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RESUMEN 

 

Objetivo:  Diseñar, implementar y evaluar un programa de intervención en sensibilidad 

materna con madres en contexto vulnerable y su efecto sobre el apego y el ajuste psicológico de 

sus hijos (as). Materiales y Métodos:  Para el diseño del programa se realizó análisis de 

literatura, visita y asesoría con expertos nacionales e internacionales. Luego de diseñar el 

programa, se realizó una validación de contenido con jueces expertos. El diseñó finalizó con una 

prueba piloto con 6 madres y sus hijos/a en contexto vulnerable. Para la evaluación de los 

efectos, se realizó un diseño cuasiexperimental de series temporales con grupo control no 

equivalente. El programa tuvo una duración de 9 sesiones, periodicidad semanal con 3 madres en 

cada grupo de intervención. El grupo control recibió una intervención tradicional que consistió 

en 4 charlas sobre desarrollo infantil. Se evaluaron las variables a madres (N=92) y sus hijos (as) 

(N=92), un (1)  mes antes, quince (15) días, tres (3) y seis (6) meses después de su participación 

en el programa. En la validación de contenido y la prueba piloto se realizó análisis no 

paramétrico. Se utilizó análisis paramétrico para el diseño cuasiexperimental. El procesamiento 

de datos con el paquete estadístico para las ciencias sociales SPSS versión 25.  Resultados:  Se 

encontró en la revisión de antecedentes que las intervenciones en primera infancia desde la teoría 

del apego son efectivas para modificar la sensibilidad, la conducta de base segura y el ajuste 

psicológico en los niños/a. La metodología video-feedback es la metodología de oro para 

modificar sensibilidad que privilegia la intervención de la díada. En los resultados de la prueba 

piloto las madres mejoraron su sensibilidad a las necesidades de los niños, y los niños mejoraron 

su conducta de base segura. En el diseño cuasiexperimental se encontró que las madres 

aumentaron y mantuvieron su conducta sensible en las mediciones después del programa, así 
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mismo los niños en relación a la conducta de base segura. Con respecto al ajuste psicológico, el 

programa redujo los problemas internalizantes, y externalizantes a partir de la tercera medición. 

Conclusión: se concluye que el programa mejoró el desarrollo de los niños y aumentó las 

competencias de las madres, específicamente la sensibilidad materna.  

  

Palabras clave: apego, sensibilidad, ajuste psicológico, intervención y contexto vulnerable.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las intervenciones en infancia están dirigidas a la prevención de experiencias que vulneran 

el desarrollo óptimo de niños y niñas; a la promoción de estrategias que fomentan el crecimiento 

de las dimensiones implicadas en el desarrollo humano (emocional, cognitivo, biológico, social) 

y, al tratamiento o reparación de experiencias traumáticas que han afectado significativamente el 

desempeño en los menores. Estas intervenciones se han dirigido en su mayoría a familias en 

contextos vulnerables, ya que allí hay más exposición a condiciones que impiden una crianza y 

un desarrollo socioemocional adecuado (Velderman, 2006).  Según los datos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2019) hay un 

aumento de niños y niñas que viven en contextos vulnerables, lo que hizo necesario diseñar y 

validar un programa de intervención para ayudar a las familias en el sano desarrollo de sus hijos, 

más aún, cuando en Colombia hay una fuerte ausencia de programas en niñez validados 

experimentalmente.  

La presente tesis doctoral se encuentra dividida en cuatro partes claramente diferenciadas: 

1) revisión teórica; 2) objetivo y tesis central; 3) diseño del programa de intervención y 4) 

estudio empírico. Inicialmente se encuentra la justificación y el planteamiento del problema 

donde se evidencia, según el  Departamento administrativo nacional de estadística (DANE, 

2019), el departamento nacional de planeación (DNP, 2019) y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF, 2019), un incremento de la población perteneciente a contextos 

vulnerables, y, por ende, un aumento en las necesidades que allí tienen las madres y niño/a.  Se 

expone la necesidad de diseñar y validar programas para el desarrollo socioemocional de los 

niños/a y la promoción de competencias en los cuidadores primarios. 
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 La primera parte consta de dos capítulos: estado del arte y marco conceptual.  El estado 

del arte aborda la revisión de la literatura que consistió en examinar: programas de intervención 

basados en la teoría del apego, metaanálisis, revisiones sistemáticas y narrativas. En el segundo 

capítulo se presenta el marco conceptual que aborda los principales conceptos de la 

investigación: apego, sensibilidad materna y ajuste psicológico.  De esta forma se intentó abarcar 

y sustentar firmemente con un anclaje teórico claro y amplio el estudio realizado.  

La segunda parte consta del capítulo tres que integra los objetivos y tesis central. Aquí se 

presentan los objetivos generales y específicos, la tesis central, la pregunta problema y las 

consideraciones éticas de la tesis doctoral.  

La tercera parte está constituida por el capítulo cuatro que integra el diseño del programa; 

capítulo cinco donde se presenta la validación de contenido del programa y el capítulo seis que 

contiene la validación por medio de una prueba piloto. En el diseño del programa se presenta la 

heurística que se llevó a cabo para el primer diseño: asesoría y visitas a expertos nacionales e 

internacionales en teoría del apego y un acercamiento a programas de intervención en 

sensibilidad materna. En la validación se presenta el proceso de validación de contenido con 

expertos internacionales y nacionales y la prueba piloto donde se presenta el proceso de 

exploración de los efectos del programa con madres y niños/a en contexto vulnerable.   

La cuarta parte, está constituida por el estudio empírico, que comprende el capítulo siete. 

El diseño cuasiexperimental contiene el objetivo general y específico del estudio, las hipótesis de 

investigación, diseño,  población y muestreo, los instrumentos de evaluación de los constructos, 

procedimiento y desarrollo del trabajo de campo. Así mismo, integra los resultados del estudio 

empírico donde se presenta el impacto del programa en las madres y niño/a participantes.  

Finalmente, se encuentra la discusión de los resultados que se obtuvieron y se dialoga con el 
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marco conceptual y la revisión de la literatura. Se finaliza con las conclusiones, limitaciones y 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Las  intervenciones en primera infancia se han convertido, como lo afirma Tereno et al. 

(2017), en una prioridad de salud pública a nivel nacional e internacional tendientes a la mejora 

de los ambientes tempranos en la infancia y a promover contextos saludables donde los seres 

humanos puedan nacer, crecer y desarrollarse utilizando su máximo potencial. De igual manera, 

fomentar la estabilidad y seguridad de los vínculos humanos al inicio de la vida, permite la 

integración y organización de experiencias subjetivas que garanticen el desempeño y la 

satisfacción personal (Mihelic et al., 2017).   

 

Para garantizar estas condiciones, los organismos internacionales se han alineado a partir 

de políticas dirigidas al fomento de contextos saludables que protejan a los niños y niñas. La 

Unicef (2017), como uno de estos organismos, ha planteado que el desarrollo en la primera 

infancia debe ser una prioridad mundial. Se ha evidenciado que “un niño/a mal nutrido y mal 

alimentado,  si no se le estimula adecuadamente y no se le protege contra la violencia, entonces 

su desarrollo queda gravemente afectado, a veces irreversiblemente” (Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014, 2010); concluyendo que si los niños/a no desarrollan su máximo potencial 

no solamente le causa un perjuicio a él sino a toda la sociedad. Afirma entonces la Unicef 

(2017): “los primeros 1.000 días tienen un efecto considerable en el futuro de un niño (a)”.  

 

Las estadísticas de la Unicef (2019) presentan que sólo 16 países cuentan con las 3 

políticas nacionales esenciales para ayudar a las familias con niño/a pequeños (dos años de 

educación preescolar gratuita, permisos de lactancia retribuidos durante los 6 primeros meses 
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para la madre y semanas libres para el padre. Además evidenció que en 32 países, 85 millones de 

niños/a,  no tienen ninguna política que beneficie el desarrollo inicial, lo que implica que vivan 

en contextos inseguros y poco estimulantes.  

 

Por otro lado, la Convención sobre los derechos del niño (Unicef, 1989) se ha convertido 

en la carta de navegación de toda política pública en infancia. Este documento se presenta como 

“un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana” 

(Convención Sobre Los Derechos Del Niño(a), 2006, p. 6). Además, pretende que toda 

intervención y programa dirigido a la infancia debe encaminarse a que los niños y niñas alcancen 

su pleno potencial.  El Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo [PNDU] presentó los 

objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a “la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad” 

(PNDU, 2015). Varios de estos objetivos están destinados a la infancia y se reconoce también 

que estos objetivos “pueden lograrse mejor si se protegen los derechos de la infancia a la salud, 

la educación, la protección y la igualdad” (Convención Sobre Los Derechos Del Niño(a), 2006, 

p. 7). Estos objetivos pretenden que todos los niños/a alcancen su potencial de desarrollo a los 5 

años. 

  

Adicionalmente, en el 2016 se presentó las estadísticas a 2030 si no se interviene a tiempo 

el desarrollo inicial: en el año 2030, 167 millones de niños/a vivirán en la extrema pobreza; 69 

millones de menores de 5 años morirán entre 2016 y 2030; 60 millones de niños/a en edad de 

asistir  a la escuela primaria seguirán sin escolarizar (Unicef, 2016); esto evidencia un círculo 
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intergeneracional de desventajas que debe ser roto a partir de la oportuna participación de 

sectores públicos y privados de carácter nacional e internacional.  

 

En el contexto colombiano el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] presenta 

cada año las cifras de niños/a afectados en su desarrollo por diferentes causas. Para el 2019 se 

atendieron 68 casos diarios de maltrato infantil y se realizaron en total, 18.617 procesos de 

restablecimiento de derechos en la infancia. Según el DNP (2019), en Colombia hay un aumento 

de familias pertenecientes a contextos vulnerables, lo que implica que muchos niños/a están 

expuestos a factores de riesgo, a la ausencia de necesidades básicas y a pocos factores de 

protección necesarios para un buen desarrollo socioemocional.  

 

Los organismos públicos y privados siguen presentando datos sobre cómo la primera 

infancia sigue siendo expuesta a contextos vulnerables que afectan su potencial de desarrollo, 

generando consecuencias que se verán reflejadas a mediano y largo plazo en la sociedad y que 

necesitarán inversiones largas y costosas para subsanar el impacto de estos contextos en los 

niños/a especialmente durante su adolescencia y adultez. A partir de lo anterior, se identifican los 

ingentes esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a la prevención y promoción de 

contextos estables y saludables en la infancia, y a la elaboración de estrategias encaminadas al 

alcance del desarrollo humano óptimo.  

 

En este contexto, la teoría del apego se ha convertido en un aspecto relevante para toda 

intervención, investigación y teorización en desarrollo humano. Así mismo, el apego es una 

variable que ha generado resultados efectivos en las intervenciones de infancia (Cassidy et al., 
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2017).  Los estudios han evidenciado que las intervenciones en apego han permitido potenciar 

aspectos en el desarrollo infantil  deteriorados por los contextos vulnerables (Gómez Muzzio et 

al., 2008; Tharner et al., 2012; Velderman, 2006). De esta forma, el apego como propuesta 

teórico-investigativa se ha convertido en un referente para la intervención en infancia y la 

comprensión del desarrollo socioemocional.  

 

Se encuentra además cada vez más evidencia de que el apego explica aspectos 

fundamentales en el desarrollo infantil como la autonomía (Guild et al., 2017); la exploración 

del medio (Skovgaard et al., 2016); la confianza en sí mismo (Southwell, 2016); la confianza en 

la ayuda y disponibilidad del otro (Gaumon et al., 2016); la autorregulación emocional 

(Colonnesi et al., 2012) y el aprendizaje (Ashton et al., 2016). Esto implica que con las 

intervenciones en apego se puedan abordar los retos que se han presentado anteriormente y que 

continúan presentándose en los contextos vulnerables.   

 

Para los estudios en apego en el cuidador primario, debe existir una competencia particular 

que está relacionada directamente con el desarrollo socioemocional del niño/a (Schoenmaker et 

al., 2015). Esta competencia es llamada “sensibilidad materna” (Almas et al., 2016; Bunston et 

al., 2016; Caron et al., 2016; Rosalinda Cassibba et al., 2015; Cassidy et al., 2017; Colonnesi et 

al., 2012; Figueroa Leigh et al., 2015; Gaumon et al., 2016). La mayoría de los estudios afirman 

que la sensibilidad materna es la que permite que las madres identifiquen las señales de sus hijos, 

las interpreten y respondan de manera adecuada y oportuna, generando de esta forma un vínculo 

que se convierte en el co-regulador emocional de los infantes; transmitiéndoles la sensación de 

apoyo y comprensión; acreedor de estima; promoviendo áreas del desarrollo necesarias para la 
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autonomía; lo que a su vez, con el paso del tiempo será internalizado por el niño/a, logrando 

cumplir él mismo las funciones que cumplía la madre en este vínculo. De esta manera los padres 

se convierten en una base segura para sus hijos especialmente en momentos de intensa 

experiencia emocional.  

 

La sensibilidad materna ha sido una de las variables más abordadas en todos los estudios 

de apego y se ha identificado su viabilidad cuando es integrada en las intervenciones. La mayor 

parte de las investigaciones la integran como el eje central, ya que, al promoverla, se promueve 

el apego seguro en los hijos y el ajuste psicológico (Fearon et al., 2010). Los teóricos del apego 

afirman que el fomento de la sensibilidad materna, especialmente en poblaciones vulnerables, ha 

superado las expectativas en los resultados (Ramsauer et al., 2014). Por un lado, fomentar la 

sensibilidad materna permite identificar el tipo de interacción que se establece en la díada madre-

infante e implementar estrategias que posibiliten la modificación de interacciones desadaptativas 

entre la madre, los niños/a (Cassidy et al., 2017). Por otro, estas intervenciones promueven tipos 

de comunicación entre las díadas que permiten mayor ajuste psicológico en los niños/a al 

experimentar a sus cuidadores como una base segura para la regulación emocional (Beaudoina et 

al., 2013; Madigan et al., 2013).  

 

En la revisión de antecedentes, se identificó que, en Colombia, no hay intervenciones 

experimentales en primera infancia dirigidas a la sensibilidad materna, cuando en otros países, 

este tipo de intervenciones ya ha impactado las políticas públicas. En este contexto, la presente 

tesis doctoral pretende, diseñar, implementar y evaluar un programa de intervención en 

sensibilidad materna para madres en contexto vulnerable y su efecto en el apego y el ajuste 
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psicológico de sus hijos.  El programa será una aporte con relevancia social ante la acuciante 

urgencia por fortalecer el desarrollo en la primera infancia en contextos vulnerables. Permitirá a 

las madres incrementar su capacidad para responder adecuadamente a las necesidades de sus 

hijos. A los niños/a, los facultará para sentir a sus padres como una base segura desde la cuál 

explorar el contexto social, autorregularse y tener mayor ajuste psicológico.  
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PRIMERA PARTE: REVISIÓN TEÓRICA 

 

Capítulo 1 

 

 

1.1 Intervenciones en Primera Infancia 

 

“El interés superior del niño/a es un principio imperativo que obliga a todas las personas y 

autoridades a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos de 

los niño(a)s” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2010 p. 14).  La prioridad por la 

infancia ha sido una de las políticas centrales en Colombia, dirigida a que los niños/a puedan 

gozar de contextos saludables donde se de respuestas a sus necesidades afectivas, nutricionales, 

de salud y educación, de forma que se creen bases sólidas para la adultez.  

 

En este sentido se ha diseñado una política pública dirigida a cumplir el derecho a la salud 

integral de los niños/a. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] formuló la política 

pública de “Cero a Siempre” dirigida a la intervención con niño(a)s de 0 a 6 años ya que se 

considera la base de un desarrollo integral, más aún, cuando en Colombia hay 15.454.633 niños/a 

y adolescentes (Planeación, 2018, p. 327), siendo el 31.02 % de la población. Este lineamiento se 

desarrolla en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo [PND] 2010-2014 Colombiano, 

llamado “Prosperidad para todos”,  en donde se elaboró la estrategia de “Cero a Siempre”, 

entendida como “el conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas 

a promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños/a desde su gestación hasta 

los 6 años” (ICBF, 2016).  Según esto, intervenir los primeros años de vida de una persona 

tendría una tasa de retorno alta para el país. Además, se define que las políticas públicas en 

infancia deben tener enfoques diferenciales de género, protección integral, de derechos, 
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discapacidad y territorial. El ICBF (2016) propone 4 modalidades de atención a la primera 

infancia: institucional, familiar, comunitaria y modalidad propia. Esta tesis doctoral se enmarca 

en el enfoque de derechos en cuanto está encaminada a abordar poblaciones que demandan 

mayor atención del estado y de las instituciones particulares ya que enfrentan mayores 

situaciones de vulnerabilidad o riesgo, y necesitan un desarrollo más integral (ICBF, 2017), y 

asume la modalidad familiar.  

 

Según lo anterior, toda intervención en primera infancia es una oportunidad para asegurar 

un desarrollo sano en los niños/a. El Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2018) afirma que las 

intervenciones en la primera infancia son:  

 

Una ventana de oportunidades para el desarrollo social y económico, dado que generan 

impactos duraderos relacionados con la fortaleza psicológica, la disminución de la 

morbilidad, y la criminalidad en el ciclo de vida de las personas; mejor rendimiento 

académico, menos deserción escolar, y menores índices de repitencia, aumentando con ello 

la permanencia de los niños/a dentro del sistema educativo; la productividad y los ingresos 

futuros. Por ende, se constituye como la inversión social con mayor tasa de retorno” (Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014, 2010, p. 327).  

 

Pero, aunque se han realizado esfuerzos en políticas públicas y la inversión económica es 

significativa, las estadísticas de las instituciones encargadas de la infancia evidencian que un 

gran número de niños/a siguen enfrentando situaciones adversas que deterioran su calidad de 

vida,  y por tanto, reducen su potencial de desarrollo. A continuación, se presentan los datos de 
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las instituciones colombianas encargadas de monitorear poblaciones vulnerables, en especial la 

infancia.   

