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Este estudio evalúa la capacidad predictiva de variables sociodemográficas de la madre 
sobre sus guiones de base segura. Participaron 83 madres de 15 a 45 años de edad (M = 
24.72, DE = 8.70). El nivel de base segura materno fue evaluado a través de las Narrativas de 
Apego Adulto (Waters & Waters, 2006). Los resultados muestran que las participantes no 
cuentan con un adecuado nivel de base segura. Se encontró que la interacción entre la edad 
y el nivel de instrucción materno explica en parte el nivel de base segura de las madres (R2 = 
.19). Se postula el rol protector del nivel de instrucción para que las madres mayores, tengan 
un mayor nivel de base segura en sus guiones.
Palabras clave: guión de base segura, edad, nivel educativo 

1 Esta investigación incluye los datos de dos estudios, uno financiado por la Dirección de 
Gestión de la Investigación de la PUCP, a través de la subvención DGI 70243.0022. El otro 
fue co-financiado por el Research Council de la KU Leuven, Bélgica y por la Dirección de 
Gestión de la Investigación de la PUCP.

2 Doctora en Psicología, docente del Departamento de Psicología de Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Miembro del Grupo de Investigación Relaciones Vinculares y Desarrollo 
Socioemocional. Dirección postal: Av. Ramírez Gastón 266 – 302. Lima 18. Contacto: 
mnoblega@pucp.pe

3 Doctora en Psicología, docente del Departamento de Psicología de Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Dirección Postal: Av. Las Acacias 196 – 601. Lima 18. Contacto: ptraver@
pucp.pe

4 Licenciada en Psicología Clínica, docente del Departamento de Psicología de Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Miembro del Grupo de Investigación Relaciones Vincu-
lares y Desarrollo Socioemocional. Dirección postal: Av. Roca Boloña 251 – 603. Lima 18. 
Contacto: andrea.ugarte@pucp.pe

5 Licenciada en Psicología Clínica, docente del Departamento de Psicología de Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Dirección postal: Calle Severini 114. Lima 41. 
Contacto: mgcaballero@pucp.pe

https://doi.org/10.18800/psico.201702.007



576

Revista de Psicología, Vol. 35 (2), 2017, pp. 575-604 (ISSN 0254-9247)

Maternal Secure Base Scripts’ socio demographic predictive variables
This study evaluates the predictive capacity of sociodemographic variables of the mother 
over the level of maternal secure base scripts. The participants were 83 mothers from 15 
to 45 years old (M = 24.72, SD = 8.70).The level of maternal secure base was evaluated 
through the Narratives of Adult Attachment (Waters & Waters, 2006). The results show 
that the participants do not have an adequate level of secure base script. It was found that 
interaction between the age of the mother and the educational attainment level, partly 
explains the level of the maternal secure base script (R2 = .19). The protector role of the level 
of educational attainment for older mothers to have a higher level of secure base scripts is 
proposed. 
Keywords: secure base script, age, educational attainment level

Fatores sócio-demográficos explicativos do script de base segura materno
Esta pesquisa avalia a capacidade preditiva das variáveis sócio-demográficas da mãe, a partir 
de seu script de base segura. Participaram 83 mães com idades entre 15 e 45 anos (M = 
24.72, DE = 8.70). O nível de script de base segura materno foi avaliado através das Narra-
tivas de Apego Adulto (Waters & Waters, 2006). Os resultados mostram que as participantes 
não apresentam um nível adequado de base segura. Encontrou-se que a interação entre idade 
e grau de instrução da mãe explica, em parte, o nível de base segura das mães (R2 = .19). 
Propõe-se que um grau de instrução maior constituiria um papel protetor nas mães mais 
velhas, para elas apresentarem maior nível de base segura nos seus scripts. 
Palavras-chave: script de base segura, idade, educação
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La calidad de las experiencias con el cuidador durante la infancia y 
la base segura que este haya provisto, son internalizadas por la persona 
en lo que Bowlby (1969) denominó modelos operativos internos (MOI). 
Estos son descritos como representaciones de apego, estructuras que 
organizan las creencias acerca de sí mismo y los otros (Bowlby, 1969; 
Marrone, 2001). 

Bowlby sugirió que las representaciones de apego adultas son refle-
jadas en todas las relaciones cercanas del adulto como son las relaciones 
de pareja (Hazan & Shaver, 1987; Simpson, Collins, Tran & Haydon, 
2007) y/o en el ejercicio de la parentalidad (Grossmann, Grossman & 
Kindler, 2005; Main, 2000; Rholes, Simpson & Friedman, 2006). De 
esta manera, reflejan el grado de seguridad en las relaciones cercanas 
y tienen un rol importante en el modo en que un individuo se siente 
respecto a los demás; en cómo espera ser tratado; y en cómo trata a 
los demás (Bretherton, 1990; Bretherton & Munholland, 2008; Main, 
Kaplan & Cassidy, 1985; Morales & Santelices, 2007; Pinedo & Sante-
lices, 2006; Waters & Rodrigues, 2001). 

