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II 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación buscó comparar las Representaciones de Apego Adulto y del Rol 

Materno en una muestra de madres de niños con Trastorno del Espectro Autista de Lima 

Metropolitana según su estilo de apego predominante. Participaron en el estudio 100 madres, entre 

26 y 52 años. Los instrumentos utilizados para evaluar las variables fueron el CaMir – R y la Escala 

de Representaciones Mentales del Rol Materno (RMRM). Se encontró predominancia del estilo de 

apego inseguro, ya que 69 madres contaron con dicho estilo. Asimismo, se encontraron diferencias 

significativas entre las madres con estilo de apego seguro e inseguro en cuatro dimensiones del 

CaMir-R: las madres con estilo de apego seguro alcanzaron mayores puntuaciones en las 

representaciones de seguridad y disponibilidad; mientras que las madres con estilo de apego inseguro 

lograron mayores puntuaciones en las representaciones de permisividad parental, autosuficiencia y 

rencor y en traumatismo infantil. Finalmente, se hallaron diferencias significativas en las 

representaciones mentales del rol materno negativas, ya que las madres con estilo de apego inseguro 

alcanzaron puntuaciones superiores. 

 

Palabras clave: Representación mental; apego; maternidad; autismo; relación madre-hijo.  
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Adult Attachment Representations and Maternal Representations in Mothers of Children with 

Autism Spectrum Disorder  

 

ABSTRACT 

The aim of the present study was to analyze the Adult Attachment Representations and 

Maternal Representations in a group of mothers of children with Autism Spectrum Disorder in 

Lima Metropolitana. The participants were 100 mothers aged 26 to 52 years. The instruments used 

to assess these variables were the CaMir-R and the Maternal Representations Scale.  The 

predominant attachment style was insecure attachment, since 69 mothers had this style. The results 

showed significant differences between mothers with secure and insecure attachment style in four 

dimensions of CaMir-R: mothers with a secure attachment style got higher scores in Security and 

Availability representations, while mothers with an insecure attachment style got higher scores in 

Parental Permissiviness, Self-sufficiency and Resentment, and in Infantile Traumatism. Finally, 

significant differences in the negative maternal representations were also found, since mothers with 

insecure attachment style obtained higher scores. 

Keywords: Mental representation; attachment; motherhood; mother-son relationship. 
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Representación de Apego Adulto y del Rol Materno en madres de niños con Trastorno del 

Espectro Autista 

Carmen Nidia Valenzuela-Avalos11 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Representação do apego adulto e o papel materno em mães de crianças com transtorno do 

espectro autista 

A presente investigação procurou comparar as representações do apego adulto e o papel 

materno em uma amostra de mães de crianças com transtorno do espectro autista da região 

metropolitana de Lima de acordo com seu estilo de apego predominante. Participaram do estudo 100 

mães, entre 26 e 52 anos. Os instrumentos utilizados para avaliar as variáveis foram o CaMir – R e 

a Escala de Representações Mentais do Papel Materno (RMRM). Encontrou-se predominância do 

estilo de apego inseguro, pois 69 mães possuíam esse estilo. Da mesma forma, foram encontradas 

diferenças significativas entre mães com estilo de apego seguro e inseguro em quatro dimensões do 

CaMir-R: mães com estilo de apego seguro obtiveram escores mais altos nas representações de 

Segurança e Disponibilidade; enquanto as mães com estilo de apego inseguro obtiveram escores mais 

altos nas representações de Permissividade parental, Autossuficiência e ressentimento e em Traumas 

de infância. Por fim, foram encontradas diferenças significativas nas Representações mentais do 

papel materno negativo, uma vez que mães com estilo de apego inseguro obtiveram escores mais 

altos. 

Palavras-chave: representação mental; apego; maternidade; autismo; relação mãe-filho. 

Représentation de l’attachement adulte et du rôle maternel chez les mères d’ enfants atteints 

d’un trouble du spectre de l’autisme 

La présente recherche visait à comparer les représentations de l'attachement adulte et du rôle maternel 

dans un échantillon de mères d'enfants atteints de troubles du spectre autistique dans la région 

métropolitaine de Lima en fonction de leur style d'attachement prédominant. Au total, 100 mères 

âgées de 26 à 52 ans ont participé à l'étude. Les échelles utilisées pour évaluer les variables étaient 

le CaMir-R et l'échelle des représentations mentales du rôle maternel (RMRM). Le style 

d'attachement insécurisant s'est avéré prédominant, 69 mères présentant ce style. Nous avons 
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également constaté des différences significatives entre les mères ayant un style d'attachement 

sécurisant et insécurisant sur quatre dimensions du CaMir-R : les mères ayant un style d'attachement 

sécurisant ont obtenu des scores plus élevés sur les représentations de la sécurité et de la disponibilité, 

tandis que les mères ayant un style d'attachement insécurisant ont obtenu des scores plus élevés sur 

les représentations de la permissivité parentale, de l'autosuffisance et du ressentiment, et du 

traumatisme infantile. Enfin, des différences significatives ont été constatées dans les représentations 

mentales négatives du rôle maternel, les mères ayant un style d'attachement insécurisant obtenant 

des scores plus élevés.  

Mots-clés: représentation mentale; attachement; maternité; trouble du spectre de l’autisme; relation 

mère-enfant. 
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Representación de Apego Adulto y del Rol Materno en madres de niños con Trastorno del 

Espectro Autista 

El proceso de devenir en madres es una experiencia biológica, psíquica y social, cargada de 

significados (Palomar, 2005) que impacta en la estructuración de la subjetividad de cada mujer ante la 

vivencia de su maternidad. Así, se contempla a la maternidad como un proceso interno gradual que se 

desarrolla desde la infancia (Stern, 1997) al vivenciar la niña en el vínculo con su propia madre, los 

cuidados y atención brindados, va elaborando sus fantasías, sueños y temores sobre sí misma como 

futura madre (Alkolombre, 2008).  

Para Stern (1997), una madre nace psíquicamente y Dugnat (1997) postula que el proceso de 

gestación mental es labor intrapsíquica de reformulación de la identidad, por el cual arriba al nuevo 

sentido de ser madre. Particularmente durante el embarazo, se van desplegando las fantasías y temores 

sobre cómo será el bebé y cómo será ella como madre. Así, se desarrolla una actitud hacia la maternidad 

(madre imaginada), así como un bebé imaginado. 

Hacia el fin del embarazo, se da un movimiento diferente, un parcial desmantelamiento de las 

características del bebé imaginado, ante la pronta llegada del bebé real (Stern, 1997), ya que se busca 

proteger tanto al bebé real como a la madre, ante la confrontación de lo imaginado con la realidad 

(Lebovici, 1993) y tras el nacimiento, se continúa reformulando la experiencia de maternidad (Badinter, 

1991).  

Por lo tanto, se despliegan movimientos de integración y se configura una organización 

intrapsíquica del mundo representacional de la madre que incluye las experiencias maternales de 

interacción actual con su hijo, las fantasías sueños y temores, recuerdos de su infancia, modelos 

vinculares y las relaciones primarias con sus propios padres (Stern, 1997). Así, construyen 

fundamentalmente sobre las interacciones y la experiencia subjetiva de relación con otros, es decir, 

como representaciones de estar con otra persona (Stern, 1997).  

De este modo, se puede comprender que las representaciones mentales son estructuras 

cognitivas y afectivas basadas en las interacciones primarias. En la misma línea, Brazelton y Cramer 

(2011) proponen que dichos esquemas integran la interacción objetiva y subjetiva con otras personas, 

es decir, incluyen un balance dinámico entre las experiencias externas objetivas y el mundo interno y 

subjetivo (Stern, 1997). Asimismo, son construcciones que varían en función de las nuevas experiencias, 

pudiendo adquirir características más flexibles y maduras (Blatt, 2003; Marrone, 2001) y permiten el 

desarrollo del sentido de sí mismo de la madre, modulando la organización de las experiencias a lo largo 

de la vida. 

Stern (1997) propone ocho modelos de estar con que son elaborados por las madres, y en la 

misma línea, Gómez (2011) propone que son tres modelos los primordiales que conforman la triada 
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psíquica y reestructuran la organización psíquica de la madre: sobre su hijo, sobre sí misma y sobre su 

madre. En el primer modelo, sobre su hijo, se contemplan las fantasías y representaciones que la madre 

tenga acerca de él como un pilar para la construcción de la identidad del mismo, adjudicando diversos 

roles y formas de comportamiento que cuentan con un significado para la madre, así como su futuro. 

En el modelo sobre sí misma, hace referencia a la reformulación de las representaciones y de la 

identidad, dándose un desplazamiento del anterior rol central como hija hacia el devenir en madre. 

Formando ahora parte las representaciones al hacerse cargo de su hijo, sus fantasías y temores ante su 

nuevo rol (Stern, 1997). 

Finalmente, en el modelo sobre su madre, se incluye la reevaluación actual que realiza sobre su 

propia madre, sea a nivel consciente e inconsciente; contando con valor indicador el grado de integración 

y coherencia que logra alcanzar al repensar las experiencias de vida pasadas e internalizadas con su 

madre. Stern (1997) y Bornstein (2002) mencionan que esta representación es un buen predictor del tipo 

de representación de apego presente en la nueva madre, por lo tanto, del posible tipo de apego que ésta 

desarrollará con su hijo. 

Todo este proceso intrapsíquico se ve trastocado, como menciona Stern (1997), ante la llegada 

o develamiento de hijos en condiciones de vulnerabilidad y/o discapacidad, tornando más compleja la 

labor de identificación con su hijo, así como la vivencia de sentimientos de dolor, posible culpa y 

posterior duelo. En este sentido, la madre experimenta una herida narcisista ante lo fantaseado -para ella 

como madre y con su propio hijo- que imprime mayor distancia frente a las condiciones reales. 

Si se piensa en la vivencia de una madre que observa a su hijo físicamente íntegro, pero 

conforme pasa el tiempo se van develando dificultades cualitativas en la interacción social, lenguaje, 

comunicación, funcionamiento sensorial, así como intereses restrictivos y conductas estereotipadas 

(Lingiardi y McWilliams, 2017). 