 

1.2 Población Vulnerable en Colombia 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] presentó las condiciones de 

vulnerabilidad en las que viven un alto porcentaje de niños/a colombianos y que evidencian la 

continuidad de circunstancias adversas: 

El maltrato infantil, la desnutrición, la situación de calle, la violencia sexual y el trabajo 

infantil son las situaciones por las que atraviesan un número alto de niños/a y adolescentes en el 

país y por las cuáles se han realizado procesos de restablecimiento de derechos. Entre los años 

2012 y 2017 se han realizado 180.741 procesos de restablecimiento de derechos. 52.033 casos en 

infancia, 45.378 en primera infancia, 80.778 en adolescencia. El año de mayor demanda fue el 

2016 con 25.713 procesos administrativos. La población más afectada fue la adolescencia, 

seguida de la infancia con el 52.03% de los casos atendidos, y la primera infancia con 45.37% de 

los casos. El sexo que presenta un mayor índice de atención es el masculino con el 51.94%, 

seguido del femenino con el 48.00%. La ciudad con mayor presencia de niño(a)s, niñas y 

adolescentes en éstos contextos es Bogotá con 60.542, seguido del Valle del Cauca con 35.567 

registros. En Antioquia se han presentado 11.525 casos de restablecimiento de derechos en el 

2017. Según los registros el mes donde más se presentan estos hechos es en el mes de febrero 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2018).  

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses afirmó que los 

indicadores de infancia, adolescencia y juventud van en aumento en 2019, en relación con los 
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indicadores de violencia sexual, intrafamiliar e interpersonal (Instituto nacional de medicina 

legal y ciencias forenses, 2018). Según este Instituto, en los seis primeros meses del 2020 se han 

presentado 2.234 casos de violencia contra niños/a y adolescentes. En el año 2019 se presentaron 

8.466 casos.  

 

En relación con la población vulnerable, el departamento administrativo nacional de 

estadística (DANE, 2018)  ha medido la pobreza desde una perspectiva multidimensional directa, 

consistente en 5 dimensiones de calidad de vida: 1) condiciones educativas del hogar; 2) 

condiciones de la niñez y la juventud; 3) salud; 4) trabajo y 5) condiciones de la vivienda y 

acceso a servicios públicos domiciliarios. Se considera que un hogar es vulnerable cuando hay 

ausencia de un 33.3% de los 15 indicadores de estas variables. En 2018, en el total nacional, el 

porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue 19,6% (9.7 millones de 

personas).  Según el DNP (2018) hay un aumento de 1.82 puntos porcentuales, 1.1 millones de 

personas adicionales, en comparación con el 2016.  

 

En relación con la variable “condiciones de la niñez y la juventud” el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP, 2018) encontró un incremento en 3 de las dimensiones medidas: 

inasistencia escolar, rezago escolar, barreras a servicios en cuidados para la primera infancia. El 

trabajo infantil se identificó en tendencia decreciente. El indicador que más incrementó en el 

2018 fue el de rezago escolar. Los departamentos que presentaron mayor nivel de incidencia de 

la pobreza multidimensional en cada región fueron: Guainía con 65,0% para la región Orinoquia-

Amazonia; La Guajira con 51,4% para la región Caribe; Chocó con 45,1% para la región 

Pacífico (sin incluir Valle del Cauca); Norte de Santander con 31,5% para la región Oriental; y 
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Caquetá con 28,7% para la región Central. En Antioquia la pobreza multidimensional es del 

17.1% de la población (DANE, 2019).  

 

En 2018, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se presentaron en 

las regiones Caribe y Pacífica (sin incluir Valle del Cauca), la primera con 33,5% y la segunda 

con 33,3%. En tercer lugar, se ubica la región Central con 19,0%. La menor incidencia de 

pobreza multidimensional se presentó en Bogotá con 4,3%, seguida de Valle del Cauca con 

13,6%, Oriental con 16,4% y la región Antioquia con 17,1%. Los cambios entre 2016 y 2018 son 

estadísticamente significativos para la Región Caribe. 

 

Según lo anterior, existe un gran número de familias viviendo en condiciones de 

vulnerabilidad, y con ello, un alto número de niños/a expuestos a diferentes factores de riesgo 

que afectan de forma significativa su desarrollo. Los menores en condiciones vulnerables hacen 

parte de aquel porcentaje de la población que carece de recursos para subsanar las necesidades 

básicas de supervivencia.  Por lo tanto, las madres y padres de estos niños/a tienen que dedicar 

un alto porcentaje de su tiempo a la consecución de recursos económicos para poder vivir 

dignamente. Esto hace que el tiempo dedicado a los menores sean poco, y las condiciones 

psicológicas requeridas para una crianza adecuada se vean disminuidas ya que los padres y las 

madres están enfrentados diariamente a múltiples estresores, reduciendo así su capacidad para 

ser cuidadores óptimos.   

 

Así mismo, se encontró que los programas y atenciones para primera infancia no cubren 

muchos sectores del país, en especial, los sectores más vulnerados. La inversión estatal en 
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intervenciones que cubran la mayor parte de la población es inexistente. En este caso muchas 

familias se ven enfrentadas diariamente a sus propias dificultades psicosociales y a la ausencia 

del estado para la resolución de estas, generando un ciclo de pobreza y desesperanza familiar y 

personal. En este sentido la tesis doctoral apunta a aquella población con mayores dificultades 

psicosociales y que por diferentes circunstancias no encuentran la manera de acceder a 

programas que les permitan mejorar la crianza y el desarrollo en los niños/a.  
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1.3 Población Vulnerable e Intervenciones en Apego 

 

Los estudios han encontrado que las madres que viven en contextos vulnerables están 

expuestas a múltiples situaciones psicosociales que no les permite atender y cuidar a sus hijos de 

forma adecuada. Los autores han encontrado que muchas de estas madres tienen diferentes 

situaciones entre ellas, historia de maltrato que en muchas circunstancias las incapacita para 

responder de forma adecuada a su hijo, impidiéndole identificar, interpretar y responder de forma 

adecuada las necesidades de éste, lo que promueve apegos inseguros (Caron et al., 2016; 

Colonnesi et al., 2012; Muzik et al., 2015; Pons-Salvador et al., 2014).  

 

Cyr et al., (2010), en un metaanálisis concluyeron que los niños/a que viven en condiciones 

de alto riesgo, tienen más probabilidades de desarrollar patrones de apego inseguros y 

desorganizados. La desorganización en el apego también es más probable que emerja en niños 

(as) expuestos al impacto acumulativo de los riesgos socioeconómicos. Para estos autores, un 

cuidador extremadamente insensible, o el descuido de los padres en un entorno familiar caótico 

de múltiples riesgos genera apego inseguro. Según esto, los menores que nacen y crecen en 

poblaciones vulnerables tienen una mayor probabilidad de establecer un apego inseguro (Allen et 

al., 2014; Lind et al., 2017). Las condiciones de vulnerabilidad de los padres, los contextos 

sociales caracterizados por la pobreza, la violencia y el desempleo afectan directamente la 

maternidad, promoviendo en los niños/a dificultades en su desarrollo socio-emocional  y bajo 

ajuste psicológico (Guild et al., 2017).  El apego, al ser un importante indicador temprano de la 

salud mental infantil (Tereno et al., 2013), puede predecir con certeza y suficiente confiabilidad 

aspectos posteriores del desarrollo adolescente y adulto (Yarger et al., 2016). Por lo tanto, si los 
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niños/a presentan dificultades en el apego, se espera que más adelante contribuya al malestar 

emocional y social (Moss et al., 2011, 2014).  

 

La evidencia empírica muestra que el apego inseguro, en un alto porcentaje, está presente 

en familias que hacen parte de contextos vulnerables (Allen et al., 2014; Lind et al., 2017; Moss 

et al., 2011, 2014). Inicialmente, los estudios muestran que allí se encuentran madres con 

depresión (Brahm et al., 2016; Guild et al., 2017); madres con síntomas clínicos significativos 

(Cassidy et al., 2017; Ramsauer et al., 2014);  padres altamente estresados (Gaumon et al., 2016; 

Steele et al., 2014);  familias en riesgo  y multirriesgo psicosocial (Negrão et al., 2014) padres 

en riesgo de abandono y abuso (Bernard et al., 2015; Moss et al., 2014); niños (as) en 

condiciones de maltrato (Bernard et al.2015; Lind et al., 2014; Sadler et al.,); madres con 

trastorno de estrés postraumático  (Muzik et al., 2015; Schechter et al., 2014); padres y niños 

(as) con historia de trauma (Ashton et al., 2016; Stacks et al., 2014) con discapacidad 

intelectual (Hodes et al., 2014) y grupos minoritarios (Yagmur et al., 2014). 

 

En este orden de ideas, los autores también especifican las consecuencias de que los 

niños/a se desarrollen en estos contextos y con cuidadores con estas características. Por un lado, 

señalan que estos menores presentan conductas internalizantes y externalizantes significativas, 

entre las que se cuentan depresión, agresión y ansiedad (Allen et al., 2014; Lind et al., 2017; 

Moss et al., 2011a, 2014; Ramsauer et al., 2014;); por otro lado, señalan el fracaso escolar, 

dificultades en la atención y el aprendizaje (Gaumon et al., 2016; Jones et al., 2016); altos 

niveles de ansiedad (Almas et al., 2016; Gaumon et al., 2016); desregulación fisiológica como el 

cortisol (Bernard et al., 2015); aislamiento social y dificultades para entablar relaciones con 
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otros niños (as) e incluso con integrantes de la familia (Guedeney et al., 2013; Murphy et al., 

2015; O ’connor et al., 2013) apego inseguro (Ramsauer et al., 2014); desregulación emocional 

(Lind et al., 2014); deterioro cognitivo (Almas et al., 2016); baja autonomía y altos niveles de 

inseguridad (Stronach et al., 2013); inhibición social (Murphy et al., 2015); problemas de 

aprendizaje (Ashton et al., 2016); síntomas relacionados con el TDAH (Laidlaw y Howcroft, 

2015); depresión y ansiedad (Guedeney et al., 2013),  en contextos extremos psicopatología 

clínicamente significativa; (Nelson y Spieker, 2013). Finalmente, los autores señalan que 

mientras más complejo sea el trauma y el contexto vulnerable, más inadaptación se evidenciará 

ya que un contexto vulnerable carece de factores protectores (Tereno et al., 2013).  

 

Surge entonces, a partir de lo anterior, la necesidad de intervenir el apego en la primera 

infancia ya que se presenta como una dimensión del desarrollo que puede restablecer algunas de 

estas áreas que han sido afectadas, gracias a que la primera infancia es un momento de mucha 

plasticidad cerebral, social y cognitiva (ICBF, 2010). Por lo tanto, los primeros cinco años de 

vida son una ventana de oportunidades para intervenir el desarrollo humano y promover 

bienestar en los niños/a, así como en sus familias. Según los estudios, intervenir el apego genera 

ganancias psicológicas en las madres y sus hijos. Las investigaciones han evidenciado que los 

programas en apego han tenido como resultado en los niños/a:  promoción de la autonomía 

(Guild et al., 2017); mejora la exploración del medio y la relación con pares (Skovgaard et al., 

2016); ayuda a la confianza en sí mismo (Southwell, 2016); potencia la confianza en la ayuda y 

disponibilidad del otro (Gaumon et al., 2016); mejora la autorregulación emocional (Colonnesi 

et al., 2012) y el aprendizaje (Ashton et al., 2016). 
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Las intervenciones en primera infancia dirigidas al apego ha promovido  la crianza 

positiva como una relación continua y estable entre madre-hijo(a) (Cassidy et al., 2017);  

mejoraron el cuidado y  la comunicación afectiva (Bunston et al., 2016; Figueroa et al., 2015; 

Guild et al., 2017), aumentaron la sensibilidad materna a las necesidades del niño/a (Lind et al., 

2014; Pons-Salvador et al., 2014; Suess et al., 2016). De esta forma, las intervenciones se 

presentaron como oportunidades para reparar los componentes del desarrollo:  cognitivos, 

emocionales, sociales y conductuales a largo plazo, junto con la elaboración de mecanismo de 

afrontamiento y resiliencia para disminuir futuras dificultades comportamentales en las madres y 

niños/a. 

 

Yarger (2016), afirman, a partir de un estudio con población en alto riesgo, que las madres 

presentan bajos niveles de sensibilidad y altos niveles de intrusividad en la relación con sus hijos. 

Encontraron que las madres que participaron en la intervención fueron más sensibles y menos 

intrusivas que las del grupo control.  Pereira (2014) probaron la efectividad de un programa de 

intervención de crianza temprana en familiar de entornos severamente desfavorecidos. 

Identificaron que el programa disminuyó la disciplina severa y la rigidez materna. A partir de 

una relación proximal y de apoyo los padres comienzan a cambiar sus actitudes, conductas de 

crianza áspera o abusiva.  En este contexto las intervenciones en apego han permitido resultados 

favorables para los padres y los niños/a que viven en estas condiciones. En las madres han 

promovido las actitudes de crianza positivas y en los niños/a un mejor desarrollo 

socioemocional.  
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En el contexto colombiano, después de revisar la literatura, no se encontraron 

intervenciones fundamentadas en la teoría del apego y basadas en evidencia, más aún, en 

poblaciones vulnerables. Este vacío resultó llamativo e inquietante, en tanto, en otros países el 

apego a escalado a políticas públicas, pero en el contexto colombiano está en etapas iniciales de 

desarrollo. Además, la abundancia de resultados encontrados en la literatura y las hipótesis 

corroboradas en otros contextos, deben ser esclarecidas en nuestro país, para poder aportar 

argumentos que permitan abonar a las conclusiones a las que se han llegado en otros sectores.  

De esta manera, la presente tesis doctoral pretende abonar a la literatura existente en apego, 

desde el contexto colombiano.  
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1.4 Sensibilidad materna, Apego y Ajuste Psicológico 

 

A partir de la revisión de antecedentes se encontró que los estudios en primera infancia 

basados en el apego privilegian el sistema de cuidado materno (Posada y Watters, 2014) y su 

relación con el sistema de apego. A partir de este concepto, Ainsworth (1978) diseñó un modelo 

teórico de cuidado materno que permitió observar y analizar el comportamiento de cuidado que 

un cuidador mantiene durante las interacciones con su hijo/a. En los estudios realizados 

posteriormente se encontró que las diferencias individuales en el comportamiento materno están 

relacionadas con las diferencias individuales en la organización del comportamiento de base 

segura de los niños (Posada y Waters, 2014). A partir de este modelo teórico los estudios 

privilegiaron la sensibilidad materna como el aspecto del cuidado materno relacionado con alto 

porcentaje de la variabilidad del apego en los niños/a (De Wolff y van IJzendoorn, 1997).  

 

Posteriormente, los estudios corroboraron que la sensibilidad materna es un factor 

predictor del apego (van Doesum et al., 2008) y del ajuste psicológico (Madigan et al., 2013). 

Encontraron que las intervenciones centradas en el comportamiento sensible son exitosas para 

mejorar la crianza insensible y la seguridad del apego infantil (Bakermans-Kranenburg et al., 

2003).  De Wolff  y van IJzendoorn, (1997) afirman que la sensibilidad explica una proporción 

significativa de la variabilidad del apego, lo que permite que las intervenciones que tienen como 

foco la variable sensibilidad sean efectivas para mejorar la seguridad en los niños. Kersten-

Alvarez et al., (2011), realizó un estudio enfocado en la sensibilidad de madres que estaban 

deprimidas. Encontraron que la intervención mejoró la sensibilidad de las madres y distalmente 

mejoró el apego en los niños.  
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El metaanálisis de van IJzendoorn et al., (1995) concluyó que: las intervenciones han 

tenido bastante éxito en mejorar la sensibilidad de los padres a las señales de los hijos. Las 

intervenciones destinadas a mejorar la sensibilidad tienen efectos modestos sobre el apego 

(distal), teniendo en cuenta que los niños se ven beneficiados secundariamente por las 

intervenciones, se puede concluir que son efectivas para ellos. La asociación entre la sensibilidad 

materna y la seguridad del apego infantil es una relación causal.  La mejora de la sensibilidad 

implicaba una mejora (pequeña, pero significativa) en la seguridad del apego. Se encontró que 

las madres pertenecientes a contextos de mayor riesgo se benefician mejor de las intervenciones.  

 

Tereno et al. (2017), realizaron una intervención con la finalidad de observar si las 

reducciones en la comunicación materna alterada, reduce el apego desorganizado infantil, 

promoviendo así el apego seguro. Los resultados indicaron que la intervención condujo a 

probabilidades significativamente más bajas de niños/a que mostraban desorganización de apego. 

Los hallazgos del análisis indicaron que la intervención causó una reducción en la comunicación 

materna interrumpida, la cual, a su vez, se asoció con una disminución en la prevalencia de 

atención desorganizada por el cuidador infantil en el grupo de intervención. Así mismo, 

concluyeron que los hallazgos apoyan el supuesto de que, al fomentar una relación más 

adaptativa entre el niño/a y el cuidador primario, es más probable que el niño/a siga una 

trayectoria normativa de desarrollo y evite las secuelas negativas a largo plazo asociadas con la 

depresión parental y el apego. A través del fortalecimiento y la reparación de la relación de 

atención con un cuidador primario, la intervención puede ser eficaz para promover el desarrollo 

de procesos sanos socioemocionales. 
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Colonnesi et al. (2012), evaluaron la intervención de Basic Trust en un diseño pretest-pos-

test sin un grupo de control en familias con niños/a adoptados de 2-5 años que son referidos por 

problemas de conducta. Esta intervención está orientada al apego basada en avances teóricos en 

el campo de la sensibilidad de los padres, la mentalización y el apego de los niños/a. En sus 

resultados encontraron que hubo un efecto principal significativo para el apego desorganizado: 

en promedio, los padres reportaron niveles más bajos de desorganización del apego en sus hijos 

después de la intervención Basic Trust. También encontraron que hubo significativamente menos 

problemas de conducta en los niños/a después de la intervención, independientemente del tiempo 

que pasaron con los padres adoptivos. También identificaron menos problemas por parte de los 

niños/a con sus compañeros.  

 

Cassidy et al. (2017), realizaron una investigación donde se evalúa una intervención 

dirigida a la sensibilidad del cuidador (en particular, la respuesta materna a la angustia infantil) y 

la reducción del riesgo de apego inseguro y desorganizado. Informaron en los resultados que la 

intervención redujo las respuestas de las madres no favorable a la angustia infantil. Los niños/a 

de las madres del grupo de intervención mostraron un mejor control inhibitorio que los hijos de 

las madres del grupo de control y disminuyó el apego inseguro. Cassibba et al., (2015), 

exploraron la eficacia de una intervención parental diseñada para mejorar la sensibilidad de los 

padres y la seguridad del apego infantil. Encontraron que la sensibilidad de las madres con 

representaciones de apego inseguras fue significativamente mejorada por la intervención, pero la 

sensibilidad de las madres seguras no mejoró significativamente, con intervención. Los niños/a 

de madres inseguras parecían beneficiarse de la intervención, ya que fueron evaluados como más 

seguros.  
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Santelices et al., (2017) analizaron los efectos de un programa de intervención para 

promover la sensibilidad materna en cuidadores de guarderías y el apego seguro en niños/a. 