En el campo del apego adulto hay diferentes perspectivas para 
acceder al estudio de estas representaciones (Steele et al., 2014). Por un 
lado, es posible analizar la narrativa de la persona como en la Entrevista 
del Apego Adulto (AAI, por sus siglas en inglés) o determinar los niveles 
de ansiedad y evitación de un individuo como dimensiones de su estilo 
de apego (Mikulincer & Shaver, 2007) o evaluar la inclusión del fenó-
meno de base segura en sus guiones (Waters & Rodrigues-Doolabh, 
1998; Waters et al., 2015). Estos últimos pueden ser considerados una 
manifestación central de las representaciones de apego que se activan 
ante una situación específica (Bakermans-Kranenberg, 2006).

Desde esta última perspectiva, los “guiones de base segura” (secure 
base scripts) implican que las experiencias que tiene una persona con 
su figura de apego son interiorizadas en secuencias de eventos en la 
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memoria (Bretherton, Ridgeway & Cassidy, 1990; Waters & Rodri-
gues-Doolabh, 1998; Waters & Waters, 2006) y se organizan a modo 
de un guion (Waters &Waters, 2006).

Bajo esta premisa, Waters y Rodrigues-Doolabh (2001) propu-
sieron que en las narrativas discursivas de las personas existiría un 
prototipo de guion de base segura en donde 1) la figura de apego incen-
tiva la exploración del individuo, 2) esta figura está disponible para el 
individuo, 3) el individuo se topa con un obstáculo, 4) el individuo se 
refugia en la figura de apego o esta se acerca al individuo, 5) se resuelve 
el obstáculo, 6) la proximidad de la figura de apego calma al individuo, 
7) el individuo retorna a la actividad.

De este modo, las personas que durante su infancia han tenido 
interacciones con un cuidador que funcionó como base segura, durante 
la adultez accederán a dicho guion para relacionarse con otros (Baker-
mans-Kranenburg, 2006; Vaughn et al., 2006; Vaughn et al., 2007; 
Waters & Waters, 2006), siendo estos generalizables a diferentes situa-
ciones, pero al mismo tiempo flexibles y específicos a cada situación 
(Fivush, 2006). Aquellos que se acerquen más al guion prototípico y 
puedan resolver las situaciones adversas que se presenten tendrán mayor 
nivel de base segura (Waters, Rodrigues & Ridgeway, 1998).

Si bien estos guiones de base segura tienden a ser estables a lo largo 
del tiempo (Allen, Boykin, Kuperminc & Jodl, 2004; Fivush, 2006; 
Vaughn et al., 2006; Waters & Waters, 2006; Waters et al., 2006), las 
nuevas experiencias se van integrando a las estructuras existentes (Allen 
et al., 2004; Crowell & Waters, 2005; Hamilton, 2000; Schoenmaker 
et al., 2015; Weinfield, Sroufe & Egeland, 2000). Estas experiencias 
pueden ser eventos disruptivos como la pérdida de una persona signi-
ficativa (Hamilton, 2000), o eventos positivos como el establecimiento 
de una adecuada relación de pareja (Crowell, Treboux & Waters, 2002; 
Wais & Treboux, 2003).

La existencia de este prototipo del guion de base segura ha sido 
empíricamente comprobada en diversos países y contextos (Coppola, 
Vaughn, Cassibba & Costantini, 2006; Rodrigues-Doolabh, Zeva-
llos, Turan & Green, 2003; Verissimo & Salvaterra, 2006; Waters & 
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Waters, 2006). De la misma manera, se ha comprobado la relación 
entre el nivel de base segura de los guiones con otras medidas de las 
representaciones de apego en el adulto (Coppola et al., 2006; Dykas 
et al., 2006; Waters & Rodrigues, 2001; Steele et al., 2014; Waters, 
Brockmeyers & Crowell, 2013).

Ahora bien, como ya se expresó los guiones de base segura se 
pueden activar en la relación con los hijos (Bowlby, 1969; Main, 2000; 
Rholes, Simpson & Friedman, 2006). Específicamente, se postula que 
dentro de la interacción madre-niño, una madre con mayores niveles 
de base segura en sus guiones podrá adoptar con mayor facilidad una 
respuesta sensible hacia su hijo (Coppola et al., 2006) y por tanto 
permitirá que el niño establezca un apego seguro con ella (Monteiro, 
Veríssimo, Vaughn, Santos & Bost, 2008; Raval et al., 2001; Tini, 
Concordan, Rodrigues-Doolabh & Waters, 2003; van Ijzderdoorn, 
1995; von der Lippe, Eilertsen, Hartmann & Killèn, 2010; Wong et 
al. 2011), contribuyendo a su vez a la construcción de los guiones de 
base segura del niño/a (Guttmann-Steinmetz, Elliot, Steiner & Waters, 
2003).

Dada la relativa flexibilidad de los guiones de base segura, además 
de las relaciones tempranas, otros factores personales de la madre (edad, 
nivel de instrucción y número de hijos), así como de su contexto micro 
y macro social (por ejemplo nivel socioeconómico, entre otros) pueden 
explicar la existencia del fenómeno de la base segura en sus guiones. Al 
respecto, los estudios para explorar las diferencias en el guion de base 
segura a partir de las características sociodemográficas maternas son 
escasos, dado que las investigaciones se realizan con muestras reducidas 
y muy homogéneas en dichas variables (Anafarta, 2007; Verissimo & 
Salvarreta, 2006).