Según su clasificación, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo con 

inicio en la infancia que afecta de modo significativo la comunicación e interacción social, incluye la 

presencia de comportamientos e intereses restringidos (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013).  De 

este modo, ante tales características, se encontrará una confrontación profunda y un quiebre entre el hijo 

fantaseado y el real (Rodrigues, Fonseca y Silva, 2008). 

Como es mencionado por Auad (2009), las madres que tienen hijos dentro del espectro del 

autismo se encuentran frente a la necesidad de una reformulación de las representaciones hasta ese 

momento construidas sobre sí misma, su hijo y la relación. Se ha encontrado que las madres deben 

reformular la imagen mental que habían construido de sus hijos, ya que ésta es diferente a la realidad 

(Auad, 2009; Long, 2005). 
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En el trastorno del espectro autista, si bien las manifestaciones sintomáticas cuentan con 

diversos grados y afectan diversas áreas de funcionamiento, en las madres se aprecian sentimientos de 

frustración, tristeza (Ferreira, Costa & Couto, 2017), así como preocupación, dudas, incertidumbre y 

angustia sobre los cuidados adicionales y el futuro de su hijo (Rodrigues et al., 2008). En líneas 

similares, Safe, Joosten y Molineux (2012), mencionan que las madres se enfrentan a una maternidad 

incierta, presentando cuestionamientos acerca de la capacidad de adaptación, socialización, 

independencia, felicidad, inclusión y la capacidad de asumir una vida adulta. 

Beukens, Hobson y Hobson (2013) han encontrado que las madres pueden llegar a vivenciar la 

tarea materna como altamente demandante y que esto influye en la representación sobre sí misma. Es 

así, que se perciben como menos competentes, ponen en duda sus capacidades maternales (Auad, 2009) 

y experimentan potentes ansiedades que modulan el tipo de vínculo que establecen con sus hijos (Pineda, 

2013; Rutgers et al., 2007). 

Se ha encontrado que las madres pueden hacer uso de estilos parentales autoritarios al percibirse 

con menor eficacia para afrontar la maternidad (Rutgers et al., 2007), lo que guarda relación con que se 

dé una representación materna con tendencia al polo negativo (Baumrind, 1996; Kuhn & Carter, 2006), 

e influye de manera directa en el modo de vinculación, tipo de apego, entre madre e hijo. Basa (2010), 

ha encontrado que a nivel vincular, las madres de niños con autismo presentan dificultades y se perciben 

menos capaces para mantener una relación afectiva con sus hijos, siendo relevante el impacto de la 

limitada retroalimentación afectiva de parte de ellos, como parte de las limitaciones comunicativas 

presentes por el diagnóstico. 

Así, resulta pertinente incluir la noción del apego, que se manifiesta desde el nacimiento, 

entendido como aquella necesidad y tendencia innata en el ser humano que se activa en situaciones de 

amenaza, donde a través del cuidado y soporte del cuidador primario se reestablece la tranquilidad y 

sensación de bienestar. Así el niño puede establecer relaciones afectivas con el principal cuidador, quien 

en muchos casos es la madre (Bowlby, 1979).  

Esta predisposición se mantiene a lo largo de la vida, pero formula sus bases en las interacciones 

primarias internalizadas, las cuales dependen de factores externos, como el ambiente y aquello que es 

percibido como una amenaza, y factores internos como las representaciones de sí mismo y de los otros. 

Con esas bases, el niño elabora sus modelos operativos internos, interiorizando si la figura de apego 

responde a las necesidades y demandas de cuidado o no -modelo de los otros-, así como la cualidad de 

la respuesta -modelo del self; siendo ambos modelos complementarios (Bowlby, 1990). 

Los modelos operativos internos son operaciones psíquicas que internalizan las representaciones 

mentales que las personas tienen sobre sí mismos y el entorno. Así, abarcan distintos niveles jerárquicos 

y de complejidad. Gracias a ellos se genera una organización de las experiencias reales y su correlato 

subjetivo (Marrone, 2001).  
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Ainsworth y Wittig (1969), aportan la clasificación y diferenciación de los tipos de apego 

presentes en la infancia, los cuales se internalizan y mantienen a lo largo de la vida como una 

representación mental que cumple la función de organizar el mundo intrapsíquico y se configuran como 

el lente para leer y mantener vínculos emocionales; influyendo en el desarrollo de la personalidad 

(Bowlby, 1990 y 1993). Esta representación mental de apego es dinámica en función de las nuevas 

experiencias gratificantes que se puedan presentar en la vida con nuevas relaciones (Rozonel, 2006). 

Así, se pueden distinguir dos estrategias primarias sobre el apego (Lacasa & Muela, 2014). una 

persona con un estilo de apego seguro cuenta con una representación positiva de sí misma y de los 

demás. Las representaciones asociadas a la seguridad promueven la autopercepción positiva como 

fuente de afecto y apoyo en momentos de estrés.  

Mientras que la estrategia insegura cuenta con dos sub – estilos secundarios: el estilo evitativo 

cuenta con representaciones sobre sí mismo positivas, junto con una representación negativa de los 

demás, es decir, su entorno no es catalogado como fuente de apoyo; evitando las relaciones y 

privilegiando el sentido de autosuficiencia. Por otro lado, las personas con un estilo preocupado cuentan 

con representaciones de sí misma negativas, combinadas con una representación positiva de los demás. 

Así, perciben que sí pueden acudir por apoyo en los demás y su autoaceptación se desprende de la 

aceptación de su entorno planteado por Bartholomew y Horowitz (como se citó en Guerrero, 2021). 

En el caso de madres de niños con Trastorno del Espectro Autista, el grueso de investigaciones 

realizadas, se centran en la evaluación de la interacción entre madre e hijo, así se ha estudiado un 

componente que predice el tipo de apego a desarrollar en el niño: la sensibilidad materna. Ainsworth 

(1969) postula que ésta cuenta con cuatro componentes: la conciencia y percepción de las señales del 

hijo, la adecuación de la interpretación realizada por la madre, la adecuación de las respuestas y la 

prontitud de la respuesta de la madre o cuidador. 

En esta línea, se han encontrado relaciones directas entre los niveles de sensibilidad materna y 

patrones de apego seguros entre madres y niños con Trastorno del Espectro Autista. En tal sentido, si se 

comparaban patrones de apego seguros con aquellos de características inseguras; se encontró que en el 

caso de los primeros contaban con niveles de sensibilidad materna mayores (Koren-Karie Oppenheim, 

Dolev & Yirmiya, 2009). 

Rutgers, Bakermans-Kranenbursg, Van Ijzendoorn y Van Berckelaer-Onnes (2004) han 

realizado un meta-análisis sobe las investigaciones de los estilos de apego predominantes en las 

interacciones entre madre e hijo con Trastorno del Espectro Autista y encontraron que, generalmente, 

presentan predisposición a presentar mayor inseguridad en el apego al ser comparados con niños 

diagnosticados con otros trastornos del desarrollo o con desarrollo típico. Del mismo modo, Rutgers et 

al. (2007) mencionan que, a mayor intensidad de los síntomas clínicos, se incrementan las cualidades 

de interacción inseguras y se muestran menos responsivos ante las señales y demandas de sus madres. 
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Las investigaciones actuales aún están centradas en la sensibilidad materna o el tipo de apego 

presente en los niños, pero se evidencia limitadas investigaciones acerca de las representaciones de 

apego adulto, estilos predominantes y las representaciones mentales de maternidad en madres de niños 

con autismo. Una investigación estadounidense sobre el tipo de apego y representaciones de apego 

adulto presentes en 40 diadas madre-hijo con autismo realizada por Seskin, Feliciano, Tippy, 

Yedloutsching, Sossin & Yasik (2010), encuentra que las madres con representaciones de seguridad en 

el apego, muestran mayores habilidades para iniciar y responder de modo recíproco: comunicación pre-

simbólica, organizar comunicación enfocada en la resolución de problemas, juego simbólico y 

comunicación verbal. 

Por otro lado, se encuentra que, en el contexto peruano, son escasas las  investigaciones que 

centren su interés hacia el las experiencias subjetivas de las madres de niños con autismo, la importancia 

de la presente investigación radica en proveer un estudio inicial enfocado en la exploración de los 

estados mentales de las madres, es decir, sus representaciones de apego adulto y del rol materno, como 

factores maternos que inciden en el comportamiento parental desplegado ante las necesidades de crianza 

y acompañamiento especiales de sus hijos con autismo (Seskin et al., 2010).  

Se plantea como objetivo general comparar las representaciones de apego adulto y las 

representaciones del rol materno en madres de niños con trastorno del espectro autista según su estilo 

de apego predominante. Los objetivos específicos son identificar los niveles de validez, así como de 

confiabilidad del CaMir – R y de la Escala de Representación Mental del Rol Materno. Asimismo, 

identificar el estilo de apego predominante en las madres, para así comparar las representaciones de 

apego adulto y con las representaciones del rol materno. La hipótesis propuesta es que las madres de 

niños con trastorno del espectro autista contarán mayoritariamente con estilo de apego predominante 

inseguro. Así, se espera que presenten menores niveles de representaciones de seguridad y 

disponibilidad de las figuras de apego, así como mayores niveles en las representaciones del Rol 

Materno Negativas. 

Método 

El presente estudio es de tipo asociativo comparativo, dado que pretende describir y comparar 

dos variables en dos grupos independientes (Ato, López & Benavente, 2013). 

Participantes 

Para la delimitación de la muestra se empleó un muestreo no probabilístico accidental (Otzen y 

Manterola, 2017), el grupo muestral de 100 madres de niños con trastorno del espectro autista con 

recepción del diagnóstico médico y psicológico hace un año atrás. Asimismo, que se encontraban 

atendiendo las necesidades de sus hijos con soporte terapéutico y educativo especializado en autismo. 
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El rango de edad se encontró entre 26 años y 52 años (M= 37.87, DE= 6.04). Respecto a su nivel 

de instrucción, se encontró que el 62.9% de las madres contaba con estudios universitarios completos 

(n= 63), mientras que el 5.7% había alcanzado estudios universitarios incompletos (n= 6), el 25.7% 

contaba con estudios técnicos (n= 25) y sólo el 5.7% presentó estudios secundarios completos (n= 6).  