Hallaron cambio en la sensibilidad, convirtiéndose de esta forma en figuras significativas para 

los niños/a. Hay modificación en ítems cognitivos y afectivos indicando la evolución del 

programa, donde el cambio fue inicialmente evidente en el nivel cognitivo (una mejor 

comprensión que aumentó la sensibilidad), lo que condujo a la internalización de estas 

habilidades para lograr una mejor resonancia afectiva. Bakermans-Kranenburg  (2003) realizaron 

un metaanálisis y encontraron que las intervenciones parecían ser significativamente y 

moderadamente efectivas para mejorar la sensibilidad materna.  Encontraron que los estudios 

que se centran en la sensibilidad solamente fueron más efectivos que los estudios que se 

centraron en otras categorías incluso combinadas con la sensibilidad (soporte y representación). 

Mountain et al.,(2017), encontraron que las intervenciones tempranas son eficaces para mejorar 

la seguridad del apego infantil y la sensibilidad materna.   

 

En la misma línea, el metaanálisis de Letourneau et al., (2015) encontró que: hay una 

relación sólida entre la intervención en sensibilidad materna y la probabilidad de desarrollar un 

apego seguro. Los bebés que recibieron la intervención tenían casi tres veces más probabilidades 

de estar unidos de manera segura a sus madres. van IJzerdoorn et al., (2004) confirmó la 

asociación entre apego en los niños y la sensibilidad de los cuidadores. Los efectos de esta 

asociación se consideraron de un tamaño de efecto grande y significativo. Según los estudios 

revisados se concluye que: hay asociación entre sensibilidad y apego, siendo una relación de 

causalidad (La sensibilidad explica una proporción significativa de la variabilidad en el apego). 

Las intervenciones dirigidas a la sensibilidad materna son efectivas no solo para mejorar la 
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sensibilidad de las madres sino también para promover la seguridad en el apego de los niños, así 

estos sean una variable distal en las intervenciones. Las intervenciones en contextos vulnerables 

son prometedoras para el desarrollo socioemocional de los niños. 

 

Con relación al ajuste psicológico, Madigan et al., (2013) encontraron en su estudio 

asociación entre apego y comportamiento internalizante. Concluyeron que: un niño con apego 

inseguro tiene el doble de probabilidad de desarrollar un comportamiento de internalización que 

un niño con apego seguro. Pasco et al., (2010) realizaron una intervención dirigida a promover el 

apego y reducir el comportamiento externalizante en niños, y encontraron asociación entre el 

apego y los problemas de externalización. Los autores afirmaron a partir de los resultados, los 

niños calificados como inseguros mostraron niveles más altos de conductas de externalización 

que los niños calificados como seguros. Yagmur et al., (2014), evaluaron la eficacia de una 

intervención familiar, basada en el apego. Demostraron que la intervención fue eficaz en el 

aumento de la sensibilidad materna y no intrusividad en las familias minoritarias con niños/a 

pequeños en riesgo de externalizar problemas.  

 

Brumariu y Kerns (2010), realizaron un metaanálisis. Encontraron que el apego es un 

factor que puede contribuir al desarrollo de síntomas de internalización. Afirman que no está 

claro si la seguridad es un factor de protección o si las formas específicas de inseguridad 

presentan riesgos para formas específicas de problemas de internalización. Yarger (2016) 

afirman, a partir de un estudio con población en alto riesgo, que las madres presentan bajos 

niveles de sensibilidad y altos niveles de intrusividad en la relación con sus hijos. Encontraron 

que las madres que participaron en la intervención fueron más sensibles y menos intrusivas que 
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las del grupo control. Por otro lado,  Moss et al. (2014), realizaron una intervención para mejorar 

la sensibilidad de los padres y el apego seguro en los niños/a, encontraron mejoras en 

sensibilidad materna, y reducción de problemas de internalización en el niño/a. Encontraron 

asociación entre la calidad del cuidado y el apego de los niños junto con los problemas de 

internalización.  

 

El metaanálisis de Dagan et al. (2021) encontró que los niños con apego inseguro tenían 

mayor riesgo de sintomatología  internalizante elevada en comparación con los niños con apego 

seguro. Así mismo, los niños clasificados como inseguros tenían más sintomatología 

externalizante. Concluyeron que el apego inseguro es un factor predisponente para problemas de 

ajuste psicológico. En este sentido, el apego seguro es un factor protector para problemas de 

conducta en los niños/a. En base a esto, se concluye que hay asociación entre el apego inseguro 

con el desarrollo de problemas internalizantes. El apego inseguro es un factor de riesgo para el 

desarrollo de problemas externalizantes. El apego desempeña un papel importante en la 

evolución de los problemas de comportamiento de los niños, tanto para niños en desarrollo 

esperado como para grupos clínicos y de riesgo psicosocial. 

 

A partir de lo anterior se identificó la importancia de intervenir las competencias 

parentales, en especial la sensibilidad materna para promover la conducta de base segura en los 

niños y así reducir los problemas de internalización y externalización.  También se encontró que 

las madres y niños que pertenecen a contextos vulnerables se benefician más de este tipo de 

intervenciones ya que los padres están constantemente expuestos a estresores sociales y 

psicológicos que no les permiten atender de manera óptima a sus hijos.  
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Luego de revisar las bases de datos se encontró que en Colombia no se encuentran 

programas de intervención validados en evidencia dirigidos a la sensibilidad materna. De esta 

manera se encontró la oportunidad de diseñar y validar un programa en sensibilidad para madres 

y niños en contexto vulnerable, más aún, cuando las cifras de familias pertenecientes a contextos 

vulnerables siguen en aumento y con ellas las consecuencias en el desarrollo socioemocional de 

los niños/a. Surge entonces la necesidad de diseñar, implementar y validar un programa en 

sensibilidad materna y evaluar sus efectos sobre el apego y el ajuste psicológico de los menores.  
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1.5 Videofeedback  

 

 

El uso del video-feedback ha demostrado ser una técnica de intervención efectiva en la 

primera infancia, convirtiéndose en una de las herramientas más usadas para favorecer el 

desarrollo humano (Ryan et al., 2017). En este sentido, los estudios muestran cada vez más 

apoyo empírico para soportar su importancia en la implementación de programas dirigidos a 

promover la salud en diferentes disciplinas, contextos y poblaciones. 

 

El video-feedback es una técnica que tiene como antecedente el uso de fotos y películas 

que inicialmente se utilizaron para proyectar imágenes como un dispositivo de salida de datos, 

para luego pasar a una técnica de entrada/salida de información (Somerville Producers Group, 

2008). Seguidamente, hizo su entrada en la teoría e investigación del desarrollo humano con 

pioneros como los esposos Robertson en las décadas de 1950-1960 y Rene Spitz (1945) quien 

recolectó un total de 31500 pies de película sobre niños (Juffer y Steele, 2014). Luego, Konrad 

Lorenz y Henry Harlow (1958) estudiaron el vínculo en crías de animales y para ello utilizaron la 

grabación de video. Finalmente, tuvo un fuerte impacto en Bowlby (1958) y Mary Ainsworth 

(1978) quienes desarrollaron la teoría del apego donde el video-feedback es una de las 

herramientas centrales en las intervenciones. 

 

El video-feedback es una herramienta de intervención breve que se utiliza en diferentes 

contextos como el hogar, la escuela, servicios hospitalarios y espacios comunitarios (Agregar 

citas). Esta herramienta se vale de la filmación en video de momentos específicos de la 

interacción entre el niño/a y sus cuidadores. El profesional visita y graba por un lapso de tiempo 

eventos propios de la rutina del infante; a continuación, se seleccionan escenas de un promedio 
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entre 5 y 15 segundos; estas escenas se caracterizan, por un lado, para resaltar las interacciones 

positivas, y por otro, para señalar momentos críticos en la díada. Estas escenas son observadas, 

analizadas y retroalimentadas por el profesional y el cuidador en conjunto, para mejorar el 

funcionamiento reflexivo, fortalecer las habilidades de observación materna, aumentar la empatía 

y la sensibilidad hacia las necesidades del bebé, así como reforzar los comportamientos 

parentales positivos observados en el video y actuando como marco de referencia sobre cómo 

pensar, sentir y comportarse con un niño/a (Schechter et al., 2014). 

 

El video-feedback se ha utilizado en intervenciones con primera infancia para promover 

diferentes indicadores del desarrollo y la salud mental. Entre los resultados encontrados se 

identificó que se utilizó para  mejorar adecuación de las conductas infantiles (Moss et al., 2011; 

Benoit et al., 2001; Mendelsohn et al., 2007; Landry et al., 2006); promover las competencias 

parentales (Hoffenkamp et al., 2015; Dubois-Comtois et al., 2011; Magill-Evans et al., 2007; 

Bilszta et al., 2012; Kenny et al., 2013; Koniak-Griffin et al., 1992; Mendelsohn et al., 2007); 

mayor interacción padres-hijos (Olhaberry et al., 2017; van Doesum et al., 2008; Stein et al., 

2006); promover apego seguro (Bernard et al., 2012; Heinz Brisch et al., 2003; van IJzendoorn 

et al., 1998); fomentar el desarrollo cognitivo (Magill-Evans et al., 2007); mejorar el desarrollo 

infantil (Powell, 1998; van Balkom et al., 2010).  

 

Varias revisiones y metaanálisis han presentado los resultados de intervenciones con 

video-feedback como herramienta principal o complementaria. Bakermans-Kranenburg et al., 

(2003) (N=70) mostraron que las intervenciones que utilizan la retroalimentación de video tienen 

éxito en cambiar el comportamiento de los padres en familias con niños pequeños de alto y bajo 
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riesgo (Bakermans-Kranenburg et al., 2003; Fukkink, 2008), sin embargo, se encontró que la 

retroalimentación por video no es más efectiva para influir en el apego de los niños/a. Los 

autores concluyen que los programas con menos sesiones eran más efectivos que los tratamientos 

extensivos, lo que respalda su hipótesis de "menos es más".  

 

El metaanálisis de Fukkink (2008) reveló efectos positivos de las intervenciones de 

retroalimentación por video sobre la calidad de las interacciones entre padres e hijos, las 

actitudes de los padres y el desarrollo infantil. El autor concluyó que las intervenciones de 

retroalimentación por video que se enfocan principalmente en el comportamiento de los padres 

eran tan efectivas como las intervenciones centradas en el comportamiento y las representaciones 

mentales en los padres. La revisión de Balldin et al. (2016) (N=29) concluyó que la técnica del 

video-feedback mejora la interacción entre padres e hijos, sin embargo, afirman que para lograr 

cambios positivos en el comportamiento del niño es necesario abordar la sensibilidad de los 

cuidadores (Bakermans-Kranenburg et al., 2003). Por último, se evidenció que las intervenciones 

de corta duración son en promedio más efectivas. En este contexto la presente tesis doctoral 

utilizará el video-feedback como metodología central del programa de intervención para 

promover la sensibilidad en las madres, y el apego y ajuste psicológico en los niños/a.  

 

A partir de lo anterior se tomó la decisión de utilizar el video-feedback como 

metodología central en el diseño del programa de intervención. El video-feedback será utilizado 

con las madres para promover la sensibilidad a las necesidades de sus hijos, esperando fomentar 

conducta de base segura en los niños y reducción de problemas internalizantes y externalizantes. 
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Durante el diseño, implementación y validación del programa se tomará la decisión del número 

de sesiones en las que se utilizará el video-feedback y la manera de operacionalizarlo.  
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1.6 Moderadores de las intervenciones  

 

En el análisis de la literatura se identificó una serie de variables que afectan el impacto en la 

sensibilidad materna. Para efectos de la presente tesis doctoral se presentan las variables que los 

estudios identificaron como posibles moderadores:   

 

IJzendoorn et al., (1995), elaboraron un metaanálisis para responder las siguientes 

preguntas: ¿cuán efectivos son los estudios de intervención sobre el apego en promedio? ¿La 

eficacia de los estudios de intervención depende de las características de la intervención como la 

duración y el enfoque? ¿los estudios de intervención muestran efectos similares en la 

sensibilidad de los padres como lo hacen en la seguridad del apego de los padres de un bebé? 

Identificaron que las intervenciones a largo plazo no parecen ser más efectivas que las 

intervenciones a corto plazo para alcanzar el mismo objetivo: mejorar la seguridad del apego del 

niño/a y promover la sensibilidad materna. Así mismo, parece más seguro asumir que las 

intervenciones solo pueden ser efectivas en familias con una representación excesiva de apegos 

inseguros, pero puede haber límites a la gravedad de los problemas para los cuales las 

intervenciones orientadas a apego pueden proporcionar soluciones.  Este tipo de intervenciones 

tienen mayores impactos en población de riesgo psicosocial. Las intervenciones a corto plazo 

con un enfoque claro parecen ser más efectivas que las intervenciones de banda ancha a largo 

plazo.  

 

 Bakermans-Kranenburg et al., (2003) encontraron que las intervenciones con video-

feedback fueron más efectivas que las intervenciones sin este método. Las intervenciones con 

menos de cinco sesiones fueron tan efectivas como intervenciones con 5 a 16 sesiones; pero las 
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intervenciones con más de 16 sesiones fueron menos efectivas que las intervenciones con un 

menor número de sesiones. La edad de los niños/a estuvo asociada al efecto de la intervención. 

Las intervenciones que comenzaron más tarde fueron más efectivas que las intervenciones que 

comenzaron prenatalmente o en los primeros 6 meses de vida. Los estudios que incluyeron a los 

padres fueron más efectivos que los que no los incluyeron. Las intervenciones que involucran a 

los padres parecen ser significativamente más efectivas que las intervenciones centradas 

únicamente en las madres. Las intervenciones con un enfoque exclusivamente conductual sobre 

la sensibilidad materna parecen ser más eficaces no solo para aumentar la sensibilidad materna, 

sino también para promover la seguridad de los niños/a en el apego. 

 

Wright et al. (2017) realizaron un metaanálisis. Estos autores evidenciaron que las 

intervenciones con menos de 15 sesiones no mejoraron estadísticamente el apego desorganizado 

en comparación con el grupo de control, pero las intervenciones con más de 16 sesiones si lo 

hicieron, diferencia significativa con otros estudios que afirman que menos, es más. Frente al uso 

del video encontraron que las intervenciones fueron más efectivas. En general, el metaanálisis 

ilustra que las intervenciones de crianza disminuyen significativamente el apego desorganizado 

en los bebés identificados como de riesgo. 

Para Gómez et al., (2008) la evidencia existente muestra que son más eficaces las 

intervenciones breves con un foco claro y acotado, por sobre intervenciones de abordaje amplio 

y de largo plazo. También afirman que se necesitan intervenciones que cuenten con un sistema 

de apoyo y refuerzo periódico a la mantención de los cambios y logros obtenidos. 

En este contexto, en la presente tesis doctoral se diseñará un programa que tenga como 

foco la metodología video-feedback, con pocas sesiones (aproximadamente 10 sesiones), con un 
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enfoque conductual en sensibilidad, dirigida únicamente a las madres, con niños entre los 1 y 5 

años con en población vulnerable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

Capítulo 2 

 

 

 

2.1 Marco conceptual  

 

 2.1.1 Desarrollo del apego 

 

Inicialmente, en 1958, cuando Bowlby estaba iniciando la formulación de la teoría del 

apego, afirmó que ésta se establecía a partir de 5 conductas que llevaban al establecimiento de un 

vínculo de afecto: succión, aferramiento, seguimiento, sonrisas y llanto. Para él, estos sistemas se 

organizaban y activaban permitiendo que el niño/a permaneciera junto a su madre, llamándolos, 

“teoría en función de respuestas instintuales componentes” (Bowlby, 1993, p. 205).  Se basó en la 

teoría del aferramiento al objeto primario, elaborada por Imre Herman en Budapest y adoptada por 

Alice y Michel Balint (Hamilton, citado en Marrone, 2009).  

 

Con el paso del tiempo, Bowlby refina esta teoría y presenta una nueva versión donde 

afirma que “en determinada etapa del desarrollo de los sistemas de conducta responsables por la 

creación de un vínculo de afecto, la proximidad de la madre se convierte en meta prefijada” 

(Bowlby, 1993, p. 205), llamándola teoría de control de la conducta afectiva. De esta forma afirma 

que, toda conducta que facilite la proximidad debe considerarse como componente de la conducta 

de apego. Como se dijo anteriormente, Bowlby tuvo contacto con Konrad Lorenz y profundizó en 

varios estudios de la etología que le permitieron aclarar y ampliar su teoría. De esta forma, él 

contrasta la teoría del apego en los animales con la naturaleza del vínculo humano. Bowlby 

compara el apego en humanos con el apego en los gorilas, chimpancés, mandriles, y monos 

Rhesus.  
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Antes de esbozar el desarrollo del apego en el infante, es necesario aclarar que la teoría del 

apego no ha elaborado hasta el momento una teoría clara y validada con respecto al desarrollo 

ontogénico del apego (Felipe Lecannelier, 2009). Afirman Marvin y Britner (como se citan en 

Lecannelier, 2009b), “el estudio de las diferencias individuales (patrones de apego) junto a su 

desarrollo (normal y anormal) a través del ciclo vital, ha sido de mayor interés que el 

establecimiento de fases normativas del apego” (p.33). De todas formas, Bowlby (1969) dividió el 

desarrollo del apego en 4 fases que presentaban unas características particulares. 

 

A partir de la investigación y los análisis que realiza, identifica que los monos desde su 

nacimiento se aferran a sus madres con todas sus fuerzas incluso antes de aprender a distinguirlas 

de otros monos, en paralelo a la conducta de bebés humanos que también pueden distinguir a la 

madre de otras personas (u objetos) antes de poder aferrarse a ella o marchar en su dirección. 

Bowlby (1993) dice que, si bien en los primeros meses no existe una discriminación total del 

cuidador primario, si hay una serie de sistemas que, al activarse, buscan la proximidad de dicha 

figura. De esta forma la teoría del apego confirma que desde el inicio están presentes unos 

“sistemas” dirigidos exclusivamente a mantener la supervivencia a partir del contacto con un otro, 

proveyendo así seguridad y confort en los momentos de peligro y angustia. Estos sistemas al inicio 

son conductas instintivas que se van integrando y organizando en mayores niveles de complejidad.  