Dentro de los pocos estudios encontrados, Huth-Bocks (2014) 
resalta que en su muestra de alto riesgo, en donde las participantes 
habían tenido historias de violencia, el ingreso familiar y la edad de 
la madre resultan esenciales para entender las asociaciones entre los 
guiones y la conducta materna. 
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Respecto a la edad de la madre, es posible que los guiones sean 
distintos entre las madres adolescentes y las adultas (Sánchez & Hidalgo, 
2002), ya que a mayor edad, más experiencias y con esta mayor infor-
mación sobre el mundo y específicamente sobre las relaciones (Lamb, 
Thompson, Gardner & Charnov, 1985; Sroufe, 2005). Además, Allen 
y Land (1999) consideran que durante la adolescencia se integran las 
representaciones de apego de las distintas figuras cuidadoras gracias al 
desarrollo cognitivo y a la diferenciación que el adolescente adquiere 
respecto a los demás. Sin embargo, se considera que la exposición de los 
adolescentes a las demandas de los padres y la dificultad para obtener 
soporte de los mismos, podrían disminuir los niveles de seguridad de 
sus representaciones (Allen, 2008). Si a este proceso le sumamos la 
experiencia de maternidad, las adolescentes podrían presentar menor 
nivel de base segura en los guiones, al tener que lidiar también con 
una nueva relación que debe ser integrada a las anteriores (Sánchez & 
Hidalgo, 2002).

Además de la edad, un aspecto a considerar y que interactúa con 
las experiencias que se van teniendo es el grado de instrucción de la 
persona. Dado que un mayor nivel de instrucción se relaciona con 
mayores habilidades lingüísticas, es importante considerar que toda 
actividad discursiva, como las narrativas, podría verse influida por esta 
variable (Benziesle & Mychasiuk, 2009; López-Higes, Rubio-Valde-
hita, Prados & Galindo, 2013). Por otro lado, Vaughn et al. (2007) 
encuentra que los guiones de las madres colombianas estaban asociados 
al grado de instrucción.

En este punto, se debe considerar que el nivel de instrucción y 
el nivel socioeconómico son variables que interactúan dado que en 
los niveles más bajos, por lo general, las personas tienen un menor 
grado de instrucción debido a que las adversidades del entorno no han 
permitido que los estudios sean una prioridad (Pelchat, Bisson, Bois & 
Saucier, 2003). En el caso del embarazo adolescente, por ejemplo, las 
madres tienden a dejar sus estudios a partir del embarazo (Chalasani, 
Kelly, Mensch & Soler-Hampejsek, 2013).
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Asimismo, cabe subrayar que el nivel socioeconómico bajo trae 
consigo una serie de experiencias negativas que son internalizadas y 
que pueden afectar al desenvolvimiento de la persona, especialmente 
si hablamos de contextos de pobreza (Adler et al., 1994; De Falco et 
al., 2014). La pobreza conlleva a la existencia de eventos estresantes 
y disruptivos que pueden afectar las condiciones psicológicas de los 
individuos y específicamente la capacidad para que una madre se 
vincule sensiblemente con su hijo(a) (Belsky, 1984; van Ijzerdoorn & 
Bakermans, 1996). Así, los adultos que han vivido en estas condiciones 
siendo niños, tenderían a tener guiones menos seguros (Huth-Bocks 
et al., 2014).

Finalmente, los diferentes eventos que la maternidad supone 
proveen información y complejizan las experiencias de los guiones de 
base segura (Fivush, 2006), lo cual también se irá incrementando de 
acuerdo a la cantidad de hijos y probablemente a sus respectivas edades. 
En relación al número de hijos, se reporta que las madres con mayor 
experiencia en la maternidad sienten que cuentan con mayor capacidad 
para brindar un cuidado adecuado a sus hijos comparadas con las madres 
primerizas (Kapp, 1998), quienes por el contrario, tienden a tener 
sentimientos de inseguridad en relación a su rol maternal (Coleman & 
Karraker, 2000). Esta mayor autoconfianza y la experiencia previa de 
maternidad conllevan a que la madre experimente emociones positivas, 
lo cual podría influir de manera positiva en su guion de base segura. 

A partir de lo expuesto, se evidencia una escasez de estudios en 
relación a las variables sociodemográficas asociadas al nivel de base 
segura de los guiones, por lo que es importante el estudio de estas 
variables sociodemográficas y cómo estas interactúan o no, en la cohe-
rencia, consistencia y calidad de los guiones de base segura. Por ello, 
esta investigación evaluó el valor explicativo de factores sociodemográ-
ficos maternos —edad, grado de instrucción, número de hijos y nivel 
socioeconómico— sobre el nivel de base segura de los guiones de un 
grupo de madres. Este estudio es relevante en un contexto en el que la 
maternidad es vivenciada en diversas condiciones personales y socio-
culturales.
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Método

Participantes

Las participantes fueron 83 madres que tenían por lo menos un 
hijo menor de 6 años. La edad promedio de las madres fue de 24.72 (DE 
= 8.7), 25 de ellas eran adolescentes con edades que oscilaban entre 15 y 
19 años, 35 eran madres jóvenes con edades entre 20 y 30 años y 23 eran 
madres mayores con edades que fluctuaban entre los 31 y los 45 años.

