Global de la Fuerza del Yo” como una aproximación 

para definir en términos operacionales las funciones del yo; posteriormente y en base a este trabajo, 
diseñó un material que le permitió estudiar las características reconocidas como las más importantes, para 
describir, comprender y clasificar la conducta de los consultantes, llamado: “Evaluación de las funciones 
del Yo” (EFY) de Leopold Bellak y Lisa Goldsmith; gracias a investigaciones posteriores, posteriormente, 
se crearon dos nuevas escalas de calificación: EFY-O y EFY-M.

EL Manual, es un instrumento con formato de entrevista que permite obtener una evaluación metódica 
de las multidimensionales funciones del yo tanto en personalidades patológicas como normales. La EFY 
se propone establecer un enfoque diagnóstico, actuando como una guía para la formación de una estrategia 
de tratamiento, y sirviendo como una herramienta de pronóstico. Al efectuar la entrevista, el psicólogo 
clínico o psiquiatra marcará en su protocolo de registro los factores componentes que se evidencia en cada 
función y con base a ello seleccionará el punto de la escala que refleja con mayor proximidad los niveles de 
funcionamiento del sujeto. Los resultados se pueden graficar permitiendo una visualización clara del estado, 
nivel y áreas de disfunción del entrevistado. 

Si bien la EFY parte un marco conceptual psicodinámico, para aquellos que no tienen orientación 
psicoanalítica  es posible plantearse la EFY como un completo examen del estado mental, con gran utilidad 
práctica gracias a la información específica que proporciona sobre las disfunciones del yo, su naturaleza y 
la forma en que dichas disfunciones afectan otras áreas.



La evaluación es una entrevista semidirigida, a partir de la cual el clínico comienza a realizar una serie 
de observaciones sobre la forma y características del entrevistado, mediante una serie de preguntas que 
permiten evaluar a través de la propia experiencia clínica, en una escala de 0-7, las características del 
desempeño de cada una de las funciones del yo. El EFY cuenta con encuestas complementarias para cada 
una de las funciones, así como criterios para la observación. Existen dos escalas de medición que pueden 
usarse de forma intercambiable: la escala de siete puntos y la escala de trece. (esta última ofrece matices 
más finos).

 Las funciones del yo que evalúa son: 1. Prueba de realidad: Diferenciación entre el estímulo interno 
y externo, exactitud de la percepción, conciencia reflexiva y prueba de la interna realidad; 2. Juicio: 
Anticipación de las consecuencias, manifestación de esta; anticipación en la conducta, adecuación 
emocional a esta anticipación; 3. Sentido de realidad y sentido de Si mismo: Grado de desrealización, grado; 
de despersonalización, auto identidad y autoestima, claridad de los límites en la propia realidad y el mundo; 
4. Regulación y control de las tendencias, afectos e impulsos: Directividad de la expresión del impulso, 
efectividad del mecanismo de postergación; 5. Relaciones objétales: Grado y clase de relación, primitivas 
(elecciones objétales narcisistas, analíticas o elecciones de objetos simbióticos), grado en el cual se percibe 
a los otros como diferentes de uno mismo, constancia objetal;  6. Procesos de Pensamiento: Memoria, 
concentración y atención, capacidad para conceptuar, proceso primario, secundario; 7. Regresión adaptativa 
al servicio del Yo: Relajación; 8. Funcionamiento defensivo: Debilidad o intrusión de las defensas, éxito 
y fracaso de las defensas; 9. Barrera de estímulo: Umbral para los estímulos, efectividad del manejo de la 
entrada excesiva de estímulos; 10. Funcionamiento autónomo: Grado de libertad del impedimento en los 
aparatos autónomos primarios, grado de libertad del impedimento en los aparatos autónomos secundarios;  
11. Funcionamiento sintético–integrativo: Grado de reconciliación de funcionamiento de incongruencias, 
grado de relación con los eventos; 12. Competencia–supremacía: Competencia, el papel subjetivo, el grado 
de discrepancia entre los otros dos componentes.

 Utilizar el Manual para la Evaluación de las funciones del Yo, requiere amplios conocimientos sobre la 
entrevista, pero sobre todo habilidades para la escucha activa. La capacidad de observación se ve guiada a 
través del planteamiento de la entrevista y de los criterios para la observación-calificación de las respuestas, 
ubicándolo en una posición directiva que le permite explorar las áreas que así lo requieran. Los psicólogos 
del Yo, los psicoanalistas y los psiquiatras generales están bien versados y comparten nociones comunes 
sobre muchas de las funciones específicas del Yo. Para los clínicos con orientación no psicoanalítica, la EFY 
puede conceptuarse como un examen del estado mental con mucha utilidad práctica.

 
Materiales: Manual y Hoja de Reporte final.

INDEPSI
Volver a Catálogo

Volver a MM Evaluación Adulto

EDITORIAL BIOPSIQUE
http://www.biopsique.cl

contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl/mm-evaluacion-adulto.html
http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl
mailto:biopsique%40indepsi.cl?subject=Cotizar%20Test
mailto:gediaztendero%40hotmail.com?subject=Cotizar%20Test

	Button 10: 