 

Para Bowlby, el bebé posee formas de conducta relacionadas con el apego como son el 

llanto y la sonrisa, cuya finalidad es acercar a la madre y mantener su proximidad. De esta forma, 

estos sistemas innatos, prefijados por la especie, aproximan al niño/a a la madre, llaman su 

atención, le posibilitan sobrevivir. Bowlby (1999) afirma que un niño/a que sonríe tiene mayores 



 

 

50 

posibilidades de sobrevivir que uno que no lo hace. Estos sistemas con el paso del desarrollo se 

van integrando y complejizando, constituyendo sistemas de mayor complejidad dirigidos al 

establecimiento y mantenimiento de los vínculos.  

 

A los 4 meses, para el autor, los bebés ya responden de manera diferenciada a la madre con 

varias conductas: al verla sonríen, vocalizan con mayor prontitud y la siguen con la mirada más 

tiempo que al resto de las personas (Bowlby, 1993). Se encuentra a los 4 meses cierta 

discriminación perceptual de la figura de apego central, pero, sólo puede hablarse de conducta de 

apego hasta que “no haya pruebas de que el bebé no sólo reconoce a la madre, sino que tiende a 

comportarse de tal manera que mantiene proximidad con ella (…) la conducta dirigida a mantener 

esta proximidad con ella sumamente obvia cuando la madre abandona la habitación y el bebé 

rompe a llorar y, quizás, intenta seguirla” (Bowlby, 1993, p. 105).  

 

A los seis meses de vida, se identifica un vínculo más sólido con la madre a partir de una 

serie de conductas. Cuando la madre sale de la habitación, y además de esto, el niño/a se queda 

solo o se presenta un extraño, inicia a llorar inconsolablemente, pero, cuando ella regresa se alegra 

inmediatamente, con los brazos en algo y dando gritos de placer (Ainsworth, 1967). Estas 

conductas a medida que transcurre el tiempo se presentan con mayor regularidad o intensidad 

“como si fuera más fuerte y sólido el vínculo de afecto que los unía a las madres” (Bowlby, 1993, 

p. 89), y así mismo, da cuenta de la discriminación que el infante realiza entre su madre y los 

extraños. Según Bowlby, estas pautas de conducta permanecen durante los últimos 3 meses del 

primer año y durante todo el segundo año de vida.  
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Un aspecto importante de las conductas de apego que fue identificando Bowlby, está 

relacionado con las variaciones individuales, reconociendo que el apego no es un sistema 

homogéneo en el desarrollo. Estas variaciones se identificaron en el ritmo del desarrollo de la 

conducta de apego, la intensidad y coherencia, los detonantes de las conductas de apego, que para 

Ainsworth (1967) podían ser causas orgánicas (hambre, fatiga, enfermedad, desdicha, dolor) o 

ambientales (presencia de extraños, alarma, miedo). Estas diferencias individuales siguen 

manteniéndose a lo largo de los estudios de apego, e incluso, fueron las que llevaron a una 

clasificación de los estilos de apego, permitiendo mayor discriminación y diferenciación en las 

conductas infantiles. Junto con esto, posibilitó la identificación de los contextos o variables 

relacionadas con cada estilo de apego.  

 

Uno de los sistemas relacionados con el apego, es el sistema de percepción que con su 

desarrollo y maduración va permitiendo la discriminación, relación y diferenciación de los 

estímulos internos y externos, y de las personas.  Este sistema posibilita la discriminación de las 

relaciones de apego después del primer año de vida, generando transformaciones en el contexto de 

la conducta de apego. Una de estas transformaciones es que el niño/a es cada vez más consciente 

de la partida inminente de las personas con quién ha establecido un vínculo. En especial, es más 

sensible a la partida y ausencia de la madre. El niño/a puede intuir la pronta partida de la madre o 

de otra figura de apego, es cada vez más sensible a las señales que indican la distancia y el 

alejamiento de las figuras de apego, lo que incrementa sus niveles de ansiedad, activando la 

necesidad de cercanía de la figura de apego.  
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Luego a medida que el infante va creciendo, a partir de los 3 años hasta los 4, la conducta 

de apego se expresa con mayor regularidad y fuerza. Bowlby, presenta en este momento una 

conducta que empieza a exhibir el infante y que se presenta, según él, con mayor particularidad en 

el jardín, y es la experiencia de ser dejados por sus madres. Bowlby observa cómo estos niños/a 

comienzan a exhibir conductas de inactividad y pasividad y a manifestar un fuerte desasosiego, 

además de esto, comienzan a exigir la atención de su profesora con mayor regularidad e intensidad 

durante su permanencia en el jardín. Junto con esto, son muy sensibles ante la desaparición de su 

maestra. Pero, aunque se presentan estas conductas, también aduce el autor, los niños/a a partir de 

los 3 años están más preparados para aceptar la ausencia por momentos cada vez más prolongados 

de la madre, siempre y cuando se haya establecido un apego seguro, que les posibilitará mantener 

conductas de exploración y socialización con sus compañeros de jardín.  

 

A partir de los 3 años, afirma Bowlby (1972), los niños/a comienzan a presentar otro tipo 

de conductas que dan cuenta de cambios en el apego, y es que inician con el establecimiento de un 

vínculo de confianza con otras personas distintas a las figuras de apego primarias. Este vínculo se 

caracteriza por presentarse en ambientes desconocidos, fuera del contexto familiar (profesores y 

familia extensa). Este vínculo debe tener unas características particulares: primero, estas figuras 

deben estar familiarizadas con los niños/a, y en algunas circunstancias, los debieron haber 

conocido en presencia de la madre. Además de esto, los niños/a deben gozar de buena salud, no 

sentirse lastimados y también, deben saber dónde se encuentra la madre y confiar en su regreso. 

Después de los 3 años, según Bowlby, la mayoría de los niños/a siguen apegados a su madre, pero 

con menos urgencia y frecuencia que antes. Así mismo, las conductas de apego se atenúan, pero 
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las manifestaciones siguen siendo propias de los menores de 4 años y estarán presentes a lo largo 

de su vida (Bowlby, 1993).  

 

Finalmente, Bowlby teoriza que, durante la adolescencia, el vínculo de apego entre el hijo 

y sus padres tiende a debilitarse ya que otros adultos comienzan a cobrar igual o mayor importancia 

que los padres, más aún, cuando aparece la atracción sexual por personas de su edad. Esto no 

implica que las conductas de apego desaparezcan, pero sí que se desplacen a otras personas con 

las que se tendrá un tipo de vínculo diferente, en especial caracterizado por la atracción, la 

sexualidad y más tarde por la conformación de una familia y la procreación. Es en este contexto 

familiar de paternidad y maternidad, según los teóricos del apego, se trasmiten los patrones de 

apego, afirmando que este hace parte de lo que ellos llaman “transmisión intergeneracional del 

apego” (Lecannelier, 2009). 

 

Por otro lado, Lecannelier (2009), presenta de manera sucinta las 4 fases del desarrollo 

esbozadas por Bowlby, éstas son: 

 

1. Fase 1: Orientación y señales sin una discriminación de una figura de apego (0 a 12 

semanas): Para el autor los bebés desde su nacimiento generan señales dirigidas a 

iniciar contacto atención y cuidado por parte de los adultos (llorar, mirar, abrazar, 

aferrarse). Las conductas que emite el infante recién nacido generan mayor 

probabilidad de que un adulto se acerque, lo cuide y proteja.  Según Lecannelier 

(2009b), Bowlby que siguió a Piaget afirmó que los modelos de apego no tienen un 

desarrollo que vaya más allá del estadio sensorio-motriz. Pero Bowlby agregó a este 
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estadio del desarrollo, que las conductas sensoriomotrices realizadas por el bebé se 

dirigen a inducir conductas de cuidado por los adultos. A los 2 meses se identifica como 

el bebé puede realizar ya conductas de apego claramente discernibles, además, varios 

de los sistemas (percepción, memoria, atención) que el bebé posee comienzan procesos 

de maduración e integración para ponerse al servicio de otros sistemas como son el de 

apego, generando así conductas más específicas y elaboradas de apego hacia los 

cuidadores. En esta etapa el adulto tiene un papel mucho más activo que el bebé, pero 

no dejando este de participar de la interacción entre ambos. Sin embargo “ya en esta 

fase se empieza a estructurar un patrón recurrente de regulación y cuidado de las 

necesidades básicas” (Lecannelier, 2009, p. 35).  

 

2. Fase II: Orientación y señalas dirigidas hacia una o más figuras de apego (3 a 6 meses 

aproximadamente): en esta fase las conductas de apego se complejizan, se van 

articulando sistemas de apego de mayor complejidad debido a la integración de las 

conductas de apego más rudimentarias, lo que permite que el bebé sea cada vez más el 

agente de sus conductas de apego generando con intencionalidad el cuidado, 

proximidad, cariño y la protección de sus figuras parentales. 

 “Esto quiere decir que gradualmente el bebé desarrolla patrones de conductas que 

le permiten empezar a controlar, iniciar y terminar la relación con las figuras de 

apego. Esta interconexión de conductas se traduce, a su vez, en que el 

comportamiento del infante es cada vez más organizado y dirigido hacia metas” 

(Lecannelier, 2009, p. 35). 
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En esta etapa el infante también comienza a desarrollar una serie de conductas cada 

vez más restringidas como resultado de la interacción con sus figuras de apego, que 

promueven ciertas formas de vinculación con el infante. Se establece un patrón recurrente 

de interacción, además de que se privilegian pocas personas en esta interacción, que tienden 

a ser las figuras centrales de cuidado. Según Lecannelier (2009b), las conductas que el 

niño/a  realiza de forma particular con sus figuras de apego son: finalización del llanto, 

llanto cuando el cuidador se aleja; sonrisa; vocalización; orientación visomotora; respuesta 

de bienvenida; y “escalar” hacia la madre y explorar. Finalmente, se presenta una 

característica particular de esta fase y es que el infante puede iniciar y terminar sus 

interacciones. Lo que da cuenta del papel activo que va cobrando el infante a medida que 

se establece un patrón de apego, y a medida en que é se va desarrollando. Hay una relación 

más bidireccional en los patrones de apego que se empiezan a establecer en las díadas.  

 

3. Fase III: Mantenimiento de la proximidad hacia una figura de apego discriminada a través 

de la locomoción y las señales (6-9 meses hasta 36 meses). En esta fase el apego ya se ha 

establecido entre el infante y sus figuras primarias de apego. En esta fase según Bowlby y 

Ainsworth (como se cita en Lecannelier, 2009b), ocurre la llamada revolución mental de 

los 9 meses, “que implica la emergencia de una serie de habilidades conductuales 

cognitivas, afectivas y sociales que sitúan al infante en un nivel muy elaborado de 

coherencia y coordinación social con los adultos” (p. 36). Otra particularidad de esta fase 

es el surgimiento de la locomoción que le permiten una exploración más amplia del 

ambiente, además una perspectiva del mundo más allá de sus figuras de apego. Esto 

también le permite mayor control de sus padres, y, además, el bebé constantemente se 
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pondrá en peligro lo que hará que necesite cada vez más de ellos, especialmente cuando 

surge estrés y peligro. Otro aspecto de esta fase es la presencia de modelos internos de 

trabajo (MIT).  Esto “implica que el infante ahora tiene una imagen o representación no 

solo de sus figuras preferenciales de apego (en momentos en que ellos no están presentes), 

sino que del estado o meta de lo que desea lograr con ellos (por ejemplo, la sensación de 

seguridad)” (Lecannelier, 2009b, p. 37). El desarrollo del lenguaje que poco a poco se va 

estableciendo le permite mayor control de los padres y de su relación con ellos, para lograr 

ciertas metas. 

“Todas estas habilidades ya mencionadas, posibilitan el hecho de que el infante posea 

medios conductuales, cognitivos y comunicacionales para, por un lado, explorar y aprender 

del ambiente (físico, y social) y por el otro, para alcanzar modos más elaborados de regular 

a sus figuras de apego con el objetivo de alcanzar un objetivo (o evitarlo). Por ende, permite 

mejorar y complejizar el sistema exploratorio” (Lecannelier, 2009b, p. 38). 

 

Esta tercera fase es un periodo sensible ya que se consolida el establecimiento de apegos 

selectivos que le permitirá luego al infante la confianza en los otros. Además, en esta fase 

se “consolidan y organizan todos los sistemas conductuales para dar origen al punto central 

del apego: el uso de las figuras de apego como base segura desde la cual explorar” 

(Lecannelier, 2009b, p. 39).   

 

4. Fase IV: Implicaciones de la cooperación para la organización de la conducta de apego 

durante la etapa preescolar. Esta etapa empieza a los 3 años. La conducta de apego toma 

tonalidades de cooperación, negociación y consenso, más aún, cuando poco a poco, por el 

ingreso al preescolar el infante comienza a tener un campo de relaciones más allá de sus 

figuras de apego. Para Bowlby, en esta etapa surge un “compañerismo emergente” en 
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donde le niño/a inhibe sus conductas de apego para cambiar por medios directos, físicos o 

emocionales la conducta de sus padres. Estas tensiones llevan a que el niño/a aprenda a 

negociar, ya que con el proceso de desarrollo se amplía su capacidad de mentalización lo 

que le permite reconocer a los padres como agentes con sus propias intenciones. Poco a 

poco el niño/a puede llegar a negociar con sus compañeros y padres permitiendo la 

cooperación. El niño/a comienza a comprenderlos y a mentalizarlos lo que le permite 

negociar aspectos relativos a la proximidad y la separación. “En esta etapa la relación de 

apego está menos regulada por la búsqueda de proximidad y contacto, y más por la 

necesidad de mantener una cooperación de planes y propósitos con los padres, estructurado 

de una manera que los fines puedan ir corrigiéndose y adaptándose mutuamente” 

(Lecannelier, 2009b, p. 40).  
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2.1.2 Apego  

 

 

Los niños/a con un patrón de apego seguro exploran libremente cuando la figura de apego 

está presente, confiando en que ella estará disponible cuando la necesiten (Marrone, 2009). En 

los momentos de separación se angustian o interrumpen la exploración, activándose las 

conductas de apego yendo hacia la puerta en busca de su madre. Expresan su necesidad de apego 

de forma clara y directa y evidencia abiertamente su angustia de separación. Estos niños/a 

pueden mostrar su angustia, pero también pueden autorregularse sin tener que evitar sus 

emociones negativas o controlarlas (Juffer y Steele, 2014).  

 

Una de las particularidades del apego seguro es que los niños/a logran calmarse cuando la 

madre regresa a sus brazos. Se recuperan fácilmente de su angustia. Cuando la figura de apego 

regresa van directamente a ella y la reciben de forma positiva. Cuando recobran el contacto con 

su figura de apego se tranquilizan rápidamente y recuperan su equilibrio, lo que los lleva a 

explorar de nuevo. El niño/a va al encuentro de su madre después de su separación y luego se 

tranquiliza, dando cuenta de que confía en ella, en que recibirá una respuesta empática y 

adecuada que lo calmará. Usan a sus madres para calmarse (Lecannelier, 2009).  Estos niños/a 

tienen madres que han sido sensibles a su angustia y frustración, y además, responden 

cálidamente a sus demandas de consuelo, permitiendo una representación de confianza y 

autorregulación (Di Bartolo, 2016). 

 

Para Lecannelier (2009), el juego de estos niños/a se caracteriza por ser creativo, 

organizado, flexible y concentrado, además lo disfrutan. Si bien, muestran resistencia al extraño, 
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son curiosos ante su presencia. Cuando el extraño entabla un diálogo con la madre, estos niños/a 

se les acercan poco a poco iniciando espacios de juego.  Igualmente afirma que “bebés seguros 

muestran muy poca resistencia y evitación” (p. 65).  

 

El apego seguro está relacionado también con la capacidad de socializar con otros adultos 

y niños/a, con la regulación de los estados emocionales más afectivos y negativos y más interés 

en el juego simbólico. Estos niños/a tienen más respeto y empatía con niños/a con problemas y 

que están pasando por dificultades. Menos susceptibles a los rechazos y cuando están en grupo 

mantienen la lealtad y confianza (Marrone, 2009). Su capacidad de aprendizaje se establece de 

forma adecuada y acorde al momento del desarrollo sin mayores sobresaltos o auto exigencias.  

La estrategia de los niños/a seguros para buscar la regulación de sus estados emocionales 

negativos es interpersonal, ya que buscan a su figura de apego para calmarse.  

 

Un aspecto importante de los niños/a seguros es “que sus estrategias de regulación 

tienden a ser efectivas en el sentido de que saben lo que quieren y lo consiguen” (Lecannelier, 

2009, p. 67).  Una de las características de los padres de los niños/a seguros, es que son 

comprometidos con la crianza y el cuidado de sus hijos, responden a sus necesidades ya que las 

identifican y comprenden. Además, estos padres conocen bastante bien a sus hijos, reconocen 

detalles tanto de su temperamento como de sus comportamientos, incluso dan cuenta de patrones 

recurrentes en el comportamiento de sus hijos.  

 

Para Gojman deMillan et al., (2018), los niños/a seguros se caracterizan por tener cuatro 

dimensiones del desarrollo establecidas positivamente: 1) autoestima 2) autoconfianza 3) 
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competencia social 4) autorregulación emocional. Para ellos, estos niños/a establecen estas 

dimensiones de forma apropiada debido a que fueron tratados como personas valiosas por sus 

padres; no fueron empujados tempranamente hacia la independencia; experimentaron afecto 

dentro de la relación con sus padres; fueron co-regulados especialmente en los momentos de 

mayor estrés o experiencias emocionales intensas; fueron tratados con empatía.  

 

A partir de la propuesta teórica de Bowlby (1996) se empieza a conceptualizar el 

concepto de apego, pero es con Mary Ainsworth que surge la observación sistemática de la 

interacción madre-hijo, así como varios métodos para llevar a cabo la investigación en apego. 