En cuanto a su nivel de instrucción, el 56.6% había culminado sus 
estudios secundarios y el 43.4% de las madres tenían estudios técnicos. 
Además, con respecto a la ocupación, el 36.1% de las madres trabajaban 
o estudiaban mientras que el 63.9% restante se dedicaban exclusiva-
mente a las labores del hogar. En referencia a su situación conyugal, el 
59% de las madres vivían con el padre biológico del hijo.

El número de hijos de las madres fluctuaba entre 1 y 3 (Mo = 1, 
DE = .66), siendo 65 las madres que tenían un sólo hijo y 18 las que 
tenían más de 1 hijo. En relación al género del hijo menor, 45 eran 
niños y 38 niñas. La edad del hijo menor varió entre 2 y 72 meses 
siendo en promedio 18.63 (DE = 23.77).

Las madres pertenecían a dos niveles socioeconómicos (NSE) bajo 
y medio, definidos a partir de la zona de residencia y delimitados por 
los dos estudios de los cuales provienen las participantes de esta inves-
tigación. El primero de ellos incluyó a madres adolescentes y jóvenes 
de NSE bajo que tenían un único hijo menor a 5 meses, mientras que 
en el segundo estudio participaron madres no adolescentes con por lo 
menos un hijo menor de 6 años.

En el primer estudio, las madres fueron seleccionadas del grupo 
de mujeres que asistían a un centro de salud para el control médico de 
su hijo, a ellas se les explicaba la naturaleza del estudio solicitándoles 
su participación en el mismo. En el segundo estudio, las madres y sus 
hijos fueron seleccionados a través de la institución educativa a la que 
asistían sus hijos. A las madres que respondieron positivamente a la 
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invitación escrita enviada, se les explicó la naturaleza de la investigación 
solicitándoles su participación voluntaria. 

En ambos grupos, las madres que aceptaron participar volun-
tariamente, firmaron un consentimiento informado en señal de su 
aceptación para participar en el estudio. En este se explicaba la natura-
leza de su participación, los beneficios, así como los potenciales riesgos, 
además se aseguraba la confidencialidad de los datos recogidos y la 
exclusividad de su uso para fines de la investigación.

Medición

El guion de base segura se evaluó a partir de la construcción de 
historias utilizando como estímulo un grupo de palabras predefinidas 
que constituyen las Narrativas de Apego Adulto (Rodrigues-Doolabh, 
Wais, Zevallos & Rodrígues, 2001).

 La prueba consta de 4 grupos de palabras (prompts) planteadas 
para activar el guion de base segura de la madre en diferentes escena-
rios: dos de la interacción madre-hijo (La mañana del bebé y La visita al 
doctor) y las otras dos de interacciones entre adultos, las cuales pueden 
ser interpretadas como una relación de pareja (Ferias y fiestas6 y El acci-
dente). Además, la prueba tiene otras dos historias de control (Un paseo 
al parque y Una tarde de compras) las cuales no se consideran en la cali-
ficación del guion de base segura.

La historia dada por la madre es evaluada de acuerdo al guion de base 
segura que contiene la historia. Esta historia se califica en una escala de 
7 puntos en la que a mayor puntuación, mayor nivel de base segura en 
el guion. En general, las historias con un mayor puntaje son aquellas en 
las que la base segura (madre o pareja) ayuda al personaje de la historia 
a lidiar con la situación estresante y a retornar a la normalidad. En estas 
historias, hay además, un alto grado de atención al estado psicológico 
del otro y la base segura se muestra responsiva a dicho estado psicoló-
gico. En cambio, las historias con menores puntajes son aquellas en las 
que no se identifica una persona que pueda actuar como base segura 

6 La historia original se titula El campamento. 
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ante la dificultad evidenciada, no hay un retorno a la normalidad, ni 
una solución al problema. En algunos casos estas  historias presentan 
contenido extraño como comentarios inconsistentes con el guion de 
base segura o son historias que presentan una serie incoherente de 
eventos (Waters & Waters, 2006). Además, es importante mencionar 
que las historias con calificaciones inferiores a 4 pueden clasificarse 
como guiones con bajo nivel de base segura o inseguros. 

Para cada madre se obtiene como puntuación el promedio de las 4 
historias (La mañana del bebé, Visita al doctor, Ferias y fiestas, y El acci-
dente), lo que constituye el nivel de base segura. Asimismo, se obtiene 
el promedio de las dos historias de interacción madre-bebe y el de las 
dos historias de interacciones adultas.

Como una evidencia de la validez de constructo, Waters y Waters 
(2006) demostraron que las puntuaciones de las historias de interac-
ción madre-bebe, así como las puntuaciones de las interacciones entre 
adultos se encuentran altamente correlacionadas (.80 < r < .90) y que 
los promedios de ambas puntuaciones se encuentran asociados (r > .50). 
En este estudio, las puntuaciones de las narrativas de las historias de la 
interacción madre-bebe y las de adultos estuvieron significativamente 
asociadas (.58, y .45 respectivamente); asimismo las puntuaciones 
promedio de estas, también correlacionaron significativamente (.52).