En cuanto a la composición familiar, se encontró que, en cuanto al número de hijos, éstos 

oscilaron entre un hijo y cinco, se detalla que el 40% de las madres contaba sólo con un hijo (n= 40), 

mientras que el 30% contaba con dos hijos (n= 30), el 18.6% de las madres contaba con tres hijos (n= 

19), el 10% de madres contaba con cuatro hijos (n= 10) y sólo una madre contaba con cinco hijos. 

En el hogar, el 56% de las mujeres vivía con el padre de sus hijos (N= 56), mientras que el 44% 

vivían solas (N= 44). Sobre la presencia de un cuidador adicional, externo al núcleo familiar, se encontró 

que la mayoría de las madres no contaban con un cuidador adicional en el hogar (N= 73), mientras que 

23 madres sí contaban con una persona adicional para el cuidado de sus hijos.  

Asimismo, se encontró que 82.9% de las madres tenían niños con autismo (n= 83); mientras 

que sólo el 14.5% tenían niñas con autismo (n= 17), comprobándose la menor incidencia del trastorno 

en el caso de las mujeres. Respecto a la edad de los hijos e hijas, ésta fluctuó entre los 3 a 10 años (M= 

5.54, DE= 2.93). Finalmente, los niños y niñas recibían intervención especializada con un rango de 2 

meses a 60 meses (M= 16, DE= 6.2) 

Instrumentos 

Ficha de datos sociodemográficos: Se elaboró con el fin de consignar las variables de las 

madres para la presente investigación tales como edad, distrito de procedencia, nivel de instrucción, 

ocupación actual, personas con las que vive actualmente y apoyo adicional al cuidado del niño. Mientras 

que variables correspondientes a los niños como edad, sexo, medicación y nivel de escolaridad. 

Cuestionario CaMir – R para la evaluación del apego (Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela 

& Pierrehumbert, 2011). El cuestionario cuenta con respuestas de tipo Likert, de cinco opciones que van 

desde “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “indeciso”, “en desacuerdo” “muy en desacuerdo”. Siendo, los 

puntajes desde el 5 al 1, respectivamente. Cuenta con 32 ítems y siete factores, los cuales se explican a 

continuación.  

(1) Seguridad y disponibilidad de las figuras de apego: percepción de haberse sentido y sentirse 

querido por las figuras de apego, gozando de su disponibilidad y soporte emocional, así la persona 

expresa confianza y afectividad hacia sus figuras de apego. (2) Preocupación familiar: percepción de 

fuerte ansiedad frente a la separación de los seres queridos, así como profunda preocupación actual por 

las figuras de apego. Se presenta tendencia a preservar la cercanía a las personas queridas dificultando 

la autonomía personal. (3) Interferencia de los padres: percepción de haber experimentado 
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sobreprotección en la infancia, así como control de parte de sus figuras de apego. Las representaciones 

suelen ser negativas y ambivalentes.  

(4) Valor de la autoridad de los padres: evaluación positiva de los valores de la familia de 

autoridad y jerarquía, referente a la estructura familiar, (5) permisividad parental: percepción de falta de 

límites y guía de los padres durante la infancia, (6) autosuficiencia y rencor contra los padres: 

representaciones ligadas al rechazo de la dependencia ante las figuras de apego, así como rencor y 

autosuficiencia y (7) traumatismo infantil: representaciones ligadas a falta se sostén, amenazas y 

violencia de las figuras de apego durante la infancia. 

El CaMir -R se extrajo de la versión extendida de 72 ítems (CaMir), los autores realizaron un 

análisis de componentes principales en una muestra de 676 adolescentes. En dicho estudio, se 

seleccionaron aquellos ítems con carga factorial mayor al .40 y que explicaran mínimamente el 1.5% de 

la varianza total. Con los 32 ítems seleccionados se realizó un nuevo análisis factorial que contó con un 

índice de KMO de y significancia de .89 Barlett de (p<.000). El análisis detalló una estructura factorial 

de site factores que explicaban el 52.97% de la varianza total. A nivel de consistencia interna, se 

calcularon las alfas de Cronbach cuyos valores oscilaron entre el .60 y .85; valores aceptables para 

escalas de menos de ocho ítems. 

En Perú, Pappalardo (2018) confirma la estructura factorial del instrumento con adecuada 

confiabilidad para adolescentes: KMO mayor a .70 y una prueba de esfericidad del Barlett altamente 

significativa, así los siete factores explicaban el 41.65% de la variabilidad. A nivel de la confiabilidad, 

reportó alfas que oscilaron entre el .33 al .86. En la misma línea, Chafloque (2018) reporta resultados 

similares en una muestra de 153 jóvenes universitarios: KMO mayor al .70 y una prueba de esfericidad 

del Barlett altamente significativa, así los siete factores explicaban el 65% de la variabilidad. A nivel de 

la confiabilidad, reportó alfas que oscilaron entre el .55 al .90. Finalmente, Mertz (2018) en una muestra 

de 75 madres de niños con labio fisurado y/o paladar hendido, reporta índice de KMO de .676 y una 

prueba de esfericidad del Barlett altamente significativa, así los tres factores explicaban el 50.97% de la 

varianza, en tal sentido, opta por reestructurar y eliminar ítems según su carga factorial. Mientras que a 

nivel de la confiabilidad contó con alfas que oscilaron entre el .60 al .79. 

Para la investigación, se evaluó la validez de contenido, mediante criterio de diez jueces expertos 

en ambas variables para que aprueben o desaprueben las propuestas de adaptación lingüística a los ítems. 

Según Escurra (1988), el Coeficiente V de Aiken, proporciona valores significativos estadísticamente 

mediante el cálculo de acuerdos entre jueces. En tal sentido, los valores que arroja este coeficiente, 

oscilan entre 0 y 1, siendo aceptable obtener .80 o más para asegurar la validez de los ítems. Se encontró 

que 24 ítems obtuvieron niveles aceptables o superiores a .80; mientras que debían modificarse la 

instrucción y 8 ítems; posterior a ello, se obtuvieron coeficientes superiores a los niveles aceptables. 
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En cuanto a la validez de constructo, se realizó un primer análisis exploratorio para identificar 

la estructura factorial del CaMir – R; cumpliéndose los elementos básicos (Determinante diferente de 0; 

KMO: .694; Test de Esfericidad de Barlett altamente significativo); sin embargo, los nueve factores 

encontrados no se adecuaban a la teoría propuesta por  Balluerka et al. (2011), por ende, se realizó un 

segundo análisis para poner a prueba una estructura factorial de siete componentes, explicando 

conjuntamente el 64.07% de la varianza. 

Se aprecia que en el Factor 1, se agrupan todos los ítems correspondientes a la Seguridad: 

Disponibilidad y Apoyo de las figuras de Apego (ítems 3, 6, 7, 11, 13, 21, 30). En el Factor 2, se agrupan 

los ítems correspondientes a la escala de Preocupación Familiar (ítems 12, 14, 18, 26, 31, 32). 

Posteriormente, en el Factor 3, se agrupan dos de los ítems referidos a la Escala de Traumatismo infantil 

(ítems 23 y 28); en este caso se eliminaron los ítems 1, 10 y 17 debido a que cargaban de modo impreciso 

en otros factores; ya que contaban con diferencias a nivel de la intensidad del atributo. En el Factor 4 se 

encuentran todos los ítems referidos a la Escala de Permisividad Parental (ítems 2, 15 y 22).  

En el Factor 5 se ubicaron dos ítems (25 y 27) de la Escala de Interferencia parental, los cuales 

están referidos a las experiencias de sobreprotección y control de los padres. Posteriormente, en el Factor 

6 se ubicaron de modo diferenciado dos ítems de la Escala de Interferencia parental en la autonomía 

(ítems 4 y 20). En cuanto al Factor 7, se ubicaron los ítems 8 y 9 correspondientes a la Escala de 

Autosuficiencia y rencor hacia los padres; ambos referidos a la independencia. Se específica que se 

eliminaron los ítems 16 y 24 de la escala original, debido a que cargaban de modo difuso en otros 

factores; ya que el primero contaba con redacción sin alusión directa a un familiar y, en el caso del 

segundo, hacía alusión a los sentimientos de rechazo percibido en la infancia.  

Finalmente, la Escala original de Valor de Autoridad de los padres; sus tres ítems (5, 19 y 29), 

cargaron de modo indistinto en otros factores; dificultando la estructura factorial; por ende, se procedió 

a la eliminación de dicha Escala. En tal sentido, de los 32 ítems iniciales propuestos por los autores, se 

procedió a eliminar 8 ítems, quedando un total de 24. 

Se presentan las alfas de Cronbach para los factores brindados por el análisis factorial en la tabla 

1. Se obtuvo para el factor de Disponibilidad y apoyo de las figuras de apego es de .90 y las correlaciones 

elemento-total corregida van del .61 al .82, por ende, al ser el alfa superior al .7; la escala es confiable. 

En el segundo factor de Preocupación familiar, se obtuvo un Alfa de Cronbach de .76 y las correlaciones 

elemento-total corregida van del .45 al .56, por ende, al ser el alfa superior al .7, la escala es confiable. 

Tabla 1 

Estadísticos de confiabilidad del CaMir – R 

Factor Alfa de 

Cronbach 

Número de 

elementos 

Disponibilidad y Apoyo de las figuras de Apego .90 7 
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Preocupación familiar .76 6 

Traumatismo infantil .74 2 

Permisividad parental .68 3 

Interferencia parental: protección y control .63 2 

Interferencia parental en la autonomía .62 2 

Autosuficiencia y rencor hacia los padres .58 2 

 

El tercer factor de Traumatismo infantil obtuvo a su vez un Alfa de Cronbach superior al .7; por 

ende, es confiable y sus correlaciones elemento-total corregida son de .586 en ambos ítems. En el cuarto 

factor correspondiente a Permisividad parental, se obtuvo un Alfa de Cronbach aceptable .68 para el 

reducido número de ítems, cuyas correlaciones elemento-total corregida van del .39 al .56.  

En el caso del quinto factor de Interferencia parental: protección y control, se encontró un Alfa 

de Cronbach adecuada y las correlaciones elemento-total corregida son de .62 para ambos ítems. 