Sus investigaciones empíricas permitieron elaborar el procedimiento de la situación extraña que 

se ha convertido en la metodología privilegiada para la evaluación del apego. Con el paso del 

tiempo han surgido otros instrumentos que se han validado en diferentes países, entre ellos el Q-

set del apego.  En el contexto de la evaluación a partir del Q-set del apego, se evalúa la 

capacidad para usar a la madre como una base segura. Para Gojman de Millan et al., (2018), los 

niños/a con apego seguro pueden utilizar al cuidador de forma segura y confiable para explorar 

el mundo y enfocar su atención en el aprendizaje. El fenómeno de base segura permite en el 

niño/a una variedad de aprendizajes: interacciones exploratorias con objetos y personas que se 

realizan de forma óptima gracias al apoyo de la figura de apego. Para Salinas-Quiroz y Posada 

(2015) el apego seguro se asocia con actitudes del infante hacia sí mismo entre las que se 

encuentran: percepción positiva de su propia competencia, logros en el lenguaje, habilidades 

cognitivas y atencionales y valoración de la sociabilidad.  
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Para Di Bartolo (2016), un niño/a seguro monitorea de forma continua la proximidad y 

acceso de la figura de apego. Cuando está seguro junto a su figura de apego, el niño/a puede 

explorar tranquilamente el contexto. Cuando se enfrenta a situaciones que lo estresan o el niño/a 

se lastima, se asusta o se siente mal, un niño/a seguro busca rápidamente el consuelo y cuidado 

de la figura de apego. Debe aclararse que la seguridad del apego siempre va a depender de la 

presencia de la figura de apego. La teoría del apego al ser una teoría relacional no indaga las 

conductas de forma aislada en uno de los dos integrantes de la díada, sino que, observa la 

interacción de ambos. Por lo tanto, un niño/a se considera seguro y haciendo uso de una base 

segura siempre en relación con la presencia y accesibilidad del cuidador. El apego seguro al ser 

una conducta dirigida a otro sólo puede entenderse y evaluarse en el contexto de la interacción 

madre-hijo/a.  
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Conducta de Base Segura 

 

La teoría del apego (Bowlby, 1993) ha enfatizado que es un tipo de vínculo que se 

establece en la interacción hijo/a-cuidador. Este vínculo tiene una historia de desarrollo marcado 

por diferentes aspectos que hacen que un niño/a tenga una imagen representacional sobre qué 

esperar de las figuras de apego, cómo se establece la interacción con ellas y qué 

comportamientos son característicos de esta interacción. De esta forma, al niño/a y sus 

cuidadores los caracteriza una historia de interacción que se va estableciendo en el cuidador 

como una sensibilidad específica a las necesidades del niño/a, y en el niño/a como una forma 

específica de hacer uso de sus figuras de apego.  De acuerdo a la edad del niño/a el 

establecimiento del vínculo de apego se caracteriza por unas singularidades que permitirán el 

desarrollo de una interacción donde el niño/a aprende que su figura de apego está o no 

disponible.  

 

La conducta de base segura hace referencia a la seguridad emocional en la relación 

vincular del apego hijo/a-madre (Posada et al., 2014).  Esto es, permite esclarecer la confianza de 

los niños/a en la disponibilidad y respuesta de sus cuidadores o figuras de apego. El concepto fue 

propuesto por Everett y Waters (Waters, 1995).  Los autores mencionados se refieren con el 

concepto al análisis del comportamiento del niño cuando está en relación e interacción con sus 

figuras de apego, y “en qué grado dicho comportamiento refleja la utilización que los niños 

hacen de las madres como una base de seguridad desde la cual exploran su ambiente físico y 

social y retornan a ellas” (Posada et al., 2014, p. 152).  
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 Para Bowlby (1972), en los primeros meses de vida el niño construye un sistema de 

comportamiento que está en relación con la manera como interactúa con su madre, este sistema 

de comportamiento se va organizando hasta constituirse como un sistema de interacción diádica 

hijo/a-cuidador y que guiará las anticipaciones e interacciones del niño en dicha relación. Como 

lo afirma Posada et al. (2014), la historia de esta relación hará que el niño/a se acerque o se aleje 

de su cuidador en la interacción, ya que el sistema tiene como meta la proximidad entre el niño/a 

y sus cuidadores. De esta forma, es en la relación con sus figuras de apego que el niño construye 

un sistema que le permitirá anticipar la disponibilidad o no de estas figuras, y sus conductas 

hacia ellas serán de cercanía o distancia de acuerdo a la historia del vínculo.  

 

 La conducta de base segura “implica una integración de información sobre la madre, el 

contexto, el niño mismo y la historia de sus interacciones” (Posada et al., 2014, p. 152). De esta 

manera el niño/a anticipa, a partir de su historia de interacciones que el cuidador va a estar 

disponible, responderá a sus necesidades, será sensible a las señales de cuidado que exprese. Esta 

anticipación positiva permitirá que el niño/a lo busque porque sabe que sus necesidades serán 

correspondidas; el niño/a anticipa que su figura de apego es confiable por lo tanto hace un uso 

seguro de su figura de apego. Por el contrario, cuando el niño/a experimenta que su figura de 

apego no está disponible, no responde a sus necesidades, es insensible o ignora sus señales 

emocionales, el niño/a anticipa que esta figura de apego no es confiable, por lo tanto, se aleja de 

ella o no la busca.  

 

 Como lo afirma Nóblega (2012). “la base segura se refiere a la interrelación de dos 

grupos de conducta, el sistema de conducta de apego es decir aquellas que buscan el 
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mantenimiento de la proximidad y contacto con las figuras de apego descrito anteriormente y el 

sistema de conductas de exploración que permite al niño explorar el ambiente en presencia de la 

figura de apego” (p. 2).  En este sentido la figura de apego cumple dos funciones centrales de 

acuerdo a las necesidades y a la edad del niño. En los primeros años de vida está activo más 

frecuentemente el sistema de apego, de búsqueda del niño/ de sus figuras cuidadoras para 

satisfacer diferentes tipos de necesidades. Mientras que, en los siguientes años de vida, se activa 

más el sistema de exploración, a partir del cual el niño/a comienza a conocer el mundo, y donde 

el papel de la figura de apego es promover dicha exploración y conocimiento del mundo. El 

cuidador está disponible para cuando está activado el sistema de apego y, a la vez, facilita la 

exploración y conocimiento del mundo.  

  

 Según Nóblega (2012), la conducta de base segura está definida en términos de equilibrio 

entre la exploración que el niño/a comienza a hacer del mundo y la disponibilidad de su figura de 

apego cuando la busca para satisfacer alguna necesidad física o emocional. En cada una de las 

etapas del desarrollo el niño/a desarrolla diferentes tipos de capacidades y por lo tanto requiere 

de diferentes respuestas por parte del cuidador. En los primeros años de vida el niño/a busca más 

al cuidador para satisfacer la experiencia de cuidado y protección, para refugiarse en los 

momentos de miedo e inseguridad, cuando se siente amenazado o frustrado; aquí el niño/a, al 

activar el sistema de cuidado, requiere de mayor disponibilidad de sus figuras de apego. En la 

etapa preescolar el niño/a desarrolla sus habilidades motrices y por ende sus capacidades 

sociales, esto hace que explora más el mundo y, por lo tanto, la sensibilidad del cuidador estará 

dirigida a la promoción de esta autonomía y conocimiento del mundo. En este caso “no implica 

que los niños de 4 años no deseen la cercanía de su cuidador; sino que la nueva organización le 
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permite al niño tener la seguridad de que mantiene una relación continua con la figura de apego, 

incluso si esta no se encuentra físicamente cerca” (Nóblega, 2012, p. 3). 

  

 Finalmente, la conducta de base segura permite identificar la seguridad o inseguridad en 

el vínculo de apego. Si el niño/a busca a sus cuidadores en los momentos de mayor intensidad 

emocional y los cuidadores están disponibles respondiendo sensiblemente, podría afirmarse que 

hay un apego seguro en la relación cuidador-niño/a. Por el contrario, si el niño/a no busca a sus 

figuras de apego en los momentos de necesidad o cuando un observador podría observar la 

importancia del involucramiento del cuidador en lo que ocurre con el niño/a, pero no ocurre, se 

estaría hablando de un vínculo inseguro de apego. A continuación, se establecerá claridades 

sobre el apego inseguro.  
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2.1.3 Apego inseguro 

 

 

Los niños/a inseguros según Di Bartolo (2016) carecen de recursos para enfrentar 

diferentes situaciones amenazantes. Tienen dificultad para la regulación emocional lo que hace 

que, ante situaciones estresantes o de temor tengan estrategias como una hiper-regulación o en 

caso contrario alta irritabilidad que no logran calmar (Ellis et al., 2011).  Son niños/a que se 

caracterizan por un alejamiento de la figura de apego, pero sin búsqueda ni proximidad de esta 

figura lo que los puede llevar a exponerse a situaciones de riesgo.  Los niños/a inseguros utilizan 

conductas peligrosas y en ocasiones agresivas para enfrentar las situaciones estresantes (Di 

Bartolo, 2016). 

 

Para Gojman de Millan et al., (2018) los niños/a inseguros se caracterizan por una 

exploración limitada ya que están en ocasiones muy atentos del cuidador primario y ansiosos 

ante su posible partida. Ante el temor de que el cuidador los abandone, estos menores en 

ocasiones permanecen muy aferrados a ellos lo que limita su exploración. Para Di Bartolo (2016) 

son niños/a con mucho aferramiento y ansiedad. Se caracterizan por estar ansiosamente 

aferrados, con altos niveles de inhibición específicamente con relación al cuidador. Los niños/a 

se entregan poco a actividades como el juego o el interés general a otras actividades. 

 

En otras ocasiones, estos niños/a pueden evidenciar un patrón distinto y es el de no 

permanecer cerca de su figura de apego. Se observa en estos menores una baja autoestima lo que 

puede implicar que presenten dificultades para relacionarse y aceptar a sus pares (Lecannelier, 

2009).  En los momentos en que se sienten enojados y frustrados, presentan dificultades para 
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regular estas emociones. Está comprometida su autonomía y la posibilidad de pedir ayuda, ya 

que han experimentado frustración y poca atención en sus cuidados.  

 

Según Belsky (1997), estos niños/a en muchas ocasiones extremas, ante la presencia de 

su figura de apego que experimentan como amenazante,  se vuelven cada vez más acosados por 

el miedo y se congelan en una atención híper-vigilante, tienen problemas para conciliar el sueño,  

se vuelven cada vez más agresivos y desregulados. Se observa aquí niños/a que están sufriendo 

emocionalmente en contextos familiares cargados negativamente y cuya angustia está 

conduciendo a desórdenes marcados por trastornos en el estado de ánimo y el comportamiento. 

Las situaciones más crónicas de abuso o negligencia, con relación al apego, suelen estar 

marcadas por retrasos en el logro de los hitos del desarrollo socioemocional.  

 

Para Gartstein y Iverson (2014), los niños/a que están apegados de forma insegura 

demuestran mayores niveles de dependencia, enojo, distanciamiento y hostilidad en las 

relaciones, y tienen mayores niveles de problemas de internalización y externalización a medida 

que maduran. Su adaptación al contexto social se ve cada vez más comprometida, ya que 

recurren con frecuencia a la agresión o al aislamiento, siendo rechazados en ocasiones por sus 

pares. Según Cassidy et al. (2017), los niños/a con apego inseguro hacen parte de hogares 

caracterizados por la vulnerabilidad, la pobreza y el abuso. Al experimentar fallas en el cuidado 

y la atención a sus necesidades, utilizan estrategias desajustadas tanto personal como 

socialmente.  
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 2.1.4 Ajuste psicológico  

 

El ajuste psicológico será comprendido a partir de los lineamientos de Achenbach y 

Rescorla (2000). Para estos autores el ajuste psicológico comprende un conjunto de síndromes 

catalogados en dos grandes categorías: internalización y externalización.  El ajuste psicológico 

evalúa las similitudes y las diferencias en la forma en que los niños/a funcionan en diferentes 

condiciones y con diferentes compañeros de interacción (Achenchach y Rescorla, 2000).  

Además, es una categoría que permite: 1) obtener una línea de funcionamiento del niño/a; 2) 

identificar problemas que ocurren reiteradamente en la interacción del niño/a con diferentes 

figuras cuidadoras; 3) posibilita identificar las competencias de un niño/a; 4) permite identificar 

las manifestaciones psicopatológicas en los niños/a.  

 

Para los autores un síndrome es un conjunto de problemas que tienden a co-ocurrir 

conjuntamente. En el caso del ajuste psicológico en niños/a de uno a cinco años, se abordan dos 

grandes grupos de síndrome: internalización y externalización. La internalización consiste en 

cuatro síndromes: reactividad emocional, ansiedad/depresión, quejas somáticas, retraimiento. La 

externalización consiste en dos grupos de síndromes: problemas de atención y conducta agresiva. 

Los autores (Achenbach y Rescorla, 2000) añaden dos grupos de síndromes más que harán parte 

de ambas categorías: problemas de sueño y otros problemas.  

 

 La internalización consiste en un grupo de síndromes de banda ancha caracterizados por 

alteraciones emocionales (Salavera y Usán, 2019).  Dentro de ella se encuentra la reactividad 

emocional que se entiende como el nivel de expresividad psico-afectiva de los estados de ánimo 

tanto positivos como negativos en los momentos en los que un niño o niña presenta activación 
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psicofisiológica. La ansiedad/depresión evalúa el grado en que se identifican signos y síntomas 

ansioso-depresivos que sugieren dificultades en la esfera afectiva. Las quejas somáticas 

comprenden el nivel en que ocurren conductas asociadas con alteraciones orgánicas y 

psicosomáticas. El retraimiento evalúa el apartamiento de las actividades sociales en donde se 

comparte con otras personas, especialmente con el grupo de pares (Achenbach y Rescorla, 2000).  

 

 Los problemas externalizantes es un grupo de síndromes de banda ancha relacionados con 

las dificultades con el control del comportamiento (Salavera y Usán, 2019). Para este caso, la 

externalización son problemas disruptivos que suelen provocar dificultades y conflictos con otros 

niños/a y con personas del entorno. Las conductas externalizantes suelen generar problemas para 

la adaptación social y la relación con los pares. Estos niños/a presentan dificultades 

especialmente en entornos como la guardería o el preescolar.  En ellos están incluidos: 

problemas de atención entendidos como la dificultad para concentrarse en el desarrollo de 

actividades diarias, lo que lleva a una retirada de la atención a conductas diferentes a lo esperado 

en un momento específico. La conducta agresiva que se entiende como la expresión de conductas 

oposicionistas, lesivas o potencialmente lesivas.  Se utilizan comportamientos como patadas, 

arañazos, gritos, empujones, palabras groseras etc. Finalmente, los problemas del sueño que 

identifican el grado de alteración en los hábitos del sueño (Achenbach y Rescorla, 2000).  

 

 Para la valoración del ajuste psicológico se evalúa cada una de las dos categorías 

independientemente dando un puntaje de internalización y externalización en el caso de 

Achenbach y Rescorla (2000). Pero, estos autores también permiten un puntaje global de ajuste 
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psicológico a partir de una escala global que integra los dos puntajes anteriores más una escala 

llamada “otros problemas”. 

 

 Para Achenbach y Rescorla (2000), los niños/a en contextos vulnerables presentan 

indicadores clínicos en ajuste psicológico, lo que da cuenta de las dificultades de estos menores 

para entablar relaciones con su grupo de pares y para desempeñarse de forma óptimo en el 

aprendizaje. Las estrategias utilizadas por niños/a con ajuste psicológico clasificado como 

clínico, están relacionadas con la dificultad adaptarse al ambiente escolar y en otros contextos 

puede verse comprometida su competencia social, la aceptación por parte de otros adultos y la 

respuesta adecuada y oportuna a sus necesidades (Achenchach y Rescorla, 2000).  
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2.1.5 Sensibilidad Materna 

 

 

La sensibilidad materna es un concepto central en la teoría del apego ya que los estudios 

identificaron que el apego está directamente correlacionado con la sensibilidad del cuidador 

(Santelices et al., 2017; van IJzendoorn et al., 1999). El concepto es elaborado y 

operacionalizado por Ainsworth (1978) quién infirió de su trabajo de investigación en Uganda y 

Baltimore, que lo más importante para determinar una vía evolutiva es la respuesta sensible del 

cuidador. Para ella, La respuesta sensible incluye captar las señales del bebé, interpretarlas 

adecuadamente y responder a ellas apropiada y rápidamente. La falta de sensibilidad, por el 

contrario, puede o no estar acompañada de una conducta hostil o desagradable por parte del 

cuidador. Se da cuando el cuidador fracasa en leer los estados mentales del bebé o sus deseos o 

cuando fracasa en apoyar al bebé en el logro de sus estados positivos o deseos.  

 

Marrone (2009), afirma que la respuesta sensible es un organizador psíquico muy 

importante (siguiendo el concepto de René Spitz (1986) de organizadores), en la medida en que a 

partir de ella el infante puede organizar diferentes sistemas necesarios para la supervivencia y la 

adaptación a sí mismo y al medio social. Una característica de la respuesta sensible es la 

capacidad de los cuidadores de considerar al niño (a) como un ser humano con su propia 

individualidad y sus propias necesidades subjetivan al niño (a) separadas con respecto a las de 

los demás y las suyas propias.  

 

El cuidador que, sin darse cuenta, es insensible al niño/a ya que no puede leer sus 

necesidades y estados emocionales, le transmite que sus necesidades de seguridad, cuidado y 
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regulación no son efectivas, o en casos extremos, que son nocivas (ejemplo: Que el niño/a se 

sienta mal consigo mismo cuando siente una necesidad de ayuda o de ser tranquilizado). La 

sensibilidad de los cuidadores implica que estos puedan asignar un significado a los estados 

internos del niño/a y mediante esta significación logren responder adecuadamente en la medida 

en que la respuesta se relaciona con la necesidad sentida por el infante. Esta respuesta es rápida 

ante la oportuna y adecuada interpretación, ya que el cuidador no tiene que estar pasando por 

prolongados espacios de reflexión sobre el estado del niño/a. Esta respuesta es la que le permite 

al niño/a seguridad en los momentos de activación de estrés, confianza en la ayuda y 

disponibilidad de los otros y sentir que sus necesidades son apropiadas y adecuadas.  

 

Para Marrone (2014), la sensibilidad de los cuidadores es fundamental en cuanto permite 

un sentimiento de “integración interna” y de valoración positiva, que posibilita una interacción 

social caracterizada por la cooperación y la reciprocidad.  La respuesta sensible requiere el tacto 

necesario para seleccionar la estrategia adecuada que responda a la necesidad que el infante 

activa en un momento particular.   

 

Un cuidador sensible es aquél que permite la exploración y autonomía en el infante, 

respeta “su actividad-en-progreso” (Marrone, 2014), acepta los constantes retornos de su hijo 

para reabastecerse de seguridad y confort, tiene la posibilidad de calmarlo cuando se encuentra 

angustiado o activado por el estrés. Así mismo, para los investigadores y clínicos en apego, la 

sensibilidad materna es una capacidad para sincronizarse con los ritmos del bebé.  
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 Según Salinas-Quiroz y Posada (2015), el apego seguro es el resultado de los cuidados 

sensibles que el niño/a recibe por parte de sus padres. Para ellos, la sensibilidad depende de la 

“calidad” de las respuestas a las manifestaciones de cada una de las necesidades del niño/a: 

“Un cuidador o cuidadora accesible responderá adecuadamente a las necesidades de la persona 

menor, y lo hará sentir merecedora del cuidado” (Salinas-Quiroz y Posada, 2015, p. 1056). 