La prueba tiene evidencias de validez convergente con el índice de 
coherencia de la Adult Attachment Interview (Waters & Rodrigues-
Doolabh, 2001) y de validez predictiva con la sensibilidad materna 
(Coppola et al., 2006), así como con la clasificación del apego de los 
hijos (Tini, Corcoran, Rodrigues-Doolabh & Waters, 2003) y también 
con la conducta de base segura de hijos biológicos (Bost, et al., 2006) y 
de hijos adoptados (Verissimo & Salvaterra, 2006).

Por otro lado, la universalidad del guion de base segura ha reci-
bido evidencias en estudios en los que participaron mujeres de distintos 
contextos: Estados Unidos, Suiza, Italia, Turquía, Zimbawe, Emiratos 
Árabes Unidos y Perú (Coppola et al., 2006; Rodrigues-Doolabh, 
Zevallos, Turan & Green, 2003; Rodrigues-Doolabh et al., 2001).
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Con relación a la confiabilidad del instrumento en el presente 
estudio, dos evaluadores previamente entrenados en la aplicación y 
calificación del instrumento, calificaron de manera independiente 
las narrativas. La confiabilidad interevaluador obtenida a través de la 
correlación intraclase fue de .94 para la puntuación global, de .96 y .84 
para las narrativas de interacciones madre-hijo y de adultos respectiva-
mente y entre .88 y .96 para cada una de las narrativas. Con la finalidad 
de mejorar la evaluación de las narrativas de las participantes, los califi-
cadores discutieron las puntuaciones en las que había una diferencia de 
1 punto o más entre las puntuaciones independientemente asignadas 
por cada uno de ellos. Estas historias constituyeron el 7.26% de las cali-
ficaciones. De esta manera, la puntuación del nivel de base segura de 
cada madre fue el promedio de las puntuaciones de ambos calificadores 
cuando había una discrepancia menor a 1 en las calificaciones inde-
pendientes; mientras que en los casos en los cuales la discrepancia era 
mayor a 1, la puntuación otorgada fue el consenso al que llegan ambos 
calificadores luego de la discusión.

Adicionalmente, la confiabilidad por consistencia interna para las 
4 narrativas fue de .72. En el caso de las dos narrativas de escenarios de 
interacción madre-bebe fue de .73, mientras que para las dos narrativas 
que planteaban escenarios de interacción entre adultos fue de .59.

Procedimiento

En el caso del primer grupo de participantes de NSE bajo, las 
madres fueron evaluadas como parte de un estudio mayor en el que 
comparaban las representaciones mentales e interacción madre-bebe 
entre madres adolescentes y madres adultas, en este grupo las narra-
tivas maternas fueron evaluadas en la segunda y última reunión que se 
tuvo con las madres. En el segundo grupo de NSE medio, las madres 
participaron de un estudio en el que se evaluaron los aspectos compor-
tamentales y representacionales del apego del niño y de la conducta 
materna, en este grupo las narrativas fueron evaluadas en la primera 
reunión que se tuvo con las madres. 
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Análisis de datos

Los datos se procesaron utilizando el paquete estadístico SPSS 
versión 19 (IBM Inc., 2010) y para el cálculo de la potencia post hoc 
de las pruebas estadísticas se utilizó el programa G Power versión 3.1.3 
(Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009). Dado que no se encontraron 
datos perdidos, no se realizaron los análisis correspondientes. 

Una vez realizados los análisis exploratorios de la data y previa 
verificación de la ausencia de datos perdidos, se utilizó el análisis de 
regresión por pasos. En este se introdujeron como variable dependiente 
la puntuación estandarizada del promedio de las calificaciones otor-
gadas a las 4 historias de cada madre y como variables independientes 
las puntuaciones Z de las variables edad de la madre, nivel de instruc-
ción, número de hijos y nivel socioeconómico. Asimismo, y dado 
que en los análisis exploratorios se encontró que las variables nivel de 
instrucción, número de hijos y nivel socioeconómico se encontraban 
significativamente asociadas con la edad, se introdujo en la ecuación de 
la regresión, cuatro variables de interacción (edad con nivel de instruc-
ción, edad con el número de hijos, edad con la edad del hijo menor y 
edad con el nivel socioeconómico).

Previamente, se verificaron los supuestos básicos para realizar el 
análisis de regresión: que la variable dependiente se encuentre signi-
ficativamente asociada a todas las independientes; la independencia 
de los errores a través del estadístico Durbin Watson (DB = 1.80), la 
independencia de los pronósticos y los residuos tipificados de acuerdo 
al diagrama de dispersión y la distribución normal de las frecuencia de 
los residuos estandarizados. Además se encontró que si bien las varia-
bles independientes se agrupan en dos factores, el índice de condición 
muestra un valor adecuado (1). Sin embargo, las variables indepen-
dientes mostraron cierta colinealidad dado que los valores de tolerancia 
y de los factores de inflación no son adecuados (1 para ambos casos).