Posteriormente, en el factor de Interferencia parental en la autonomía, el Alfa de Cronbach es aceptable 

para el reducido número de ítems; siendo sus correlaciones elemento-total corregidas de .52 en sus dos 

ítems. Finalmente, en el caso de Autosuficiencia y rencor hacia los padres, obtuvo dificultades, 

posiblemente, debido al limitado número de ítems; aunque sus correlaciones elemento-total corregidas 

son de .56 en ambos ítems. 

En tal sentido, en base a dichos valores, se puede mencionar que la escala de Disponibilidad y 

apoyo de las figuras de apego cuenta con mayor nivel de confiabilidad al interior del instrumento; por 

ende, su capacidad para discriminar el estilo de apego adulto seguro de aquellos con estilos diferentes, 

se encuentra establecida, tal y como lo proponen Lacasa y Muela (2014). 

Escala de Representación Mental del Rol Materno (Arellano, 2016) Se accede a las 

representaciones mentales del rol materno, sean positivas o negativas en función de aquellos esquemas 

que son construidos antes del proceso de gestación, en relación con la personalidad y experiencias 

previas, es decir, emociones, sentimientos, pensamientos y fantasías de la infancia, el modelo vincular 

y aquello que la madre imagina de lo que le espera en el futuro a su bebé (Stern, 1997). 

Asimismo, la presente escala cuenta con los tres modelos explicados inicialmente: sobre el bebé, 

sobre sí misma y sobre su madre. El tiempo de aplicación corto (5 a 10 minutos), la modalidad de uso 

es individual y cuenta con una escala de respuestas tipo Likert, de cinco opciones que van desde “nada”, 

“casi nada”, “un poco”, “mucho” “muchísimo”.   

Arellano (2016) reporta adecuados valores de KMO y del test de esfericidad de Barlett, de tal 

manera que los dos componentes explicaron el 31.66% de la varianza. La escala de representaciones 

maternas positivas explicaba el 16.49& de la varianza y las cargas factoriales de los ítems oscilaron 

entre el .47 al .63. Respecto a la escala de representaciones maternas negativas, explicaban el 15.17% 
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de la varianza adicional, con cargas factoriales entre .37 a .68. En cuanto a la confiabilidad, reporta 

consistencia interna por alfas de Cronbach con un valor de .80 y .76 respectivamente. 

Posteriormente, Huarcaya (2016) reporta KMO y test de esfericidad de Barlett adecuados, 

mientras que las dos escalas explicaban el 31.84% de la varianza total, asimismo, procedió a eliminar 

un ítem de cada escala debido a cargas factoriales menores a .30. En cuanto a la confiabilidad, encontró 

alfas de Cronbach de .75 para las representaciones positivas luego de la eliminación de un ítem debido 

a carga factorial baja (bebé vivo). Así como un alfa de .73 para las representaciones negativas luego de 

eliminar un ítem debido carga factorial baja (bebé miedoso). 

Mediante el análisis factorial, se realizó un análisis exploratorio con rotación varimax y se 

obtuvo una primera estructura factorial del RMRM; la cual cumplía los elementos básicos (Determinante 

diferente de 0; KMO: .60; Test de Esfericidad de Barlett altamente significativo); sin embargo, los siete 

factores encontrados no se adecuaban a la teoría propuesta, por ende, se procedió a realizar un segundo 

análisis confirmatorio para poner a prueba una estructura factorial de dos componentes, encontrando un 

KMO de .71 y un test de esfericidad de Barlett altamente significativo, los dos componentes explicaron 

el 32.39% de la varianza. 

En tal sentido, en el primer factor se agruparon 10 ítems correspondientes a las Representaciones 

del Rol Materno Negativas que explican el 18.25% de la varianza. Se procedió a eliminar los ítems 

“bebé miedoso” y “bebé agresivo”; ya que si bien cargaban de modo negativo en el otro factor; no se 

agrupaban en el correspondiente.  En el caso del segundo factor, corresponde a las Representaciones del 

Rol Materno Positivas, contaba con un total de ocho ítems, que explicaban el 14.14% de la varianza. 

Fueron eliminados los ítems correspondientes a abuela positiva, es decir, “abuela protectora”, “abuela 

entregada”, “abuela inteligente” y “abuela responsable”; debido a que, si bien cargaban de modo 

negativo en el factor de las Representaciones Mentales del Rol Materno Negativas, no cargaban en el 

que les correspondía. 

Se presentan las alfas de Cronbach para ambos factores en la tabla 2, con confiabilidad 

aceptable, ya que los valores son superiores al .70. Específicamente en el caso de la Escala de las 

Representaciones Mentales del Rol Materno Negativas las correlaciones elemento-total corregida van 

del .32 al .63. Mientras que en el caso de la Escala de las Representaciones Mentales del Rol Materno 

Positivas las correlaciones elemento-total corregida van del .30 al .55 

Tabla 2 

Confiabilidad del RMRM 

Factor 
Alfa de 

Cronbach 

Número de 

elementos 

Representaciones Mentales del Rol Materno Negativas .79 10 

Representaciones Mentales del Rol Materno Positivas .74 8 
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Procedimiento 

 Con el permiso para la utilización del cuestionario CaMir – R (F. Lacasa, comunicación 

personal, Mayo 03, 2013), dada la procedencia española de la prueba, se realizó la adaptación lingüística 

mediante criterio de 10 jueces expertos en el tema, para que así el cuestionario sea utilizable en el Perú. 

Una vez obtenida esta data, mediante los índices de V de Aiken, se procedió a reformular los ítems 

necesarios según las sugerencias de los expertos. 

Posteriormente, se solicitó la autorización a ambas instituciones, el centro de Rehabilitación 

Infantil y en la Institución Educativa, con el plan de tesis correspondiente para informar las 

características de la investigación en curso. Ante la aceptación, se obtuvo la muestra en base al 

diagnóstico médico y psicológico; Trastorno del Espectro Autista. Cabe resaltar que cada madre 

participante fue informada sobre la investigación, sus fines académicos y la importancia de su 

realización. Las condiciones éticas, tales como el anonimato, la participación, así como retirada 

voluntaria fueron características informadas verbalmente y apreciables en el consentimiento informado 

que fue entregado. La aplicación de las pruebas fue personalizada; con un tiempo promedio de cada 

aplicación oscila entre quince minutos a media hora. 

Análisis de datos 

Posterior a la aplicación de los instrumentos, se pasó la información al programa SPSS v25; se 

evaluaron los criterios estadísticos de validez mediante el análisis factorial, la confiabilidad mediante el 

Alfa de Cronbach, tanto de las variables como sus dimensiones. Luego, se realizó la estimación de las 

estrategias de apego predominante según la guía para la aplicación propuesta por Lacasa y Muela (2014). 

De tal manera, con las estrategias de seguridad/inseguridad en el apego identificadas, se procedió a 

explorar la normalidad de las distribuciones de las variables mediante la prueba Kolmogorov Smirnov; 

por último, se emplearon las pruebas U de Man Whitney y T de Student para determinar la existencia 

de diferencias significativas en las variables estudiadas. 

Resultados 

Descripción de las puntuaciones  

Se calcularon los estadísticos descriptivos para las dimensiones de ambas escalas. En cuanto a 

las representaciones de apego adulto, las representaciones de seguridad y disponibilidad obtuvieron la 

mayor media con 3.85, con una desviación estándar de 0.79. Las representaciones de permisividad 

parental obtuvieron la menor media de 2.12, con una desviación estándar de 0.79. En el caso de las 

representaciones del rol materno, las positivas obtuvieron una media de 32.51, con una desviación 
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estándar de 3.50. Las representaciones negativas del rol materno obtuvieron una media de 28.65, con 

una desviación estándar de 5.23.  

Tabla 3  
Estadísticos descriptivos de la escala CaMir-R y el RMRM 

Medidas X D.E. Min Max 

Seguridad y disponibilidad 3.85 0.79 1.29 5.00 

Preocupación familiar 3.08 0.76 1.33 5.00 

Interferencia parental con sobreprotección 2.53 0.99 1.00 5.00 

Interferencia parental en autonomía 3.55 0.95 1.00 5.00 

Permisividad parental 2.12 0.79 1.00 4.67 

Autosuficiencia y rencor 3.25 0.87 1.5 5.00 

Traumatismo infantil 2.61 1.27 1.00 5.00 

Representación mental del rol materno positivas 32.51 3.50 23.00 40.00 

Representación mental del rol materno negativas 28.65 5.23 15.00 42.00 

 

Con la finalidad de estimar los estilos de apego, se realizó la conversión de los puntajes 

obtenidos según la guía de aplicación e interpretación propuesta por Lacasa y Muela (2014). De los 

puntajes obtenidos, se puede identificar la estrategia de apego primaria que posee cada madre. Así, se 

evidencia 31 madres contaban con estilo de apego seguro, mientras que 69 madres contaban apego 

inseguro.  

Posteriormente, se realizó el análisis de la normalidad de ambas variables y sus dimensiones 

según los dos estilos de apego identificados, es decir, seguro e inseguro. De esta manera, se pudo 

identificar qué prueba comparativa sería la adecuada para dar respuesta a los objetivos de la 

investigación. Como se observa en la tabla 4, las representaciones de apego adulto (en todas sus 

dimensiones) y del rol materno positivas contaban con una distribución no normal (p<.05), utilizando el 

estadístico U de Mann-Whitney, mientras que las representaciones rol materno negativas contaban con 

una distribución normal (p>.05), por ende, se utilizó la prueba de T de student. 

Tabla 4     
Analisis de normalidad de las variables según los estilos de apego 

Medidas 
Seguro Inseguro 

Estadístico Sig. Estadístico Sig. 

Seguridad y disponibilidad 0.89 0.060 0.16 0.000 

Preocupación familiar 0.92 0.054 0.12 0.015 

Interferencia parental con sobreprotección 0.91 0.020 0.18 0.000 

Interferencia parental en autonomía 0.96 0.238 0.15 0.001 

Permisividad parental 0.91 0.017 0.14 0.07 

Autosuficiencia y rencor 0.93 0.066 0.15 0.001 

Traumatismo infantil 0.85 0.001 0.22 0.083 



13 

 

 

Representación mental del rol materno 

positivas 
0.94 0.083 0.09 0.200 

Representación mental del rol materno 

negativas 
0.92 0.036 0.10 0.081 

 

Comparaciones 

Se encontró que las madres con estilo de apego seguro tienen puntuaciones de Disponibilidad y 

Apoyo más altas (Mdn = 57.55) que las madres con un estilo de apego inseguro (Mdn = 25.40). El test 

de Mann – Whitney indicó que esta diferencia es estadísticamente significativa (U = 2485, z = -7.914, 

p = 0.000). Esto guarda relación con postulados teóricos, ya que la escala se relaciona con el estilo de 

Apego Seguro (Lacasa & Muela, 2014). 