 

 Los autores citados anteriormente tomaron la definición de sensibilidad a partir del 

constructo elaborado por Ainsworth (1973), quién lo describe como “la habilidad de la madre 

para estar atenta a las señales de del hijo o hija, interpretarlas correctamente y responder pronta y 

apropiadamente” (Salinas-Quiroz y Posada, 2015, p. 1056).  Según lo anterior, la madre sensible 

dirige su atención a las necesidades físicas y emocionales de su hijo o hija, y observa las cosas 

desde el punto de vista de él o ella. Sincroniza sus actividades con las de su hijo/a, y, ante 

situaciones de potencial conflicto, sabe negociar y se ajustarse al estado emocional y al momento 

de su desarrollo.  
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SEGUNDA PARTE:  OBJETIVOS Y TESIS CENTRAL 

 

Capítulo 3 

 

 

3.1 Objetivos 

 

3.1.1 Objetivo General 

 

 

Determinar el efecto sobre la conducta de base segura y el ajuste psicológico de un programa de 

intervención en sensibilidad materna diseñado, implementado y evaluado con población 

vulnerable.  
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3.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

 

• Diseñar el programa de intervención en sensibilidad materna “Base Segura” con madres 

en contexto vulnerable.  

• Validar el contenido/pertinencia del diseño del programa de intervención en sensibilidad 

materna a través del criterio de jueces expertos, analizando el nivel de ajuste entre su 

práctica, su formulación teórica y planificación diseñada. 

• Validar el diseño del programa de intervención en sensibilidad materna a través de una 

prueba piloto. 

• Evaluar los efectos del diseño del programa de intervención en sensibilidad materna a partir 

de un diseño cuasi-experimental. 
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3.2 Tesis 

 

Hay diferencias significativas en los efectos del programa de intervención en sensibilidad 

maternal entre el pretest (un mes antes) frente a los resultados obtenidos en el pos-test (15 días, 3 

y 6 meses después) 

 

Hay diferencias significativas en los efectos del programa de intervención en conducta de base 

segura y ajuste psicológico entre el pretest (un mes antes) frente a los resultados obtenidos en el 

pos-test (15 días, 3 y 6 meses después) 

 

 

3.3. Pregunta Problema  

 

¿Cuáles son los efectos del programa de intervención en sensibilidad materna sobre la 

sensibilidad de las madres en contexto vulnerable? 

  

¿Cuáles son los efectos de la sensibilidad de las madres que participaron en el programa de 

intervención sobre la conducta de base segura y el ajuste psicológico de sus hijos/a? 
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3.4 Consideraciones Éticas 

 

 

La presente tesis doctoral se acogió a la ley de salud mental 1616 de 2013 en Colombia, y la 

resolución 4886 de 2018, que prioriza la atención a niños, niñas y adolescentes. En este sentido 

el presente estudio tuvo el enfoque de curso de vida, ya que el programa que se diseñará y 

validará está encaminado a promover competencias en madres y niños (as) en contextos 

vulnerables, lo que abre una ventana de oportunidades para mejorar su proyecto de vida. Así 

mismo, se privilegió la promoción del involucramiento parental en la vida de los niños/a.  

 

Este estudio tuvo en cuenta los aspectos éticos de la investigación con seres humanos 

considerados en la Resolución Nº 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud y la Ley 1090 de 2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de la Profesión de 

Psicología en Colombia, ambos documentos incluyen directrices relacionadas con el secreto 

profesional, el derecho a la no participación y la retirada, el consentimiento informado y la 

devolución de los resultados. Se solicitó la firma del formulario de consentimiento informado a a 

las madres de los niños (as) estableciendo objetivos explícitos, procedimientos, riesgos-

beneficios, autonomía para continuar o retirarse del estudio sin que existan consecuencias y 

aspectos relacionados con la confidencialidad. Finalmente, se solicitó la autorización del comité 

de ética de la Universidad del Norte-Barranquilla, luego de preparar la documentación exigida 

por el mismo, el cuál expidió el acta de evaluación N. 177 del 30 de agosto de 2018, donde 

aprobó la realización del estudio. Hasta el final del estudio se protegió la información que 

pudiera revelar la identidad de los participantes, e información sensible para la muestra.  
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TERCERA PARTE: DISEÑO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

 

Capítulo 4 

 

4.1 Diseño del programa “Base Segura” 

 

 

Objetivo: Diseñar el programa de intervención en sensibilidad materna “Base Segura” para madres 

en contexto vulnerable.  

 

4.1.1 Revisión de la literatura  

 

 

 

 Inicialmente se analizaron 68 programas nacionales e internacionales basados en la teoría 

del apego. Se realizó una revisión diseñada para identificar, evaluar y sintetizar los resultados de 

estudios comparativos (experimentales, cuasiexperimentales) sobre los efectos en el apego 

infantil y sensibilidad materna. Para esto se siguieron los parámetros para revisiones sistemáticas 

y metaanálisis del modelo PRISMA (Moher et al., 2009). La estrategia de búsqueda consistió en 

identificar investigaciones que abordaron programas y metodologías de intervención en primera 

infancia fundamentadas en la teoría del apego. Se incluyeron las siguientes bases de datos: Web 

of Science, Scopus, EBSCO, PsycINFO, ProQuest y Science Direct. Se incluyeron publicaciones 

de los últimos 20 años, todos los estudios en idioma español e inglés. La cadena de búsqueda 

varió de acuerdo a la combinación de los descriptores: «Attachment», «intervention», 

«childhood», «sensitivity», «programas», «apego», «intervención», «primer infancia», 

“sensibilidad» materna».   
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La selección de los estudios se llevó a cabo en cuatro etapas. En la primera etapa, la 

revisión inicial arrojó 1291 artículos, los cuales se revisaron a partir del título y su resumen. Se 

excluyeron los artículos que eran revisiones teóricas, artículos teóricos o no eran programas de 

intervención basados en la teoría del apego; se obtuvo una muestra de 320 estudios. En la 

segunda etapa, se excluyeron aquellos artículos que estaban repetidos en las bases de datos y 

aquellos con niños/a mayores de 6 años; en total se obtuvo 85 intervenciones.  

 

Para la evaluación de los datos se elaboró una matriz de Excel con los ítems sugeridos en 

el modelo PRISMA. Se extrajeron los siguientes datos de los estudios incluidos: autores, 

continente, país, año, diseño del estudio, instrumentos de medición, variable dependiente, 

número de participantes incluidos en el análisis, tipo de intervención, quién realizó la 

intervención, características de la población de estudio, metodología de la intervención, marco 

teórico, número de sesiones, diagnóstico de los participantes, intervalos de evaluación de 

resultados, medidas pre y post, tratamiento, aleatorización, control de sesgos, estimación 

estadística del efecto, síntesis de las mejoras de la intervención. También se identificó: 

aleatorización, ocultación de la aleatorización, evaluación de los resultados (enmascaramiento), 

resultados incompletos y otros. Para los estudios de caso, diseños cualitativos y diseños mixtos 

se seleccionó la información relacionada con: tipo de intervención, método para validar los 

resultados y participantes.  

 

Luego se analizaron 40 revisiones sistemáticas y 15 metaanálisis sobre intervenciones 

basadas en la teoría del apego y, se revisaron 70 estudios teóricos sobre apego. Se utilizó la misma 

matriz de Excel anteriormente señalada.  
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4.1.2 Entrenamientos en sensibilidad y apego 

 

 Seguidamente, se participó en el programa de intervención en sensibilidad VIPP (Juffer et 

al., 2008) en la ciudad de Montevideo (Uruguay); Este programa fue desarrollado por Femmie 

Juffer, Marian Bakermans-Kranenburg y Marinus van IJzendoorn en el antiguo Centro de Estudios 

de la Niñez y la Familia de la Universidad de Leiden, en Holanda. Es una intervención preventiva 

que busca incrementar la sensibilidad parental y mejorar las relaciones padres-niños/a, mejorar las 

estrategias para establecer límites y prevenir o reducir problemas comportamentales de los niños/a. 

Ha sido uno de los programas con mayor evidencia científica para la promoción de la sensibilidad 

materna y, ha sido validado en distintos contextos culturales con resultados estadísticamente 

significativos (Hodes et al., 2014; Velderman, Bakermans-Kranenburg, Juffer, & van IJzendoorn, 

2006; Yagmur et al., 2014). La finalidad de esta participación fue observar una metodología 

videofeedback, no obtener certificación. 

Finalmente, se realizó entrenamiento y pilotaje para el uso del Q-sort de sensibilidad 

(MBQS) y Q-set de conducta de base segura (AQS) en la ciudad de Bogotá y Medellín (Colombia). 

El investigador principal estuvo en la ciudad de Bogotá durante una semana recibiendo el 

entrenamiento Q-sort de sensibilidad (MBQS) y Q-set de conducta de base segura (AQS). Allí se 

analizaron varios videos y se codificaron. Luego, durante el periodo de un mes estuvo de manera 

virtual, observando diadas continuando con el entrenamiento para ser un observador confiable. El 

entrenamiento fue realizado por dos psicólogas entrenadoras expertas en el campo de 

conocimiento de la Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá y la Universidad del Rosario en 

Bogotá, Colombia.  
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El entrenamiento permitió alcanzar la confiabilidad para ser observador confiable en los 

instrumentos de sensibilidad materna y conducta de base segura en niños/a.  Luego se realizó un 

pilotaje con 7 díadas madre-hijo/a en contextos vulnerables de la ciudad de Medellín y se diseñó 

un entrenamiento para observar diadas en contextos vulnerables con cuatro estudiantes de séptimo 

semestre de psicología. Las diadas fueron de  la comuna 11 de la ciudad de Medellín, en contexto 

vulnerable (Barrio Zamora, Santa Rita y popular). Se recolectaron videos de 7 diadas, se grabaron 

en tres escenario: Alimentación, juego y baño durante 45 minutos. Se realizó sólo una visita a los 

hogares de las madres, ya que, durante todo el diseño del programa se buscó mantener la muestra, 

lo que implicaba reducir el número de actividades con las madres para reducir el estrés al que eran 

expuestas durante el programa1.  

Primero, el investigador principal evaluó las diadas en contexto vulnerable. El investigador 

observó los siete videos y diligenció para cada uno de ellos el instrumento correspondiente con sus 

90 ítems. Posteriormente, los estudiantes analizaron cada diada. Los resultados de los estudiantes 

fueron comparados con los del investigador principal arrojando de esta manera la confiabilidad 

inter-evaluadores. Uno de los requisitos para ser observador confiable fue alcanzar tres 

confiabilidades por encima de 0.65 seguidas. Con los 4 evaluadores se constituyeron dos díadas 

de evaluadores. Fueron los mismos para el diseño pre-experimental y cuasi-experimental. Para la 

evaluación de la sensibilidad se utilizaron los dos instrumentos Q-sort (1-36 meses; 36 meses – 5 

años).  

 

 

 
1 Aun así, en las limitaciones de la tesis, afirmamos que, los resultados deben tomarse con precaución, ya que se utilizó sólo una 

grabación para evaluar tanto a las madres como a sus hijos/a, lo que implica un sesgo de deseabilidad social. Las madres debían 

ser grabadas en varias ocasiones, debían participar en un programa durante tres meses, debían diligenciar formatos de test 

psicológicos y, además, estaba cursando la pandemia COVID-19 
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Las confiabilidades de los 4 evaluadores fueron las siguientes: 

 

Tabla 1.  

Confiabilidad inter-evaluadores entrenamiento 

Sensibilidad (MBQS)  

Código Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 

E1 0,27 0,78 0.10 0,42 0,73 0,87 0,82 

E2 0,15 0,74 0.20 0,26 0.70 0,57 0,57 

E3 0.20 0,73 -0,31 -0,14 0,71 0,77 0,76 

E4 0,43 0,6 0,15 0,54 0,62 0.80 0,72 

Base Segura (AQS) 

Código Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 

E1 0,60 0,60 0,48 0,42 0,82 0,80 0,81 

E2 0,60 0,35 0,51 0,41 0,78 0,81 0,78 

E3 0,62 0,59 0,40 0,46 0,75 0,82 0,81 

E4 0,60 0,56 0,52 0,35 0,76 0,80 0,75 
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4.1.3 Asesorías 

 

 

Se efectuaron dos asesorías con expertos internacionales. La primera, con la vicepresidenta 

de la Red Iberoamericana de Apego – RIA, residente en España. Esta asesoría permitió conocer el 

estado de los avances de investigación de apego en Latinoamérica y conocer los investigadores 

que llevan a cabo dichos estudios. Luego, se efectuó una asesoría con la entrenadora para América 

Latina del programa VIPP (Juffer et al., 2009) residente en Colombia.  
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4.2 Resultados del diseño del Programa 

 

 

Revisión de la literatura y entrevista con expertos 

 

 

Todos los estudios utilizaron como foco de intervención la interacción en la díada 

(Ramsauer et al., 2014). Se evidenció que la deserción en familias vulnerables es alta (Batzer et 

al., 2018); La mayor parte de intervenciones fueron hechas en Estados Unidos y Europa, con un 

vacío en Latinoamérica, lo que hace relevante el presente estudio. Los estudios comprendieron el 

desarrollo infantil en una perspectiva intersubjetiva (Gray, 2015). Para las intervenciones el 

papel de los cuidadores primarios que describen en términos de competencias parentales, son 

fundamentales, ya que promueven un desarrollo óptimo o detenciones en el desarrollo (Almas et 

al., 2016; Bunston et al., 2016; Lind et al., 2014). Todos los estudios se basan en la definición de 

Ainsworth sobre sensibilidad (Ainsworth et al., 1978). Los Instrumentos utilizados fueron 

observacionales y autoinformes (Brahm et al., 2016; Lecannelier et al., 2014; Santelices et al., 

2012). Se identificó que el videofeedback es la metodología de oro para modificar la sensibilidad 

materna (Velderman et al., 2006). Los estudios mostraron que intervenciones con pocas sesiones 

son más eficaces que intervenciones largas (Bakermans-Kranenburg et al., 2003).  

 

Los estudios, al estar dirigidos a la sensibilidad se focalizan en la madre, siendo los 

niños/a beneficiados secundariamente por la intervención. Se identificó un vacío en la presencia 

de los padres en la intervención, focalizándose sólo en las madres. Varios meta-análisis 

evidenciaron la relación de causalidad entre la sensibilidad materna y el apego (Bakermans-

Kranenburg et al., 2003; De Wolff y van IJzendoorn, 1997; Werner et al., 2016). Las 
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intervenciones fomentaron un mayor ajuste psicológico en los niños/a (Moss et al., 2011). 

Finalmente, se encontró que las condiciones psicosociales favorables son fundamentales para 

mantener un alto nivel de sensibilidad (Moss et al., 2014; O ’connor et al., 2013; Yarger et al., 

2016). En general, los estudios fueron estadística y clínicamente eficaces para aumentar la 

sensibilidad en las madres, el apego seguro y ajuste psicológico en los niños/a (Fearon et al., 

2010; IJzendoorn et al., 1995; Madigan et al., 2013).  
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Acercamiento al programa VIPP (Juffer, 2009).  

 

Se identificó que la intervención de la sensibilidad materna modifica aspectos en el 

desarrollo socioemocional del niño/a (Velderman et al., 2006). El programa VIPP ha tenido 

fuerte evidencia en diferentes países y contextos (Rosalinda Cassibba et al., 2015; Hodes et al., 

2014; Yagmur et al., 2014), lo que lo ha hecho un programa muy prometedor para la promoción 

de la salud mental infantil . Se enfatiza el uso de pocas sesiones (6) y la metodología video-

feedback. Tiene módulos para educadores y niños/a con autismo. Actualmente es un programa 

utilizado en varios países latinoamericanos.  
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Pilotaje para el uso del Q-sort de sensibilidad (MBQS) y Q-sort de conducta de base 

segura (AQS) con 7 díadas en contexto vulnerable. Se estableció la necesidad de que las madres 

en contextos vulnerables sean intervenidas, ya que se encontraron bajos niveles de sensibilidad y 

niños/a con inseguridad en el apego. Las condiciones vulnerables impiden a las madres tener 

suficientes recursos psicológicos para atender a sus hijos ya que están preocupadas en otras 

necesidades familiares, además, se identificaron madres solas en la crianza de sus hijos/a. Los 

padres están ausentes de las demandas cotidianas que hacen los niños/a. Para las madres, educar 

a los hijos en medio de la ausencia de necesidades básicas para la subsistencia, es una 

experiencia caracterizada por la frustración y la rabia.  
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Entrevistas con expertos internacionales en apego y sensibilidad. Los expertos sugirieron 

diseñar un programa con pocas sesiones, dada la dificultad para retener poblaciones vulnerables, 

ya que las dificultades en el vínculo hacen que re-experimenten la frustración a partir del abandono 

de la intervención. Se sugirió la necesidad de pilotear el programa para explorar los efectos en la 

población. Argumentaron la importancia de dividir los grupos de intervención en edades, 1-36 

meses y 36 meses -5 años, ya que las características de desarrollo son diferentes. Los expertos 

señalaron la necesidad de hacer grabaciones rigurosas y apropiadas para trabajar con las madres 

en la intervención. Indicaron la importancia de entablar primero un vínculo con las madres antes 

de presentarles escenas que no sean de conexión madre-hijo/a. Finalmente, los expertos reconocen 

la importancia de que las madres en la intervención sean confrontadas con los momentos donde 

no son sensibles a sus hijos/a, ya que esto fomenta mayor sensibilidad y, para los expertos, no 

puede ocultarse lo traumático de las relaciones. 
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Entrevista a madres en contextos vulnerables. Para el análisis de las entrevistas se utilizó 

el software atlas.ti versión 9. Se encontró que para las madres la maternidad es su único proyecto 

de vida, ya que por sus condiciones sociales no han tenido acceso a oportunidades profesionales o 

personales. La maternidad para estas madres es una experiencia agresiva, en la medida en que al 

tener varias necesidades no resultas, las exigencias y demandas de sus hijos las frustran y enojan. 

Son madres que carecen de redes de apoyo y del abandono de las instituciones del Estado lo que 

no les permite sentirse respaldadas en su maternidad. Se identificó que los padres de los niños/a 

están muy ausentes, siendo las madres las únicas que están a cargo de ellos. También se encontró 

que estas madres experimentan maltrato o violencia por parte de su pareja, lo que hace que se 

sientan abandonadas para educar a sus hijos. Finalmente, las condiciones sociales como violencia, 

desempleo y pobreza dificulta la posibilidad de tener niveles de sensibilidad apropiados para 

responder a las demandas de sus hijos. 
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Primer modelo del programa “Base Segura” 

 

A partir de la heurística anterior, se diseñó la versión preliminar del programa en 

sensibilidad materna “Base Segura”. El modelo inicial fue el siguiente:  

 

 

Tabla 2.  