Finalmente, se realizó un análisis de moderación con las variables 
edad y nivel de instrucción, utilizando el análisis de regresión con el 
método “Introducir” para calcular los valores de los coeficientes y luego 
graficar la moderación utilizando el programa Excel. 
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Resultados

La seguridad promedio del guion de base segura de las madres 
evaluadas fue de 2.18 (IC 95% = [2.07, 2.29]), DE = .50, Min = 1.1, 
Max = 4.1), además más del 50% de las madres obtuvieron puntua-
ciones cercanas al promedio siendo muy pocos los valores extremos.

Además, se encontró que el nivel de base segura del guion 
evidenciadas en los escenarios de la interacción madre-hijo estaban rela-
cionadas (r = .58, p < .001) al igual que las historias de los escenarios 
de la interacción entre adultos (r = .45, p < .001). Consistentemente 
con este resultado, las historias de ambos escenarios no difieren signi-
ficativamente (M Historias madre-hijo  = 2.16, DE Historias madre-hijo  = .54, M Historias 

adultos  = 2.08, DE Historias adultos  = .34, t (80) = 1.44, p = .16) y se encuentran 
significativamente asociadas (r = .45, p < .001).

En los análisis exploratorios, se encontró que el guion de base 
segura y la edad de la madre se correlacionan de manera significativa 
(r = .41, IC 95% = [.28, .58]), p < .001). Asimismo, al comparar el 
nivel de base segura del guion en los diferentes grupos de edad: adoles-
centes (15 a 19 años), jóvenes (20 a 30 años) y mayores (31 a 45 años) 
se encontraron diferencias significativas (F (2) = 9.33, p < .001). Tal 
como se observa en la Tabla 1, la comparación por pares, evidencia 
que madres mayores tienen mayor nivel de base segura que las madres 
adolescentes y las madres jóvenes, mientras que las madres adolescentes 
y las madres jóvenes no difieren en su nivel de base segura.

Por otro lado, tal como se observa en la Tabla 2, los análisis preli-
minares mostraron diferencias significativas en el nivel de base segura 
del guion de las madres a partir del nivel socioeconómico, el grado de 
instrucción y el número de hijos. De la misma manera, la correlación 
del guion con el nivel de instrucción de la madre es significativa (r = 
.38, IC 95% = [.22, .52]), p < .001), así como con el número de hijos 
(r = .39, IC 95% = [.18, .59]), p < .001) y con el nivel socioeconómico 
(r = .40, IC 95% = [.19, .57]), p < .001).
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Tabla 1
Diferencias en el nivel de base segura entre grupos de edad de las madres 

Representaciones de 
apego

Edad de la madre M DE t(81) p d 1 - b
   Adolescentes 1.98 .22

-1.45 .15 .40 .45
   Jóvenes 2.10 .37

   Adolescentes 1.98 .22
-3.56 <.001 1.05 .97

   Mayores 2.52 .69

   Jóvenes 2.10 .37
-2.64 .01 .71 .83

   Mayores 2.52 .69

Tabla 2
Diferencias en la seguridad del guion de base segura entre grupos de 
diferentes características sociodemográficas

Representaciones de 
apego  

    M DE t(81) p d 1 - b

Nivel socioeconómico  

  Medio 2.40 .70
-3.08 .004 .81 .94

  Bajo 2.03 .23

Nivel de instrucción  

  Secundaria 2.01 .27
-3.40 <.001 .76 .92  Superior 2.40 .63

  Sin pareja  2.06 .35

Número de hijos
  Un hijo 2.05 .29

-3.08 .01 .68 .71
  Más de un hijo 2.63 .77
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El análisis de regresión mostró que el puntaje de base segura del 
guion de las madres es predicha por la interacción entre la edad de 
la madre y su nivel de instrucción (B = .450, EE = .099, IC 95% = 
[.252, .647], t = 4.533, p ˂ .001). La interacción de la edad y el nivel 
de instrucción explica el 19.2% de las variaciones en el nivel de base 
segura del guion de las madres. A pesar de este bajo poder explicativo, 
se encuentra que este modelo es aceptable (F = 20.547, p ˂.001) con 
un índice de tamaño de efecto medio (f2 = .238).

Tal como se observa en el Gráfico 1, el análisis de moderación 
demostró que en el grupo de madres con un mayor nivel de instruc-
ción, el nivel de base segura se incrementa con la edad, mientras que 
en el grupo de madres de menor nivel de instrucción, el nivel de base 
segura disminuye conforme se incrementa la edad de la madre.

Gráfico 1. Moderación de la variable nivel de instrucción en la relación 
entre el nivel de base segura de la madre y su edad

Discusión

El presente estudio tuvo por finalidad principal evaluar el valor 
explicativo de algunos factores sociodemográficos maternos como la 
edad, nivel de instrucción, número de hijos y nivel socioeconómico en 
los guiones de base segura de un grupo de madres.
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Como parte de los resultados descriptivos y en relación al nivel 
de base segura de los guiones, se encontró que las madres del estudio 
se caracterizan por presentar menos niveles de base segura comparados 
con otros estudios (Rodrigues-Doolabh et al., 2001; Tini et al., 2003; 
Vaughn et al., 2007; Waters & Rodrigues-Doolabh, 2001) pudiendo ser 
considerados guiones de apego inseguros. Este bajo nivel de base segura 
de los guiones es consistente en los distintos escenarios de las narra-
tivas (historias madre-bebé e historias de adultos), dicha consistencia 
ha sido reportada en anteriores investigaciones (Rodrigues-Doolabh et 
al., 2001; Tini et al., 2003), lo cual confirma los postulados teóricos en 
torno al uso de los guiones de base segura en los diferentes escenarios de 
las interacciones adultas (Bowlby, 1969; Main, 2000; Rholes, Simpson 
& Friedman, 2006).