En el caso de la Escala de Permisividad Parental, se evidenciaron diferencias significativas, pues 

las madres con estilo de apego inseguro contaban con puntuaciones más altas (Mdn = 39.85), mientras 

que las mamás con estilo de apego seguro contaban con puntuaciones más bajas (Mdn = 26). El test de 

Mann – Whitney indicó que esta diferencia es estadísticamente significativa (U = 613, z = -3.323, p = 

0.001). 

En la Escala de Autosuficiencia y Rencor hacia los padres, las madres con estilo de apego 

inseguro contaban con puntuaciones más altas (Mdn = 39.34), mientras que las madres con estilo de 

apego seguro contaban con puntuaciones más bajas (Mdn = 27.11). El test de Mann – Whitney indicó 

que esta diferencia es estadísticamente significativa (U = 762.5, z = -2.198, p = 0.028). 

Posteriormente, las madres con estilo de apego inseguro tienen mayores puntuaciones de 

Traumatismo infantil (Mdn = 41.58), que las madres con estilo de apego seguro (Mdn = 22.23). El test 

de Mann – Whitney indicó que esta diferencia es estadísticamente significativa (U = 466, z = -4.454, p 

= 0.000). 

Tabla 5     
Comparación de las representaciones CaMir-R según estilos 

de apego   

  

Seguridad y 

disponibilidad 

Permisividad 

parental 

Autosuficiencia 

y rencor 

Traumatismo 

infantil 

U de Mann-Whitney 0.000 613 762.5 466 

W de Wilcoxon 2485 1078 1227.5 931 

Z -7.914 -3.323 -2.198 -4.454 

Sig. asintótica (bilateral) 0.000 0.001 0.028 0.000 

 

 Del mismo modo, se utilizó la prueba de T de Student para la comparación las puntuaciones de 

las Representaciones Negativas según su estilo de apego. Los resultados mostraron que existen 

diferencias significativas (t (95) = 2.138, p = 0.030), así, las madres con un estilo de apego inseguro 
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reportaron puntuaciones significativamente más altas (M = 39.07) que aquellas con un estilo de apego 

seguro (M = 27.70). 

Tabla 6       
Comparación de Representaciones del rol materno negativas según estilos 

de apego    
  Seguro Inseguro t p 

  X D.E X D.E     

Representación mental del rol materno negativa 27.7 4.508 39.07 5.285 2.138 0.030 

 

Se exploraron otro tipo de comparaciones, pero no se encontraron diferencias significativas al 

incluir la edad de la madre, estructura familiar, apoyo mediante cuidador adicional ni respecto al número 

de hijos. 

Discusión 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el CaMir – R es la versión reducida del CaMir 

(Pierrehumbert et al., 1996), dicho instrumento inicial contaba con 13 escalas. Se realizó una revisión 

de las investigaciones realizadas con madres en el Perú (Fourment, 2009; Rey de Castro, 2009) para 

determinar la pertenencia inicial de los 32 ítems del CaMir – R a las 13 escalas del CaMir en su 

versión extendida. 

En el caso de las escalas de Seguridad: Disponibilidad y apoyo de las figuras de apego; 

efectivamente, tal y como lo afirman Balluerka et al. (2011), los siete ítems evalúan el estilo de Apego 

seguro y se configuran como una escala unitaria, tal y como se encontró en la presente investigación. La 

formulación de los ítems muestra la evaluación generalizada de relaciones seguras, así como en el 

pasado y presente. La escala de Preocupación familiar; los seis ítems evalúan el Estilo de Apego 

Preocupado en alusión a las características presentes, como lo afirman los autores. Así, se encuentra 

similitud exacta en la solución factorial confirmatoria del CaMir – R, ya que agrupa estos ítems en el 

Factor 2. 

Asimismo, la escala de Permisividad parental, corresponde con la escala de Dimisión parental 

de la versión larga del CaMir; en tal sentido, tal y como lo identificó Fourment (2009), en su 

investigación, dichos ítems se agrupan con correspondencia al factor 4 de la investigación presentada. 

Sobre las modificaciones realizadas, en la escala de Interferencia Parental, se encontró que 

también calzaban dentro de la misma escala en ambas versiones. Sin embargo, dos autoras encontraron 

que los ítems 4 y 20, se encontraban relacionados a la Interferencia de los padres en la autonomía de la 

persona (Fourment, 2009; Rey de Castro, 2009), equivalente al Factor 6. Mientras que los ítems 25 y 27 

se relacionan en base a la Interferencia Parental relacionada a la protección y control sobre los hijos; 
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agrupándose en el Factor 5 de la investigación. Estos factores finales (5 y 6), evalúan el Estilo de Apego 

Adulto Preocupado en el pasado, es decir, las representaciones de interferencia pasada.  

La eliminación de la escala de Valor de Autoridad de los padres guarda relación con lo 

encontrado por Rey de Castro (2009), quien plantea su eliminación del instrumento largo original debido 

a serias dificultades en la validez y confiabilidad. En el presente estudio, em los análisis factoriales, los 

ítems no se agrupaban de modo que siga la teoría propuesta por Balluerka et al. (2011). 

En cuanto a la Escala de Autosuficiencia y Rencor hacia los padres, los autores del CaMir – R, 

Balluerka et al. (2011), planteaban cuatro ítems que evaluaban sólo el estilo de Apego Adulto Evitativo; 

no obstante, al analizar la pertenencia inicial de dichos ítems, se encontró que evalúan tanto estilo de 

Apego Evitativo (ítems 8, 9 y 24), como el estilo de Apego Preocupado (ítem 16). Dicha confusión, en 

la pertenencia y medición se confirmaba mediante los análisis factorial realizado. En tal sentido, debido 

a que el ítem 16 y 24 no cargaban de modo claro; además del primero contar con una redacción que no 

alude explícitamente a un familiar (Rey de Castro, 2009); se procedió a eliminarlos. Contando 

finalmente con los ítems 8 y 9; ubicados en el Factor 7 de la solución factorial final del CaMir – R; que 

sólo evalúan el Estilo de Apego Evitativo; disipando así también la confusión en la medición de estilos 

predominantes. 

Finalmente, la Escala de Traumatismo Infantil, los autores del CaMir – R, Balluerka et al. 

(2011), planteaban cinco ítems que evaluaban sólo el estilo de Apego Adulto Desorganizado; no 

obstante, al analizar la pertenencia se encontró confusión de los mismos a nivel de la intensidad del 

atributo (Fourment, 2009) y evaluando tanto estilo de Apego Evitativo (ítems 10 y 17), como el Estilo 

de Apego Desorganizado (ítems 1, 23 y 28). Dicha confusión, en la pertenencia y medición se 

confirmaba mediante los análisis factoriales realizados. Por ende, se procedió a eliminar esos tres ítems 

(1, 10 y 17), disipando a su vez la mezcla a nivel de la evaluación de estilo de Apego Desorganizado, 

configurándose como el factor 3 de la versión propuesta. 

Sobre la Escala de Representación Mental del Rol Materno, en primer lugar, se debe tener en 

cuenta que dicha escala es, al igual que el CaMir – R, reciente, por ende, no se cuenta con mayor 

investigación que la de su creación para poder contrastar los resultados psicométricos. Arellano (2016) 

en base a la teoría de Stern (1997) plantea una solución factorial de dos componentes; en los cuales hay 

12 ítems en cada factor. Sin embargo, la validez obtenida mediante análisis factorial en la muestra de 

madres de niños con Trastorno del Espectro Autista, se procedió a la eliminación de seis ítems: dos 

correspondientes a las Representaciones del Rol Materno Negativo (bebé agresivo y miedoso) y los 

cuatro correspondientes a Representación del Rol Materno Positiva (abuela positiva: protectora, 

entregada, inteligente y responsable). 

En este punto, cobran relevancia las características de la muestra, si se toma en cuenta que 69 

de las madres que conforman la muestra cuentan con Estilo de Apego Inseguro; es decir, las 
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representaciones evocan sentimientos de rechazo frente a relaciones pasadas e interferencia por parte de 

los principales cuidadores (Nóblega & Traverso, 2013). Se puede desprender que las variaciones a nivel 

de la medición de los cuatro ítems de la Representación del Rol Positivo (abuela positiva), se relacionen 

a la presencia de evaluaciones distorsionadas en base a los estilos de Apego.  

Mientras que las dificultades con los ítems de la Representación del Rol Negativo (bebé agresivo 

y miedoso); se puede deber también a las características de la muestra; ya que los niños con autismo, tal 

y como fue mencionado inicialmente, al encontrarse dentro de un espectro de posibilidades, presentan 

diversos grados de dificultades en la comunicación verbal y no verbal, es decir, a nivel de los gestos 

(Álvarez & Reid, 1999; Baron-Cohen & Bolton, 1998; Bettelheim, 2001).  Del mismo modo, Beukens, 

et al., (2013), mencionan que las madres se perciben con complicaciones a nivel de la identificación de 

las emociones de sus hijos.  Finalmente, también pudo influenciar un factor de deseabilidad social, en 

relación a ambos ítems. 

En torno a la confiabilidad, Arellano (2016) plantea niveles similares en ambos factores. En tal 

sentido, a pesar de haber eliminado cuatro ítems correspondientes a la Representación Mental del Rol 

Materno Positiva, la confiabilidad para esta muestra es aceptable; ya que supera el .70. De modo similar, 

a pesar de la eliminación de dos ítems correspondientes a la Representación Mental del Rol Materno 

Negativos; los niveles son aceptables. Asimismo, como antecedente local, se ha encontrado en una 

investigación realizada por Huarcaya (2016), niveles similares de confiabilidad en ambas escalas. 