Diseño inicial del programa de intervención 

 

Componentes Sesiones 

Componente 1. Control personal: se trabaja a partir de 

las percepciones que la madre tiene de sí misma, y cómo 

estas percepciones impactan la relación con su hijo/a. 

Sesión 1. Encuadre- bienvenida. 

Sesión 2. Aspectos de maternidad 

Sesión 3. Experiencia maternidad 

Sesión 4. Experiencia de la infancia 

Componente 2. Sensibilidad materna: Se utiliza la 

técnica de Videofeedback, a partir de una escena de 5 a 

15 segundos de relación madre hijo. La madre y el 

profesional analizan las interacciones que ocurren en la 

díada.  

Sesión 5. Técnica de Videofeedback 

Sesión 6. Técnica de videofeedback 

Sesión 7. Técnica de Videofeedback 

Sesión 8. Técnica de Videofeedback 

Sesión 9. Técnica de Videofeedback 

Sesión 10. Técnica de Videofeedback 

Componente 3. Interacción diádica: se realiza análisis de 

la interacción madre-hijo/a a partir del juego libre.  

Sesión 11. Juego libre 

Sesión 12. Juego libre 

Sesión 13. Cierre y despedida. 
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Capítulo 5 

 

 

 5.1 Validación de contenido del programa de intervención “Base Segura” 

 

Objetivo: Validar el contenido/pertinencia del diseño del programa de intervención en sensibilidad 

materna, a través del criterio de jueces expertos, analizando el nivel de ajuste entre su práctica, su 

formulación teórica y planificación diseñada. 

 

Para validar el programa de intervención en sensibilidad materna “Base Segura” se recogieron 

diferentes tipos de evidencia para respaldar las conclusiones que se llevaron a cabo. Inicialmente 

se realizó validez de contenido. La validación de contenido consistió en  evaluar si los 

componentes y sesiones del programa fueron relevantes y representativos del constructo de 

sensibilidad para la intervención de esta variable a través del programa (Escobar-Pérez y Cuervo-

Martínez, 2008).   
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5.1.1 Validación de contenido con el criterio de jueces expertos internacionales 

 

Luego del diseño inicial del programa, se realizó una validación de contenido a partir del 

criterio de jueces expertos para identificar la relevancia y representatividad de cada uno de los 

componentes y sesiones diseñados en el programa. Para esta validación se utilizó un método de 

agregados individuales donde cada experto de forma individual dio una estimación directa del 

programa. En este método los jueces carecen de interacción (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 

2008), pero tiene la ventaja de evitar sesgos ocasionados por conflictos interpersonales o presión 

entre los expertos. Inicialmente, se diseñó y validó una escala de medición (ver Anexo1) de 

competencias para ser juez experto en evaluación de programas de intervención dirigidos a 

sensibilidad materna y apego. 

 

 

Para Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008), la selección de los expertos es una parte 

crítica de la validación de contenido por lo que sugieren tener en cuenta su educación, 

entrenamiento, experiencia, entre otros. A partir de la escala anterior, se seleccionaron 28  jueces 

expertos internacionales que cumplían con los criterios elegidos para esta tesis doctoral: grado de 

doctorado, experiencia en diseño y validación de programas, al momento partícipe en un 

programa, producción científica (artículos, libros, capítulos de libros), integrantes de una línea de 

investigación activa, experiencia docente.  

  

Se procedió a enviar correo solicitando la posibilidad de validar el programa en 

sensibilidad materna.  De la lista de 28 expertos, 8 aceptaron la validación.  Se envió el programa 
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de intervención en una plantilla (ver Anexo 2, 3, 4), que también fue validada por dos 

profesionales con doctorado.  

 

La validación estuvo dividida en 3 bloques: 1) validación de aspectos generales del programa 

(aspectos generales, teóricos, objetivos y metodología) 2) Validación de componentes 3) 

validación de sesiones.  Se utilizaron los siguientes criterios: 

 

 

 
Tabla 3.  

Criterios para la validación de componentes y sesiones 

Coherencia: 

 

Existe relación  entre los objetivos, metodología, procedimiento 

y recursos del componente o sesión. 

Claridad: El componente o sesión es suficientemente entendible para la 

persona que lo ejecutará y,  su mensualización no presenta 

confusión. 

Relevancia: La temática del componente o sesión es realmente importante o, 

por el contrario, podría prescindirse de ella.  

Efectividad: El componente o sesión contribuye a lograr los objetivos 

esperados o deseados en el Programa. 

Suficiencia: 

 

La estructura del componente o sesión (objetivos, # de sesiones 

y contenido) alcanzan para obtener lo que se espera de ellos.  

Eficiencia: El componente o sesión  hace un uso óptimo de  los recursos  y 

tiempo,  para lograr los objetivos del Programa. 
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5.1.2 Validación de contenido con el criterio de jueces expertos nacionales.  

 

Objetivo: Validar el contenido/pertinencia del diseño del programa de intervención en sensibilidad 

materna, a través del criterio de jueces expertos. 

 

 

Posteriormente, se realizó otra validación de contenido del programa con la técnica de 

panel de expertos. Esta validación de contenido tuvo un alcance cualitativo con la finalidad de 

examinar detalladamente la información y sugerencias de los expertos para tomar decisiones 

relacionadas con:  inclusión o exclusión de componentes y sesiones, estructura de componentes y 

sesiones, creación de componentes y sesiones. Así mismo, como afirma Wiserman (citado en 

Juárez-Hernández y Tobón, 2018) se realizó esta validación para ajustar contenido y redacción 

en aspectos morfológicos y sintácticos. Se reunió a los dos jueces expertos y se les entregó un 

formato (ver Anexo 5) con cada uno de los criterios a evaluar. Luego, se analizaron las 

observaciones de los expertos y se realizaron los ajustes necesarios al programa. El investigador 

principal hizo la presentación detallada del programa. 
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 5.2 Resultados de la validación de contenido  

 

 

5.2.1 Validación de contenido con expertos internacionales  

 

 

Descripción del Proceso de Recolección y Análisis de los Datos. 

 

 

Para la validación de contenido se utilizó la calificación de los 8 expertos internacionales. 

Se excluyó el número 5 ya que puntuó 5 en todos los ítems del programa. Para el análisis se 

organizaron los datos en 3 bloques: 1) aspectos generales del programa (aspectos generales, 

aspectos teóricos, objetivos, metodología); 2) componentes del programa y  3) sesiones del 

programa. Para el análisis de los aspectos generales del programa se utilizaron promedios. Para 

el análisis de datos se utilizó la V de Aiken y los límites inferiores y superiores con un intervalo 

de confianza del 95% (Pedrosa et al., 2014; Penfield & Giacobbi, 2004). El coeficiente de 

validez de contenido es el resultante de dividir la media sobre el valor máximo. Se acepta por 

encima de 0,80. El análisis se realizó en una macro de Excel.  
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Validación de aspectos generales del programa 

 

De todos los jueces se excluyó el número 5 ya que puntúa 5 en todos los apartados del programa. 

Los criterios evaluados inicialmente fueron: aspectos generales del programa, aspectos teóricos, 

objetivos y metodología.  Para estos, utilizaron una escala Likert de 1 a 5. En aquellos ítems que 

en ambas escalas da menor de 0,80 (se revisó y ajustó) se elimina. Los datos se analizaron en una 

macro de Excel.  

Tabla 4.   

Promedio aspectos generales del programa 

Ítem Media D.E. V de Aiken* Límite 

Inferior* 

Límite 

Superior 

asp_generales1 3,38 0,70 0,792 0,595 0,908 

asp_generales2 3,25 0,83 0,750 0,551 0,880 

asp_generales3 3,50 0,71 0,833 0,641 0,933 

asp_generales4 3,38 0,48 0,792 0,595 0,908 

asp_generales5 2,75 0,83 0,583 0,388 0,755 

asp_generales6 3,63 0,48 0,875 0,690 0,957 

asp_generales7 3,00 0,50 0,667 0,467 0,820 

asp_generales8 2,75 0,43 0,583 0,388 0,755 

asp_generales9 3,13 0,78 0,708 0,508 0,851 

asp_generales10 2,88 0,93 0,625 0,427 0,788 

asp_generales11 3,13 0,78 0,708 0,508 0,851 

asp_teóricos1 3,13 0,60 0,708 0,508 0,851 

asp_teóricos2 3,38 0,70 0,792 0,595 0,908 

objetivos_1 3,38 0,70 0,792 0,595 0,908 

objetivos_2 3,38 0,70 0,792 0,595 0,908 

objetivos_3 3,13 0,60 0,708 0,508 0,851 

objetivos_4 3,13 0,60 0,708 0,508 0,851 

metodología_1 2,88 0,78 0,625 0,427 0,788 

metodología_2 3,00 0,71 0,667 0,467 0,820 

metodología_3 3,13 0,60 0,708 0,508 0,851 
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En los aspectos generales, objetivos y metodología del programa hubo acuerdo por parte de los 

jueces en la mayoría de los ítems propuestos. Según los resultados se modificaron los aspectos 5, 

8, 10 de los aspectos generales, y el aspecto 1 en la metodología. Los jueces sugirieron las 

modificaciones las cuales se llevaron a cabo.  Los demás ítems fueron evaluados por encima de 

0,80.  
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Validación de componentes 

 

De todos los jueces se excluyó el número 5 ya que puntúa 5 en todos los apartados del programa. 

Los ítems evaluados inicialmente fueron: componente 1, componente 2, componente 3.  Los 

criterios de evaluación fueron: coherencia, claridad, relevancia, eficacia, eficiencia, efectividad. 

Para estos, utilizaron una escala Likert de 1 a 5. En aquellos ítems que en ambas escalas da 

menor de 0,80 (se revisó y ajustó) se elimina. Los datos se analizaron en una macro de Excel.   

 

Tabla 5.  

Promedios validación de componentes 

Ítem Media D.E. V de 

Aiken* 

Límite 

Inferior* 

Límite 

Superior 

componente1_coherencia 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

componente1_claridad 3,13 0,78 0,708 0,508 0,851 

componente1_relevancia  3,63 0,48 0,875 0,690 0,957 

componente1_eficacia 2,63 0,70 0,542 0,351 0,721 

componente1_efectividad 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

componente1_eficiencia 2,63 0,48 0,542 0,351 0,721 

componente2_coherencia 3,63 0,48 0,656 0,483 0,796 

componente2_claridad 3,63 0,70 0,875 0,690 0,957 

componente2_relevancia 3,88 0,33 0,958 0,798 0,993 

componente2_eficacia 3,00 0,87 0,667 0,467 0,820 

componente2_efectividad 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

componente2_eficiencia 3,00 0,71 0,667 0,467 0,820 

componente3_coherencia 3,50 0,50 0,833 0,641 0,933 

componente3_claridad 3,25 0,83 0,750 0,551 0,880 

componente3_relevancia 3,63 0,48 0,875 0,690 0,957 

componente3_eficacia 3,00 0,71 0,667 0,467 0,820 

componente3_efectividad 3,13 0,78 0,708 0,508 0,851 

componente3_eficiencia 2,75 0,43 0,583 0,388 0,755 
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En relación a los componentes los jueces llegaron al siguiente acuerdo: del componente 1 el 

aspecto de eficacia y eficiencia se modificó. Del componente 3 el aspecto de eficiencia se 

modificó. En los demás ítems hubo acuerdo. En general, los jueces concordaron en que los 

aspectos generales del programa estaban bien planteados y justificados. 
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Validación de sesiones 

 

 

De todos los jueces se excluyó el número 5 ya que puntúa 5 en todos los apartados del programa. 

Los ítems evaluados inicialmente fueron cada una de las sesiones del programa. Los criterios 

fueron: coherencia, claridad, relevancia, eficacia, eficiencia, efectividad. Para estos, utilizaron 

una escala Likert de 1 a 5. En aquellos ítems que en ambas escalas da menor de 0,80 (se revisó y 

ajustó) se elimina. Los datos se analizaron en una macro de Excel.   

 

Tabla 6.  

Promedios validación de sesiones 

Ítem Media D.E. V de 

Aiken* 

Límite 

Inferior* 

Límite 

Superior 

ses1_coherencia 3,75 0,43 0,917 0,742 0,977 

ses1_claridad 3,63 0,70 0,875 0,690 0,957 

ses1_relevancia 3,75 0,43 0,917 0,742 0,977 

ses1_eficacia 3,00 0,87 0,667 0,467 0,820 

ses1_efectividad 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

ses1_eficiencia 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

ses2_coherencia 3,13 0,78 0,708 0,508 0,851 

ses2_claridad 2,75 0,83 0,583 0,388 0,755 

ses2_relevancia 3,63 0,70 0,875 0,690 0,957 

ses2_eficacia 2,75 0,83 0,583 0,388 0,755 

ses2_efectividad 2,63 0,70 0,542 0,351 0,721 

ses2_eficiencia 3,13 0,60 0,708 0,508 0,851 

ses3_coherrencia 3,38 0,70 0,792 0,595 0,908 

ses3_claridad 3,00 0,87 0,667 0,467 0,820 

ses3_relevancia 3,50 0,71 0,833 0,641 0,933 

ses3_eficacia 3,00 0,71 0,500 0,336 0,664 

ses3_efectividad 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 
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ses3_eficiencia 3,13 0,60 0,708 0,508 0,851 

ses4_coherencia 3,50 0,50 0,833 0,641 0,933 

ses4_clarridad 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

ses4_relevancia 3,63 0,48 0,875 0,690 0,957 

ses4_eficacia 3,13 0,60 0,708 0,508 0,851 

ses4_efectividad 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

ses4_eficiencia 3,38 0,48 0,792 0,595 0,908 

ses5_coherencia 3,50 0,50 0,833 0,641 0,933 

ses5_claridad 3,38 0,70 0,792 0,595 0,908 

ses5_relevancia 3,75 0,43 0,917 0,742 0,977 

ses5_eficacia 3,13 0,93 0,708 0,508 0,851 

ses5_efectividad 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

ses5_eficiencia 3,50 0,50 0,833 0,641 0,933 

ses6_coherencia 3,50 0,50 0,833 0,641 0,933 

ses6_claridad 3,13 0,78 0,708 0,508 0,851 

ses6_relevancia 3,63 0,48 0,875 0,690 0,957 

ses6_eficacia 3,13 0,78 0,708 0,508 0,851 

ses6_efectividad 3,13 0,60 0,708 0,508 0,851 

ses6_eficiencia 3,38 0,48 0,792 0,595 0,908 

ses7_coherenca 3,38 0,70 0,792 0,595 0,908 

ses7_claridad 3,00 0,87 0,667 0,467 0,820 

ses7_relevancia 3,63 0,48 0,875 0,690 0,957 

ses7_eficacia 2,75 0,83 0,583 0,388 0,755 

ses7_efectividad 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

ses7_eficiencia 3,38 0,48 0,792 0,595 0,908 

ses8_coherencia 3,38 0,70 0,594 0,423 0,745 

ses8_claridad 2,88 0,93 0,625 0,427 0,788 

ses8_relevancia 3,50 0,50 0,833 0,641 0,933 

ses8_eficacia 3,13 0,93 0,708 0,508 0,851 

ses8_efectividad 2,75 0,83 0,583 0,388 0,755 

ses8_eficiencia 3,38 0,48 0,792 0,595 0,908 

ses9_coherencia 3,38 0,70 0,792 0,595 0,908 

ses9_claridad 3,00 0,71 0,667 0,467 0,820 

ses9_relevancia 3,50 0,50 0,833 0,641 0,933 

ses9_eficacia 3,13 0,78 0,708 0,508 0,851 

ses9_efectividad 3,00 0,71 0,667 0,467 0,820 

ses9_eficiencia 3,00 0,71 0,667 0,467 0,820 
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ses10_coherencia 3,38 0,70 0,792 0,595 0,908 

ses10_claridad 3,13 0,78 0,708 0,508 0,851 

ses10_relevancia 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

ses10_eficacia 3,00 0,71 0,667 0,467 0,820 

ses10_efectividad 2,88 0,78 0,625 0,427 0,788 

ses10_eficiencia 3,25 0,43 0,750 0,551 0,880 

ses11_coherencia 3,38 0,70 0,792 0,595 0,908 

ses11_claridad 3,13 0,78 0,708 0,508 0,851 

ses11_relevancia 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

ses11_eficacia 3,25 0,66 0,750 0,551 0,880 

ses11_efectividad 2,63 0,48 0,542 0,351 0,721 

ses11_eficiencia 3,00 0,50 0,667 0,467 0,820 

 

En la validación de sesiones los jueces llegaron a los siguientes resultados: 

Sesión 1: Los jueces concordaron en que todos los criterios son relevantes. Se tomó la decisión 

de integrar la sesión 1 al programa. 

Sesión 2:  Los jueces concordaron que en la sesión 2 no había claridad, eficacia y efectividad. 

Después del análisis de la sesión se decidió eliminar la sesión del programa.  

Sesión 3: Los jueces concordaron en que todos los criterios de la sesión son adecuados. Se tomó 

la decisión de integrar la sesión al programa.  

Sesión 4: Los jueces concordaron en que todos los criterios de la sesión eran adecuados. Se tomó 

la decisión de integrar la sesión al programa.  

Sesión 5: Los jueces concordaron en que todos los criterios de la sesión eran adecuados. Se tomó 

la decisión de integrar la sesión al programa. 

Sesión 6: Los jueces concordaron en que todos los criterios de la sesión eran adecuados. Se tomó 

la decisión de integrar la sesión al programa.  

Sesión 7: Los jueces concordaron en que la sesión no era eficaz, en los demás criterios hubo 

consenso de ser adecuados. Se tomó la decisión de integrar la sesión al programa. 
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Sesión 8:  Los jueces concordaron en que la sesión no era clara  ni efectiva.  En los demás 

criterios hubo consenso de ser adecuados. Se tomó la decisión de integrar la sesión al programa.  

Sesión 9: Los jueces concordaron en que todos los criterios de la sesión eran adecuados. Se tomó 

la decisión de integrar la sesión al programa. 

Sesión 10: Los jueces concordaron en que la sesión no era clara  ni efectiva.  En los demás 

criterios hubo consenso de ser adecuados. Se tomó la decisión de integrar la sesión al programa. 