Como hipótesis explicativa de estos resultados, se plantea que la 
inseguridad presentada en el grupo total de madres podría deberse a 
aspectos propios de las historias vinculares tempranas de las madres 
participantes. Al respecto, hay evidencias de que la sensibilidad, tanto 
materna como paterna, son precedentes importantes para un guion de 
base segura en la adultez (Hesse & Main, 2000; Steele et al., 2014; 
Waters et al., 2013; Waters & Rodrigues-Doolabh, 1998; Waters & 
Cummings, 2000). Estudios previos han demostrado niveles bajos de 
sensibilidad materna en diversos grupos socioeconómicos del contexto 
peruano (Nóblega, 2012; Nóblega, Bárrig, Núñez del Prado & Conde, 
investigación en curso). Asimismo, las estadísticas muestran que las 
interacciones tempranas en el contexto peruano están teñidas por 
experiencias de maltrato físico y psicológico (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 2014).

Sin embargo, la ausencia de estudios previos sobre los guiones de 
base segura en el contexto peruano, no permite una valoración real de 
la seguridad de los guiones de apego de las madres participantes. Por 
ello, los hallazgos de este estudio deben considerarse como resultados 
iniciales que necesitan ser profundizados en posteriores estudios. En esta 
línea, se considera importante la realización de estudios longitudinales 
que brinden una mayor explicación de la trayectoria de los guiones de 
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base segura desde la niñez hasta la adultez, tanto en contextos de cierta 
estabilidad socioemocional como en los contextos de mayor adversidad.

Por otro lado, otra hipótesis explicativa debe considerar las carac-
terísticas del contexto estudiado. Al respecto, se ha descrito que la 
expresión o inhibición afectiva tienen importantes variaciones cultu-
rales (Hofstede, 1991; Mesquita & Fridja, 1992), en particular, se 
considera que en los contextos latinoamericanos, las emociones no son 
nombradas de manera explícita y se tiende a la evitación de conflictos 
(Zubieta, Fernández, Vergara, Martínez & Candia, 1998). En este 
estudio, la exploración de las representaciones de apego, a partir de 
la inclusión del fenómeno de la base segura en las narrativas verbales, 
plantea en primer lugar, la realización de una tarea verbal, en segundo 
lugar, la calificación de las mismas, exige la expresión de las emociones 
de forma explícita para alcanzar las puntuaciones más altas. Por lo 
tanto, en un contexto latinoamericano caracterizado por la escasa 
verbalización de las emociones es factible que el componente afectivo 
de las interacciones tendría dificultades para ser verbalizado en forma 
de narrativas, especialmente frente a un tema que puede resultar angus-
tiante o conflictivo para la persona. Por ello, valdría la pena considerar 
variables de la psicología cultural como la expresión e inhibición de 
emociones, la evitación de la incertidumbre para conocer más las carac-
terísticas de las madres peruanas y así entender los resultados obtenidos 
(Fernández, Zubieta & Páez, 2001).

Adicionalmente, se considera pertinente incorporar en estudio 
una variable como la longitud de las historias narradas por las madres, 
ya que en el presente estudio se tuvo historias muy cortas, las cuales, 
según la literatura, no permiten capturar el fenómeno de base segura 
(Vaughn et al., 2007).

Por otro lado, los resultados univariados mostraron que las madres 
de 31 a 45 años tienen los mayores valores del nivel de base segura 
en sus guiones, aun cuando estos sean de naturaleza insegura, compa-
radas con las madres jóvenes y las madres adolescentes. Con relación 
a la diferencia entre las madres de 31 a 45 años y las adolescentes, se 
podría considerar que el menor nivel de la base segura de los guiones 
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de las adolescentes podría deberse al proceso de integración de las 
figuras de apego que tiene lugar durante esta etapa (Allen & Land, 
1999; van IJzerdoorn & Bakermans-Kranenburg, 1996) además de 
otras demandas propias de la etapa evolutiva (Allen, 2008), más aun 
cuando se atraviesa por la experiencia de la maternidad. Al respecto, 
se sugiere realizar mayores investigaciones ya que en otros estudios no 
se ha encontrado diferencias entre la proporción de representaciones 
seguras e inseguras entre muestras de adolescentes y adultas (van IJzer-
doorn & Bakermans-Kranenburg, 1996). No obstante, es importante 
considerar que en muchos estudios se utiliza el AAI como medida, lo 
cual, como se ha explicado, es una vía alterna de acceso a las represen-
taciones de apego a la elegida para este estudio.

Por el contrario, pareciera que el guion de base segura es similar 
entre las madres adolescentes y las jóvenes (de 20 a 30 años). Estos 
resultados refuerzan hallazgos previos referidos a la ausencia de dife-
rencias entre las madres adolescentes y jóvenes en la interacción con 
los hijos y en sus representaciones mentales de la maternidad en el 
contexto peruano (Traverso, 2006). Por otro lado, se debe considerar 
que la maternidad entre los 20 y 25 años, todavía podría ser considerada 
temprana y por ello este grupo compartiría algunas de las características 
de la maternidad en adolescentes. 