Mientras que también se procedió a la eliminación del ítem “bebé miedoso”. 

Desde los estilos de Apego Adulto predominantes en madres de niños con Trastorno del 

Espectro Autista, tal y como se mencionó en el análisis de la estructura factorial del CaMir – R; las 

puntuaciones en el Factor 1: Disponibilidad y apoyo de las figuras de apego; se encuentran directamente 

asociadas al Estilo de Apego Seguro. En tal sentido, como lo mencionó Lacasa y Muela (2014) dicha 

escala discrimina los Estilos de Apego Seguro de los Inseguros (estrategias secundarias: evitativo y 

preocupado). Por ende, dada la confiabilidad y validez de dicha Escala se cuenta con certeza que existen 

31 madres con Estilo de Apego Seguro y un mayor grupo de 69 madres, con Estilo de Apego Inseguro.  

Partiendo de estudios en la población peruana sobre los estilos de apego y sus representaciones, 

se han realizado diversas investigaciones de los tipos de apego en niños y adolescentes. Nóblega, et al. 

(2016), han encontrado que, en un grupo de 32 madres peruanas de nivel socioeconómico bajo, los hijos 

de hasta un año de edad cuentan con resultados significativamente menores en los componentes de la 

conducta de base segura, las cuales se encuentran relacionadas íntimamente a un estilo de apego seguro. 

Mientras que, a nivel de los adolescentes, Pappalardo (2018), encontró que, en una muestra de 204 

adolescentes de un colegio privado de lima, con un rango de edad entre 14 a 18 años, el 65.8%, (n=133) 

cuentan con estilo de apego inseguro.  
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Adicionalmente, a nivel la población adulta, específicamente en madres de nivel 

socioeconómico bajo, Nóblega, Traverso, Ugarte y Caballero (2017) encontraron que de un total de 83 

madres se caracterizaron por poseer menores niveles de base segura en comparación con otros estudios 

internacionales. Los autores han postulado como hipótesis que los niveles se sensibilidad materna y 

paterna, que inciden directamente en las representaciones de apego seguro, son bajos en diversos 

sectores socioeconómicos peruanos. Detallan que la experiencia infantil de condiciones de maltrato 

podría incrementar la interiorización de estilos inseguros de apego; mientras que las condiciones 

socioeconómicas adversas, así como un bajo nivel de instrucción impactan en las madres hacia una 

configuración de menores niveles de base segura 

Estos autores ponen de manifiesto la ausencia de estudios previos centrados en los estilos de 

apego, así como guiones de base segura en la realidad peruana. Sin embargo, plantean la hipótesis de la 

posible la prevalencia de estilos de apego y representaciones ligadas a la inseguridad, en especial, en 

aquellos niveles socioeconómicos medios a bajos. De este modo, las familias que cuentan con estresores 

ambientales como dificultades financieras, inestabilidad y falta de soporte, enfermedades y/o 

discapacidad, es menos probable que brinden una atención sensible y constante a sus hijos (Cyr et al, 

2010). En tal sentido, se detalla que la procedencia de la muestra de madres de niños con autismo 

pertenece primordialmente al sector socioeconómico medio-bajo. Por ende, una línea inicial de sentido 

a la mayor frecuencia de estilos de apego inseguro en dichas madres se puede encontrar en la prevalencia 

previa encontrada. 

De este modo, un aporte de la presente investigación es que los resultados presentados amplían 

información sobre las características relacionales y psicológicas de madres de niveles socioeconómicos 

medio-bajos; y, al mismo tiempo, aporta data inicial sobre las características de un grupo tan particular 

como lo es el de las madres con niños con autismo. Es importante poner en cuestión que, dada la 

formulación del CaMir-R, se puede determinar la predominancia del estilo de apego inseguro en las 

madres, sin embargo, dicha predominancia se deberá primordialmente a la historia vincular de las 

madres, lo cual podría estar en relación con la tendencia a la inseguridad descrita en los estudios 

peruanos anteriores. Por otro lado, también se podría pensar que al ser el apego un constructo dinámico, 

el estilo de apego se podría haber reformulado profundamente ante el arribo de un hijo con autismo, ya 

que esta nueva experiencia relacional, de implicancia emocional profunda, se manifiesta en una 

interacción constante que configura un lugar central en su vida afectiva y cotidiana como madre. 

 Tal y como postulan diversos autores, las representaciones de apego son dinámicas, se revisan 

y actualizan en función de posibles cambios en la calidad y cualidad de las interacciones con las 

principales figuras de apego a lo largo de la vida, tales como padres, cuidadores, pareja, hijos, 

educadores y terapeutas (Bowlby, 1990; Lacasa & Muela, 2014; Rozonel, 2006). Del mismo modo, los 

cambios personales, familiares y sociales inciden en las representaciones mentales. Por tal motivo, se 
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plantea la importancia de implementar investigaciones longitudinales que centren su interés en la 

progresión y variaciones de los constructos antes mencionados. 

En el caso de las madres de niños con autismo, Rutgers, et al., (2004) realizan un meta-análisis 

sobre los estilos de vinculación predominantes y encuentran mayor frecuencia y rasgos de apego 

inseguro en las diadas mamá-niño con autismo en comparación con los estilos encontrados en diadas 

mamás-niño sin dificultades del desarrollo, diada mamá-niño con síndrome de down y diada mamá-niño 

con discapacidad intelectual. 

 De tal forma, el arribo de un hijo e hija con dificultades en el desarrollo, como el autismo, 

supone un impacto en las representaciones sobre sí misma como madre, así como el bebé/hijo 

fantaseado, así como las expectativas asociadas a la maternidad (Ferreira, et al., 2017; Rodríguez, et al., 

2008). Diversos estudios han encontrado altos niveles de estrés parental en madres debido al profundo 

cambio en la imagen percibida y la imagen previamente construida (antes de la recepción del 

diagnóstico) de sus hijos (Auad, 2009; Basa, 2010; Pineda, 2012).  Por ende, las diversas características 

del autismo que afectan la comunicación e interacción social, impactan en las madres, pues se perciben 

menos capaces para mantener una relación recíprocamente afectiva con sus hijos, ya que es menor la 

retroalimentación afectiva de parte de ellos. Es así que la intensidad de las manifestaciones cuenta con 

relevancia reportada en los estudios de Rutgers et al., (2007), así a mayor sintomatología dentro del 

espectro, mayor tendencia a la inseguridad en la interacción madre-hijo con autismo. 

 En la presente investigación, se contaba con una variable en la ficha de datos, asociada al 

diagnóstico recibido y al nivel de apoyo necesario; sin embargo, se encontró un alto nivel de datos 

perdidos; es decir, durante la administración las madres no contaban con la especificidad del diagnóstico 

(ligado al grado de severidad de síntomas o grado de apoyo necesario, como es estipulado por la 

Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). Este es un dato importante que requiere profundizar su 

investigación, ya que la claridad y aceptación del diagnóstico se relaciona positivamente con la puesta 

en marcha de diversos recursos personales y familiares para el soporte terapéutico y diario del niño o 

niña con autismo. 

Así, cuando el diagnóstico de autismo es asumido y aceptado, las madres pueden reorganizar 

sus recursos y prioridades con la finalidad de favorecer el potencial de sus hijos acorde a sus habilidades 

diferentes. De este modo, su desarrollo y necesidades ya no cuentan con una valoración predominante 

negativa (Herrera & Cuervo, 2017; Morales, 2013).  

Por otro lado, las representaciones de apego que una persona desarrolla ejercen una función 

moderadora ante las vivencias y dificultades de vida. En la muestra estudiada, la presencia del estilo 

seguro en 31 madres se puede considerar un factor subjetivo materno protector, ya que cuenta con una 

percepción positiva de sí misma y de los demás. Pozo (2010), ha encontrado que aquellos padres que 

cuentan con una visión positiva de sí mismos y del futuro tienden a emplear recursos más efectivos y 
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ajustados para resolver situaciones estresantes. Mientras que si las madres y padres cuentan con un alto 

sentido de coherencia y bienestar psicológico comprenden de modo íntegro las situaciones y se disponen 

a ser resolutivos, así como planificados (Morales, 2013). En el contexto peruano, Miskulin (2018) ha 

encontrado que en una muestra de 93 padres de niños con autismo con edades entre 3 a 13 años existe 

una correlación positiva y significativa entre el optimismo disposicional y el afrontamiento activo del 

padre.  

 Como se ha mencionado, las representaciones y estilos de apego modulan el comportamiento, 

afectos y competencias parentales. Así, las madres con representaciones ligadas a la seguridad en el 

apego se muestran más sensibles a sus necesidades, así como a percibir e identificar las señales de sus 

hijos (Chiaravalli, 2011). Asimismo, poseen mayores habilidades para iniciar y responder de modo 

recíproco la comunicación pre-simbólica, verbal, juego simbólico y resolución de problemas (Seskin et 

al., 2010). 

Mientras que, en la presente investigación, se encuentran representaciones ligadas a la 

inseguridad en el apego en 69 madres, por lo que se puede considerar esto como un factor de riesgo ante 

las adversidades venideras, así como ante la alta demanda que suponen las necesidades especiales que 

suponen las manifestaciones del autismo. Van IJzendoorn (1995) ha encontrado que los padres con 

estilos de apego inseguros (preocupados y evitativos), tienden a no tomar en cuenta o mostrarse sensibles 

ante las conductas de apego en sus hijos; ya que estas situaciones de demanda emocional activan 

representaciones y recuerdos displacenteros sobre sus modelos internalizados de apego. 

En tal sentido, desde la predominancia del estilo de apego inseguro, las madres de la muestra 

presentarían carencia emocional y/o rechazo hacia sus padres, las relaciones y a las narrativas de sus 

experiencias primarias al ser representaciones negativas (Lacasa & Muela, 2014). En las madres de la 

muestra los resultados denotan una predominancia de historial vincular de relaciones con dificultades 

en la capacidad de contención y soporte, así como posiblemente, relaciones insensibles y poco 

disponibles. 

Al realizar el análisis comparativo de las puntuaciones del CaMir – R según Estilo de Apego 

predominante, se encontraron diferencias significativas en el factor de Seguridad y disponibilidad, ya 

que las madres con estilo de apego seguro alcanzaron puntuaciones más altas, lo cual se encuentra ligado 

a la percepción de sí mismas y los demás como positivas. En este sentido, diversos autores reportan que 

una representación de sí misma y del entorno positivas, se relacionan con altos niveles de autoconfianza, 

al confiar en sí mismas y sus habilidades (Anzola, 2006; Fávero & Dos Santos, 2010 en Seperak, 2018), 

lo que puede relacionarse con que se muestren más resilientes ante el diagnóstico de autismo. Asimismo, 

las madres que poseen mayores niveles de satisfacción personal, se caracterizan por la capacidad para 

establecer vínculos recíprocos. Seperak (2018) ha encontrado, en una muestra de 50 madres de niños 

con autismo, relaciones significativas entre la resiliencia y la sobrecarga subjetiva. De este modo, a 
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mayor percepción de autoconfianza y satisfacción personal, es decir, de representaciones positivas, serán 

menores los niveles de sobrecarga subjetiva ante el diagnóstico y necesidades de sus hijos. 

En líneas concordantes, se ha encontrado que las madres con estilo de apego seguro, desarrollan 

representaciones y narrativas coherentes y sensibles de sí mismas y sus experiencias (Shafer, et al., 

2014). De este modo, las madres de niños con autismo que cuentan con alto sentido de coherencia 

(SOC), entendido como una capacidad de orientación global a la vida y un sentimiento de confianza 

constante y generalizado, definen la situación de estrés que supone el autismo de modo integrado y 

comprensible -con orden y estructura-, percibiéndola como más manejable y con mayor significado 

personal. Por ende, se muestran más confiadas en sí mismas y con mayor capacidad de ajuste y agencia 

ante las situaciones estresantes y necesidades de sus hijos. Autores como Pozo, Sarriá y Méndez (2006), 

detallan que las madres con alto SOC van a confiar más en sí mismas para lidiar con las demandas y 

contarán con mayor capacidad de ajuste, agencia y adaptación ante el estrés. Se enfatiza que los mismos 

autores encontraron que el 87% de las madres de niños con autismo presentan niveles muy elevados de 

estrés, por encima de lo que se considera clínicamente significativo; por tal motivo, el desarrollo y 

promoción de capacidades internas que moderen el efecto del estrés es necesario. 

Del mismo modo, mayores puntuaciones en la representación de seguridad y disponibilidad, 

denotan desarrollo de confianza y percepción de disponibilidad de sus redes de soporte. Si bien en el 

presente estudio no se encontraron diferencias en cuanto a las variables familiares (estructura familiar, 

cuidador adicional); Pérez de Velasco (2017) encontró en una muestra de madres de niños con autismo 

que el contar con una persona que ayude de modo sostenido en el cuidado de sus hijos, incide en mayor 

sensación de bienestar psicológico global, percibiendo mayor capacidad de control, así como 

autoaceptación. 

En cuanto a las menores puntuaciones de seguridad y disponibilidad obtenidas por las madres 

con estilo de apego inseguro, estas fueron estadísticamente más bajas. Al ser menores que el punto de 

corte propuesto por Lacasa y Muela (2014) se espera que el estilo de apego asociado sea el inseguro, el 

cual es el predominante identificado en la presente investigación. Respecto a las implicancias, estas 

puntuaciones denotarían representaciones y percepción de relaciones en la infancia con dificultades en 

el sostén, expresión afectiva, así como en la disponibilidad y conexión con sus figuras de apego. Resulta 

interesante mencionar que dos ítems que alcanzaron menor puntuación dentro de esa escala fueron 

“cuando yo era niño(a), mis seres queridos me hacían sentir que les gustaba pasar tiempo conmigo”, así 

como “de niño(a), encontré suficiente cariño en mis seres queridos como para no buscarlo en otra parte”. 

Desde los ítems mencionados, se observa la percepción de vivencias infantiles en donde la expresión 

afectiva y disponibilidad en el vínculo con sus figuras de apego era limitada.  

Lo antes mencionado podría guardar relación con la presencia de sentimientos de soledad 

encontrados en personas con estilo de apego inseguro (Carr et al., 2013 en Pappalardo (2018). Respecto 
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de las condiciones actuales de las madres, si bien no se encontraron diferencias significativas según las 

condiciones familiares (estructura familiar, presencia de cuidador adicional), es relevante mencionar 

que el 44% de las madres vivía sin el padre de sus hijos, mientras que el 73% no contaban con una 

persona o cuidador adicional para sus hijos. 

Asimismo, desde la sensación actual de confianza, disponibilidad y soporte de familiares u otras 

personas cercanas, ésta puede encontrarse afectada por las condiciones de maternidad atravesadas por 

el autismo de sus hijos. Tal y como lo mencionan diversas investigaciones (Estrada, 2020; Mena & 

Moya, 2014; Ramírez, Grajales & Zapata, 2015), el proyecto y estilo de vida sufre de variaciones 

importantes, por lo que es necesario un reordenamiento de prioridades que puede conllevar a una fuerte 

sensación de aislamiento. Dadas las características especiales de estas vivencias maternas, una madre 

con menores niveles de seguridad en el apego, posiblemente pueda experimentar potenciada la sensación 

de soledad e indisponibilidad de las fuentes de apoyo que han sido internalizadas desde las relaciones 

en la infancia. 

Posteriormente, también se evidenciaron puntuaciones más bajas, en las madres con estilo de 

apego adulto seguro, en las representaciones de Permisividad parental. De este modo, se desprende que 

encontraron en sus relaciones primarias, con sus figuras de apego, estructura, límites y organización a 

modo de márgenes saludables que las ayudaban en la regulación de sí mismas, sus emociones y 

comportamientos. De este modo, se espera que sus figuras de apego en la infancia hayan desempeñado 

un rol sensible y acertado en el acompañamiento, organización y regulación afectiva mediante una 

presencia parental activa. 

Por otro lado, las madres con estilo de apego adulto inseguro contaban con puntuaciones más 

altas en dichas representaciones de permisividad parental; por ende, existiría la percepción de que las 

figuras parentales ejercieron su rol de forma inadecuada en relación a la autoridad y, por tanto, ellas 

contaban con amplia libertad de acción (Fourment, 2009). Algunas investigaciones han encontrado que, 

en el caso de madres con hijos con alguna discapacidad, ellas perciben que, a mayor ausencia de reglas 

consistentes y mayor uso de violencia física/verbal como métodos de crianza, existiría una afectación 

directa en su salud mental, satisfacción personal y bienestar social (Salgado, Oudhof, González-Arratia 

& Andrade, 2021). En otras palabras, ante matices de crianza permisivos -con ausencia de límites 

constantes y sensibles-, así como la combinación con conductas violentas como forma de “regulación 

externa”, el bienestar materno disminuye.  

Representaciones de permisividad parental promoverían un ambiente con limitaciones para la 

regulación activa, tanto emocional como conductual de parte de las madres. Así, una investigación 

peruana ha encontrado que las madres de niños con autismo presentan poca claridad en la capacidad de 

negociación de los límites con sus hijos, así como en su respuesta frente a situaciones de tensión y 

angustia (Chiaravalli, 2011). La autora encontró que el 33% de las madres establecían los límites de 
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modo unilateral, resultándoles difícil tomar en cuenta lo que sus hijos desean, así como mantenerse 

firmes frente a una trasgresión. Dentro de sus hallazgos, resulta importante mencionar las 

inconsistencias percibidas a raíz de los cambios en las reglas y límites en el caso de niños con autismo; 

de tal modo, pueden ser más condescendientes e inconstantes al esperar el cumplimiento de ciertas 

normas, ya que lo esperable para un niño con desarrollo neurotípico, no necesariamente aplica en el caso 

de sus hijos. 

En cuanto a la escala de Autosuficiencia y rencor hacia los padres, se evidencian mayores 

puntuaciones de las madres con estilo de apego adulto inseguro; evidenciando representaciones 

presentes relacionadas a la autosuficiencia e independencia en el actuar (Fourment, 2009; Nóblega & 

Traverso, 2013). Los ítems relacionados hacen alusión a poca disponibilidad de otras fuentes de soporte 

y ayuda, lo que puede catapultar una estrategia más autosuficiente, además de evitar la dependencia en 

las relaciones.  

El estilo de apego inseguro cuenta con dos estrategias secundarias (preocupado y evitativo). En 

el caso de las representaciones de autosuficiencia y rencor, se encuentran ligadas a la estrategia de apego 

evitativo, la cual pone énfasis en la valoración positiva de sí mismo, desde la autosuficiencia personal 

como estrategia compensatoria. Mientras que cuenta con una valoración negativa de los demás, como 

no disponibles, poco confiables ni necesarios; en ese sentido, despliega conductas de evitación de 

relaciones íntimas y mantiene una imagen de sí mismo independiente. Si bien no hay investigaciones 

específicas, es preciso mencionar que, a nivel de la exploración de las vivencias de la maternidad de 

niños con autismo, existe la percepción de una maternidad sobrecargada, en donde, es generalmente la 

madre quien asume un rol central ante las diversas demandas y necesidades de su hijo (Estrada, 2020), 

lo cual puede potenciar las vivencias de autosuficiencia personal. 

Caso contrario, en el estilo de apego seguro, según las propuestas teóricas, así como los 

hallazgos en diversas investigaciones, las madres alcanzaron puntuaciones más bajas a nivel de las 

representaciones de Autosuficiencia y rencor contra los padres; ya que en general la evaluación de sus 

vínculos primarios, así como los actuales cuentan con percepciones positivas. Así, una representación 

de seguridad en el apego conlleva una visión que caracteriza a sus cuidadores como disponibles y 

protectores (Bretherton, 2006) 

Sin embargo, es preciso señalar la necesidad de profundizar con futuras investigaciones la 

diferencia encontrada a nivel de las representaciones de autosuficiencia y rencor contra los padres para 

identificar líneas de base en este tipo de vivencias específicas en la infancia. Como una línea abierta a 

la investigación se menciona la posible influencia de las condiciones sociales y económicas presentes, 

la limitada disponibilidad concreta/real, así como emocional de las figuras de apego en contextos 

socioeconómicos medio-bajos; dada las necesidades económicas y sociales que conllevan a ausentismo 
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familiar por largas jornadas laborales, así como por sobrecarga mental que podría indisponer 

mentalmente a las madres y mostrarlas menos sensibles. 