La asociación entre la edad y el nivel de base segura de los guiones 
de las madres podría evidenciar que las experiencias de interacción 
se van acumulando con los años (Lamb et al., 1985; Sroufe, 2005). 
Asimismo, la relación entre el nivel de base segura y el nivel de instruc-
ción corrobora los resultados de estudios realizados al respecto (Coppola 
et al., 2006; Vaughn et al., 2007; Benziesle & Mychasiuk, 2009; Lopez-
Higes et al., 2013). Aun cuando en este estudio se hayan comprobado 
hallazgos de investigaciones previas, una hipótesis explicativa de la rela-
ción entre el nivel de instrucción y el nivel de base segura podría ser que 
el mayor nivel de instrucción brinda a las madres una mayor capacidad 
verbal la cual a su vez permite que las historias  muestren de manera más 
evidente un guion de base segura. Una hipótesis alternativa podría ser 
que el mayor nivel de instrucción permita una mayor integración de 
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las experiencias previas y que esta se evidencie en la base segura de los 
guiones. Dado que los resultados de este estudio no permiten brindar 
evidencia a una u otra hipótesis, se considera que es necesaria la realiza-
ción de estudios adicionales para explicar mejor la relación entre estas 
variables. 

Al considerar estas variables en conjunto, la ecuación de regre-
sión muestra que la interacción de estas dos variables, edad y nivel de 
instrucción, es importante para explicar el nivel de base segura de los 
guiones de la madre, mientras que las variables edad, nivel de instruc-
ción, número de hijos y NSE consideradas de forma independiente, 
no introducen cambios significativos en el nivel de base segura de los 
guiones.

En primer lugar, el poder explicativo conjunto que tienen la edad y 
el nivel de instrucción brinda evidencia a favor del dinamismo de estas 
estructuras mentales (Hamilton, 2000; Weinfield, Sroufe & Egeland, 
2000) a pesar de su estabilidad a lo largo del tiempo (Ainsworth, 1982; 
Bowlby, 1973; Morales & Santelices, 2007).

Sin embargo, los resultados de este estudio también muestran que 
la influencia de la edad sobre el nivel de base segura de los guiones 
es diferencial de acuerdo al nivel de instrucción de la madre. Así, se 
evidenciaría que el incremento del nivel de base segura con la edad, solo 
se da en presencia de mayor nivel de instrucción. Dicho esto, los resul-
tados obtenidos en este estudio corroboran parcialmente la literatura 
revisada, ya que la experiencia en sucesivas interacciones obtenida con 
la edad incrementa y nutre los guiones solo para ciertas condiciones.

En este sentido, se podría suponer que un mayor nivel de instruc-
ción estaría siendo un factor que permite a la persona enriquecer el 
guion de base segura a partir de las distintas experiencias conforme 
pasan los años. Al parecer en los niveles de instrucción más bajos, estas 
experiencias tenderían más bien a deteriorar la calidad de los vínculos 
internalizados en lo que respecta al fenómeno de la base segura. Así, 
el nivel de instrucción sería un factor protector a medida que pasan 
los años, estos resultados corroboran la idea de Goez y Smith (2013) 
quienes consideran que el nivel de instrucción es un factor protector 
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para la preservación de las habilidades vinculadas a la teoría de la mente 
en edades avanzadas.

Estos resultados indicarían que la edad y el nivel de instrucción 
son las variables sociodemográficas que mejor predicen el nivel de base 
segura en los guiones. Sin embargo, hay que considerar que la edad 
y el nivel de instrucción estuvieron alta y directamente asociada a las 
otras variables estudiadas. Esta alta correlación entre las variables consi-
deradas, no permite descartar que en otras muestras más grandes, las 
otras variables también tengan un poder explicativo del nivel de base 
segura de los guiones. Asimismo, y aun siendo un modelo adecuado, 
es probable que otras variables, no incluidas en este estudio, también 
puedan explicar el fenómeno de la base segura en los guiones. 

Otra limitación de los resultados obtenidos en esta investigación, 
y en relación con lo señalado anteriormente, es que utiliza dos grupos 
de participantes que fueron evaluados en dos momentos diferentes, lo 
cual podría hacer que no se haya controlado el rol de otras variables 
importantes que podrían estar influyendo en los resultados obtenidos. 
Esta limitación cobra mayor importancia al comprobar que las madres 
de uno de los grupos tienen menor edad, menor nivel de instrucción, 
menos hijos y sus hijos son menores. Considerando esta limitación, los 
resultados encontrados en la presente investigación no son conclusivos 
sino más bien un punto de partida para continuar realizando estudios 
en esta temática.

A pesar de estas limitaciones, este estudia aporta a la compren-
sión de un tema aun poco abordado en especial en los contextos 
latinoamericanos en los que prima la diversidad de las condiciones 
sociodemográficas de las madres y las diferentes repercusiones que 
tienen estas sobre las características de la conducta materna.
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