En cuanto a la dimensión de Traumatismo infantil, las madres que contaban con estilo de apego 

adulto inseguro, evidenciaban mayores puntuaciones en los dos ítems referidos a la vivencia pasada y 

real de violencia y/o rechazo familiar (Fourment, 2009): “cuando yo era niña tuve que enfrentarme a la 

violencia de uno de mis seres queridos” (ítem 23) y; “cuando yo era niña había peleas insoportables en 

casa” (ítem 28). Las representaciones de traumatismo infantil están ligadas a la percepción de falta de 

sostén, amenazas y violencia de parte de las figuras de apego. De modo general, se puede mencionar 

que existen investigaciones en el contexto socioeconómico peruano medio-bajo en donde se ha 

encontrado que los padres y madres con historial de exposición a trauma y presencia de conductas 

parentales negativas, presentan un alto riesgo de victimización hacia sus hijos (Scheid, Miller-Graff & 

Brown, 2020). Asimismo, han identificado que en aquellas familias que se encuentran ambos padres 

presentes -ya sea casados o en convivencia- se reportan menores niveles de victimización infantil. 

Las autoras antes mencionadas hacían énfasis en la necesidad de programas parentales con 

énfasis en estilos parentales positivos para romper el ciclo de transmisión intergeneracional de violencia. 

En líneas similares, Burela, Piazza, Alvarado, Gushiken y Fiestas (2014) han encontrado que el contar 

con antecedentes de victimización por violencia física durante la niñez, promueve la aceptación y uso 

del castigo físico en la crianza de los hijos. De este modo, se considera un factor de riesgo al contribuir 

al uso de medidas punitivas y violentas en la crianza.  

En el caso de las madres de niños con autismo, Navarrete y Zavala (2021) realizaron una 

investigación en la que se revela que el estrés parental se relaciona de modo directo y moderado con la 

violencia intrafamiliar. Por ende, se plantea el estrés parental, generalmente superior y clínicamente 

significativo, como un desencadenante de conductas violentas, denotando que las madres que atraviesan 

estas condiciones se encuentran más vulnerables y con dificultades considerables en su capacidad de 

autocontrol, contención y reflexividad parental.  

Así, representaciones de apego ligadas a la inseguridad están relacionadas a carencias en la 

función reflexiva parental (FRP) y esta se define como la capacidad para poder pensar y reflexionar 

sobre la experiencia interna de su hijo, sobre sí mismo como madre, así como sobre la relación madre-

hijo (Slade, 2005). Los padres que presentan baja FRP muestran que su identidad está fuertemente ligada 

a sus experiencias infantiles, mostrando dificultad para tomar distancia y discriminar patrones de abuso 

y negligencia. Sus construcciones y narrativas guardan ambivalencias y reconocen dificultades para 

regularse emocionalmente, así como, una tendencia a uso de violencia física y verbal contra sus hijos. 

Los estudios sugieren que aquellas madres que han experimentado historial de trauma en la 

infancia, presentan considerables dificultades en su función reflexiva. Es así, que resulta altamente 

retador para ellas el atender las necesidades emocionales de sus hijos, ya que se produce una vivencia 
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actualizada de sus propias necesidades no cubiertas (Allen, 2013). De esta manera, se identifica que en 

la experiencia de maternidad se reactivan vivencias infantiles, así como afectos altamente abrumadores. 

Específicamente, el contar con este tipo de experiencias infantiles de exposición a violencia con 

puntuaciones más altas, guarda sentido ante la evaluación de las figuras de apego como insensibles e 

incluso negligentes y violentas, lo cual se encuentra asociado con estilos de apego desorganizados y no 

resueltos (Nóblega & Traverso, 2013; Pierrehumbert et al., 1996). En tal sentido, esta es otra línea de 

investigación necesaria de profundizar para indagar acerca de los estilos de apego desorganizados y no 

resueltos parentales, ya que estos estilos guardan relación con conducta parental anómala: 

comportamiento ansioso, amenazante y disociativo; así como conductas extremadamente insensibles y 

disruptivas. Madigan, Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn, Moran, Pedersen y Benoit (2006) al 

realizar su meta-análisis sobre estados mentales no resueltos en padres, encuentran que un niño que ha 

experimentado cuidados parentales anómalos es casi cuatro veces más probable que internalice y 

construya un apego desorganizado a comparación de un niño que no los ha experimentado. 

Finalmente, se encuentra diferencia a nivel de las Representaciones Negativas del rol materno, 

puesto que las madres con estilo de apego inseguro alcanzaron mayores niveles en comparación con las 

madres con estilo de apego seguro. De tal manera, ante la configuración de un estilo de apego inseguro, 

las representaciones de sí misma, de los demás y del entorno serían predominantemente negativas. 

Adicionalmente, Baumrind (1996) encontró que en las madres de niños con autismo se desarrolla una 

representación materna con tendencia al polo negativo. Así las madres atraviesan una serie de afectos 

de estrés, resignación, culpabilidad que impactan en la imagen y representación de sí mismas, incidiendo 

en sus niveles de competencia y autoeficacia parental (Auad, 2009; Kuhn & Carter, 2006).  

Por ende, ante la vivencia de estrés elevado, disminuye su satisfacción parental; mientras que, a 

mayor presencia de interacción disfuncional con su hijo con autismo, disminuye su eficacia parental 

(Domínguez, 2021). Si bien en la presente investigación tampoco se encontraron diferencias con el 

aumento de la edad del niño con autismo ni se pudo explorar la intensidad del trastorno, diversos autores 

plantean que, por un lado, la edad del niño impacta en la percepción de una maternidad sobrecargada. 

De este modo, a medida que los hijos crecen, se puede incrementar la sobrecarga subjetiva, es decir, 

como representación negativa de la maternidad (Seperak, 2018). Por otro lado, también se ha encontrado 

que, a mayor severidad del diagnóstico, así como de los problemas conductuales, se deteriora el grado 

de coherencia y representación positiva de la maternidad (Olsson & Hwang, 2002 en Cabanillas, Sarriá 

& Méndez, 2006). En consecuencia, las madres pasan a percibir su maternidad como más incierta, 

menos comprensible y manejable. 

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación, se considera el tamaño de la muestra 

de madres de niños con autismo, por ende, se sugiere incrementar el tamaño de la muestra para obtener 

más data sobre variables las intersubjetivas de las madres. De este modo, se propone investigar sobre 
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las diferencias ahora encontradas sobre las vivencias de autosuficiencia y rencor, así como traumatismo 

infantil. Desde otras condiciones parentales de importancia, se destaca la necesidad de investigaciones 

sobre los estilos de apego no resueltos y desorganizados, así como la función parental reflexiva.  

 En la misma línea, con una muestra más amplia, se puede obtener más data sobre el 

funcionamiento a nivel de la validez y confiabilidad de las escalas de auto-reporte utilizadas. Por 

ejemplo, un método utilizado que permite estimar dichas condiciones es el uso de instrumentos que 

complementen mediante validez concurrente, así la implementación simultánea de entrevistas 

semiestructuradas podría aportar para el análisis de las propiedades psicométricas. Mientras que desde 

un paradigma cualitativo se podría explorar y profundizar en las vivencias relacionales mediante 

observaciones de interacción madre-hijo, así como entrevistas semiestructuradas enfocadas en las 

variables intersubjetivas como el apego, representaciones maternas y sensibilidad materna. 

Del mismo modo, sería pertinente investigar más acerca de las asociaciones y comparaciones 

según soporte parental y familiar, así como las modificaciones en las representaciones mentales del rol 

materno según estructura familiar; es decir, cantidad de hijos y la ubicación dentro de la estructura en el 

caso de un hijo con autismo. Así, se podría explorar y determinar si es que las experiencias vinculares 

posteriores tienen el impacto suficiente como para modificar sustancialmente los patrones de apego 

adquiridos según experiencias de la primera infancia. 

Por otro lado, respecto a otros grupos que sería relevante incluir, se mencionan madres y padres 

en condiciones de vulnerabilidad (de bebés prematuros, de niveles socioeconómicos atravesados por la 

pobreza y violencia, sin soporte social ni familiar), ya que en dichos grupos de madres y padres es vital 

identificar las condiciones que pueden funcionar como variables moderadoras positivas de vínculos 

tempranos integrados y saludables a pesar de las condiciones adversas.  

La relevancia de las investigaciones sobre las representaciones de apego, así como del rol 

materno radica en su configuración como variables intrapsíquicas e intersubjetivas que funcionan como 

factores protectores o de riesgo que modulan el despliegue de las competencias parentales, como la 

reflexividad parental, estilos de parentales, sensibilidad materna y paterna, entre otras capacidades 

involucradas en la crianza. De este modo, se contará con mayor información y data sensible sobre las 

condiciones socio-afectivas y representacionales presentes; pudiendo, con dichos resultados, articular 

iniciativas terapéuticas, preventivas y de sensibilización con la finalidad de promover estilos de crianza 

más seguros y sensibles.   
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Anexo 1: Consentimiento informado 

 

 

Consentimiento Informado 

 

 

Fecha___________ Nº____ 

 

 

 

Ud. está siendo invitada a participar en una investigación que busca conocer cuál es la manera 

en la que las madres se relacionan y cómo es que piensan acerca de sus relaciones. La 

investigación está a cargo de Carmen Valenzuela, estudiante de Psicología de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Cabe mencionar que la investigación antes mencionada, será 

publicada una vez culminada. 

 

Si usted decide aceptar, se le solicitará contestar una pequeña encuesta sobre algunos de sus 

datos, es decir, datos generales de usted y su hijo(a). Para luego, proceder a la aplicación de dos 

pruebas con un tiempo promedio de 20 minutos. 

 

Le informamos también que la prueba que se le aplicará no resultará perjudicial para usted. 

Usted tiene el derecho a negarse a participar o puede retirarse de esta evaluación en cualquier 

momento que lo considere conveniente. Toda la información que obtengamos de usted en esta 

investigación será confidencial. 

 

 

En función a lo leído: 

 

Si está de acuerdo en participar en este estudio, por favor firme aquí abajo. 

Muchas gracias. 

 

________________ 

         Firma 

 