Sesión 11: Los jueces concordaron en que la sesión no era clara  ni efectiva.  En los demás 

criterios hubo consenso de ser adecuados. Se tomó la decisión de integrar la sesión al programa. 

Después del análisis de los resultados se eliminó una sesión del programa, quedando así con 10 

sesiones. 
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Observaciones de los expertos.  

Tabla 7.  

Observaciones de expertos internacionales 

Experto Observaciones Observaciones Observaciones 

Experto 1 Parece existir un énfasis sobre los 

aspectos positivos.  No debe eclipsar 

el reconocimiento del papel que 

tienen los modelos operativos 

internos inseguros de las madres.  

El programa es adecuado para 

población en contexto de riesgo 

psicosocial 

Definirse y entrenarse las 

estrategias de los interventores  

para convertir la relación en algo 

más que una relación educativa o 

técnica, sino en una relación que 

provee de seguridad a los padres. 

Experto 2  Agregar algunos cuidados y 

especificaciones a los profesionales, 

en caso de encontrarse con casos 

complicados o, que requieran por 

ejemplo derivación u otro tipo de 

medidas. 

El programa es bastante claro sobre las 

actividades que han las madres en cada 

sesión, pero no en lo que debe hacer el 

profesional. 

El programa está en relación con 

la teoría del apego.  

Experto 3  ¿Qué es control personal? Este 

concepto no es de la teoría del apego 

La mayoría de las metas son muy 

cognitivas y abstractas. 

Nunca se toca el tema del trauma. 

El no hablar de lo que se debe 

hablar y de lo que todos saben, es  

re-traumatizante, porque se está 

ocultando el trauma. 

Experto 4  Hay pocas actividades realmente 

adecuadas para niños/a mayores y que 

va perdiendo especificidad de base 

segura. 

Más herramientas para la persona que 

aplique el programa, como dar ejemplos 

de posibles respuestas y cómo 

manejarlas.  

Conceptos muy abstractos 

Experto 5  Es un buen programa para fomentar la 

sensibilidad 

Muy abstractas las metas Más claridad a la persona que va 

a intervenir  

Experto 6 Falta la aplicabilidad en los contextos 

de desarrollo habituales.  

La propuesta puede desconocer la 

severidad del trauma de algunas madres 

e hijos. 

Falta operacionalización o 

descripción detallada de 

actividades, formatos, 

procedimiento de entrenamiento, 

protocolos de filmación y 

selección de material, protocolo 

de supervisión del interventor, 

entre otros  

Experto 7  Los contenidos se repiten y  es 

demasiado  

El término control personal es una 

variable que no pertenece  a la teoría 

del apego. 

El tema de la varianza de edades 

de los niños puede ser algo que 
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quite validez. Habría que 

homogenizar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

5.2.2 Resultados validación de contenido por expertos nacionales 

 

 

Se presentan las observaciones realizadas por los expertos nacionales a partir de la técnica de 

grupo focal.  

 

Tabla 8.  

Observaciones expertos nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experto Observaciones Observaciones Observaciones 

Experto1 Operacionalizar más claramente 

las acciones que se van a realizar 

con las madres.  

Operacionalizar más claramente 

la variable independiente en las 3 

primeras sesiones 

Integrar objetivos. Muchos objetivos 

para una sesión.  

Ajustar las preguntas que se realizan 

a las madres para que no se sientan 

mal con las retroalimentaciones que 

se les hacen. 
 

Los conceptos son muy 

abstractos, deben 

construirse metas más 

claras para cada sesión.  

Aclarar más las dos 

últimas sesiones. 

Experto2 Hacerse un cierre adecuado en 

las sesiones donde se aborde las 

desconexiones de la madre. 

Hacer seguimiento a cada sesión 

con una escala visual analógica.  

Es necesario operacionalizar más las 

indicaciones a la persona que va a 

intervenir.  

El análisis de escenas con 

metodología Videofeedback debe 

ser más claro para las madres. 
 

Adaptarse mejor las 

actividades de 

retroalimentación a 

través de 

Videofeedback. 

Hay conceptos muy 

abstractos en los 

manuales. 
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5.3 Programa ajustado a partir de validación de contenido 

 

 

A partir de las validaciones anteriores se realizaron los ajustes necesarios al programa 

quedando con la siguiente estructura: 

Tabla 9.  

Programa de intervención en sensibilidad materna 

Programa de intervención en sensibilidad materna “Base Segura” para la promoción del apego seguro y el ajuste 

psicológico 

Aspectos generales: El programa de intervención “Base Segura”  se dirige a potenciar la sensibilidad materna de madres en 

contextos vulnerables, y la promoción de la sensibilidad con madres en contexto de desarrollo óptimo, con el fin de favorecer 

el apego seguro y ajuste psicológico en los niños/a. Diferentes estudios, a partir de la propuesta de Ainsworth (1978) de la 

sensibilidad materna, la definieron como aquella competencia  que permite que las madres identifiquen las señales de sus 

hijos, las interpreten y respondan a ellas de manera adecuada y oportuna, generando de esta forma un vínculo que se convierte 

en el co-regulador emocional de los infantes; transmitiéndoles la sensación de apoyo y comprensión; acreedor de estima; 

promoviendo áreas del desarrollo necesarias para la autonomía; lo que a su vez, con el paso del tiempo será internalizado por 

el niño(a), logrando cumplir él mismo las funciones que cumplía la madre en este vínculo (Almas et al., 2016; Bunston et al., 

2016; Caron et al., 2016; Cassibba et al., 2015; Cassidy et al., 2017; Colonnesi et al., 2012; Figueroa et al., 2015; Gaumon et 

al., 2016; Guild et al., 2017; Muzik et al., 2015; Pons-Salvador et al., 2014; Ramsauer et al., 2014; Sadler et al., 2013; Steele 

et al., 2014; Suess et al., 2016). 

Componentes del programa: 

1) Modelos operativos internos: Durante las tres primeras sesiones se hará énfasis en los modelos operativos internos de 

maternidad, a partir de tres temáticas: a) la experiencia de maternidad construida a partir de la relación con los hijos; b) 

indagación por las relaciones de cuidado que establecieron las madres con sus padres  durante la infancia; c)  las 

expectativas/fantasías  de maternidad puestas en marcha en la relación con su hijo(a). Estas temáticas pretenden que las 

madres tengan la posibilidad de expresar y reconocer los aspectos positivos y conflictivos que han vivido en su maternidad y 

que se mantienen en el presente. El componente procura que desde las primeras sesiones las madres, al trabajar su experiencia 

de maternidad, puedan identificar y reorganizar los patrones de relación con sus hijos y sean más accesibles a las necesidades 

que ellos manifiestan, potenciando de esta forma, el apego seguro y el ajuste psicológico. Se trabajará también en relación a 

las experiencias que tuvo la madre en su infancia, lo que llevará al fortalecimiento de los recursos psicológicos construidos en 

su desarrollo. Así mismo, en este componente se trabajará la técnica de Videofeedback.  Se trabajarán 3 sesiones en este 

componente. 

2) Retroalimentación a través de Videofeedback: Este componente estará enfocado sólo en la técnica Videofeedback. Se 

seleccionaran episodios de video de cada díada, en donde se registre patrones de interacción madre-niño/a y,  se observe las 

conductas de la madre. Se analizará con las madres éstas escenas, haciendo énfasis en las motivaciones subyacentes de los 

niño/a, junto con las respuestas conductuales que se utilizan para expresar dichas necesidades. Se trabajarán 4 sesiones en este 

componente. 

3) Interacción diádica: En este componente las madres establecerán un juego libre, dando la posibilidad de identificar “en 

vivo” los patrones de interacción establecidos en la díada. El juego será la oportunidad para que las madres puedan establecer 

y consolidar estrategias de interacción caracterizadas por el fomento de la creatividad en el niño/a, el disfrute de los logros y la 

mutualidad. Se trabajarán 2 sesiones en este componente.  

 

Modo de intervención: El programa “Base Segura” es una intervención que puede realizarse de forma grupal o individual. En 

el caso de que la intervención se implemente en grupos, éstos no deben sobrepasar de 3 integrantes. Esto, con la finalidad de 
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que se aborde a cada integrante, se dedique el tiempo suficiente para pensar cada una de las díadas que hacen parte de la 

intervención y, los participantes experimenten menos presión social. El número reducido de integrantes permite mayor 

confianza y cohesión grupal y en la persona que interviene. Así mismo, promoverá mayor confianza para indagar los aspectos 

conflictivos sin temor o vergüenza.  

En caso de que la intervención sea individual, se aconseja que sea en el hogar de la familia, más aún, cuando allí ocurre la 

interacción de forma natural. En la intervención individual se puede reducir el número de sesiones con la madre, ya que habrá 

tiempo suficiente para abordar los tres componentes del programa.  Cuando es en el hogar, debe evitarse que otras personas 

intervengan en el proceso, ya que en cada intervención se pone en juego la autoestima y privacidad de la madre. Además, este 

módulo ha sido diseñado sólo para la madre.  

Técnicas para el profesional: durante la intervención el profesional tratará de evitar que las madres experimenten altos 

niveles de ansiedad, culpa o vergüenza, a partir de la observación de la interacción con sus hijos. Se debe prevenir que los 

integrantes del grupo realicen críticas o juicios de valor, ya que esto puede generar agresión y, aumentar la resistencia para 

indagar los patrones de interacción establecidos en la díada madre-hijo/a.  

Sesiones: El número de sesiones será de 9, de máximo dos horas. Cada sesión está dirigida a potenciar la sensibilidad materna 

en las madres, el apego seguro y ajuste psicológico en los niños/a.  
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Capítulo 6 

 

 

7.1 Validación a partir de prueba piloto 

 

Objetivo: Validar el diseño del programa de intervención en sensibilidad materna a través de una 

prueba piloto. 

 

Luego de las validaciones anteriores, se procedió a realizar una prueba piloto con 6 

díadas (madre-hijo/a) en contexto vulnerable. Esta validación tuvo como objetivo corroborar la 

pertinencia lingüística, sintáctica y morfológica (Juárez-Hernández y Tobón, 2018) de los 

manuales diseñados para las madres y el profesional y explorar los efectos del programa. Para 

esta validación se implementaron las 10 sesiones durante un lapso de tiempo de 7 semanas. A 

medida que se desarrollaba cada sesión el investigador identificaba aspectos lingüísticos 

necesarios para su modificación asentándolos en una plantilla, para luego hacer los cambios 

necesarios a los manuales. Al finalizar la aplicación del programa se procedió a analizar las 

plantillas del investigador y se modificó cada una de las sesiones.  Cabe resaltar que esta prueba 

piloto se utilizó también para explorar los efectos del programa a partir de un diseño no 

experimental.  Para esto se buscó explorar los efectos del programa de intervención sobre la 

sensibilidad de madres en contexto vulnerable y el apego en sus hijos/a.  
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7.1.1 Diseño 

 

El diseño fue no-experimental que se caracteriza  por un bajo nivel de control y una baja 

validez interna y externa (Salas, 2013). Tuvo un alcance exploratorio-descriptivo (Briones, 1996b). 

Se realizó un diseño  pre-test-post-test de un solo grupo (Campbell y Stanley, 1973). Este diseño 

posee limitaciones referidas al grado de control mínimo que se debe tener al manipular la variable 

independiente, lo que impide establecer relaciones de causalidad con certeza; tampoco controla las 

fuentes de invalidez interna en cuanto se pueden presentar otras variables externas entremezcladas 

que ofrecen hipótesis alternativas para explicar la diferencia entre O1 – O2,  que sería opuesta a la 

hipótesis que afirma que X causó la diferencia (Campbell y Stanley, 1995).  Tampoco hay un grupo 

de contraste.  Este diseño es únicamente exploratorio para esta tesis doctoral y sus resultados deben 

tomarse con precaución (Hernández Sampieri et al., 2014). Se realizaron dos observaciones de las 

variables dependientes: sensibilidad materna y conducta de base segura. La primera observación 

(O1) se realizó dos (2) semanas antes de la intervención y la segunda (O2) observación se realizó 

dos (2) semanas después de la aplicación del programa:  

 

                              O1    X     O2 

              Gráfico  1.  

         Diseño pre-post-test de un solo grupo (Campbell y Stanley, 1973) 

 

 

En el Gráfico 1, los símbolos representados por la O, son las mediciones que se realizaron  

al grupo experimental dos (2) semanas antes y dos  (2) semanas después. La intervención X es el 

programa en sensibilidad materna “Base Segura. Este programa consta de 3 componentes: 1) 
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Modelos operativos internos de maternidad; 2) Retroalimentación a través de Videofeedback; 3) 

Interacción diádica.  En total, el programa tuvo nueve (9) sesiones. 
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7.1.2 Población y muestreo 

 

 

La muestra fue no probabilística intencionada. Se realizó en la fundación FONACO 

(fondo nacional comunitario)- Antioquia, perteneciente a la comuna 13 del Municipio de 

Medellín. Está compuesta por 150 madres pertenecientes a la vereda la Loma – San Javier. Las 

madres que integraban la fundación tenían más de dos condiciones vulnerables: desempleo, bajo 

nivel de escolaridad, bajo acceso a salud, bajos ingresos económicos. Inicialmente se presentó a 

la junta directiva de la fundación los objetivos del estudio y se solicitó la autorización para 

realizar la prueba piloto.  La muestra estuvo conformada por 6 díadas madre-niño/a de ambos 

sexos. De ellos 5 eran del sexo masculino y uno del sexo femenino. Las edades de los niños/a 

entre los 1 y 6 años. Para la selección se tuvo en cuenta los siguientes criterios:  

 

Criterios de inclusión: 

Madres y niños con uno o más factores de vulnerabilidad 

Madres con niños/a entre 1 – 5 años 

Madre como cuidador principal 

 

Criterios de exclusión: 

 Trastornos del desarrollo 
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7.1.3 Instrumentos de recolección de datos 

 

 

Los instrumentos de recolección de datos se describen con detalle en el diseño cuasi-

experimental. 

Tabla 10.  

Instrumentos para evaluar variable dependiente 

Instrumento # ítems 

                        Madres 

Sensibilidad Materna. Q-Sort del 

Comportamiento Materno  

(MBQS)(Pederson y Moran, 1995) 

Escala visual analógica de estado    

emocional (EVA)                                                

 

90 

Niños/a 

 

Conducta de base segura. Q-Sort del 

apego (AQS) (Waters, 1995) 

 

90 

 

Tabla 11.  

Instrumentos para medir covariables 

Instrumento # ítems 

Sintomatología depresiva.  21 

Características sociodemográficas.  8 

Estrés - EAE 53 
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Tabla 12.  

Resumen de aplicación de instrumentos en el estudio pre-experimental 

Pre-test (O1) dos (2) semanas antes Post-test (O2) 2 semanas después 

Madres 

Sensibilidad materna (MBQS) 

Variables sociodemográficas 

Sintomatología depresiva (BDI-II) 

Estrés (EAE) 

Escala Visual analógica (EVA) 

Sensibilidad materna (MBQS) 

Niños/a 

Conducta de base segura (AQS) 

 

Conducta de base segura (AQS) 
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7.1.4 Procedimiento 

 

El investigador principal se reunió con los directivos de la fundación FONACO (Fondo 

Nacional Comunitario) de la comuna 13 de Medellín-Antioquia y presentó el programa. Se 

solicitó la aprobación para realizar la prueba piloto con las madres que integraban la fundación. 

Después de obtener el consentimiento se procedió a analizar la lista de 150 madres que 

participaban en ese momento en la fundación. Se identificaron 20 madres que tenían niños/a 

entre los 1 y 5 años. Se procedió a contactarlas por llamada telefónica para informarles la 

finalidad del estudio. De las 20 madres, 7 no aprobaron su participación debido a sus horarios 

laborales y 5 madres tenían hijos con más de 6 años cumplidos. Dos madres no aceptaron su 

participación. En total 6 madres aprobaron su participación en la prueba piloto.  

 

Inicialmente se visitó a las madres en sus hogares donde se firmó el consentimiento 

informado y se procedió a realizar una grabación de 45 minutos de interacción madre-hijo/a en 

dos escenarios: alimentación y juego. Estas grabaciones fueron utilizadas para realizar la primera 

medición de sensibilidad materna con el Q-Sort de sensibilidad y la conducta de base segura en 

los niños/a con el Q-Set de apego. Para la evaluación de la sensibilidad se utilizaron los dos 

instrumentos de acuerdo a la edad del niño/a. Las madres diligenciaron en esta primera visita 

varios cuestionarios de información sociodemográfica, los mismo utilizados en el diseño 

cuasiexperimental. Se informó a las madres los objetivos del programa, condiciones de 

participación, efectos esperados y confidencialidad. Las 6 madres continuaron a la fase de 
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aplicación del programa. El hijo/a que las madres eligieron para participar en el programa era el 

que ellas informaran como, el hijo con mayores dificultades conductuales.  

 

Para la primera medición, 4 evaluadores diferentes al investigador principal que realizó la 

intervención evaluaron la conducta de base segura en los niños/a y  el nivel de sensibilidad en las 

madres. Estos evaluadores estaban entrenados para ser observadores confiables de los dos 

instrumentos utilizados en la presente tesis, específicamente, para población vulnerable. Esta 

evaluación permitió que los evaluadores siguieran consolidando su capacidad para ser 

evaluadores confiables. Cada video lo observaron dos evaluadores; luego de la observación 

diligenciaron los 90 ítems del instrumento. La calificación de ambos evaluadores fue 

correlacionadas para obtener la confiabilidad inter-evaluadores (confiabilidad bruta); luego se 

revisó cada uno de los ítems por parte de ambos evaluadores, los ítems que discrepaban más de 

dos puntos fueron negociados llegando a un consenso, a partir de la negociación de los 

evaluadores se arrojaba la confiabilidad agregada que permitía un ajuste del perfil de la madre y 

el niño/a y, finalmente, el resultado se comparaba con el criterio teórico sobre el perfil de una 

madre idealmente sensible; el mismo proceso fue llevado a cabo con el instrumento para evaluar 

a los niños/a. Para la evaluación de la sensibilidad materna se utilizaron los dos instrumentos de 

acuerdo a la edad del niño. El puntaje de sensibilidad y conducta de base segura estuvo 

compuesto por las puntuaciones consensuadas para los ítems discrepantes de ambas 

observadores y el promedio de las dos puntuaciones en los ítems que no mostraron discrepancia.   

 

A los 15 días siguientes se inició la implementación del programa. De acuerdo a su lógica 

metodológica se aplicó de manera grupal (3 madres) en un periodo de 7 semanas en las que se 
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distribuyeron las 10 sesiones, con una duración de aproximadamente 45 minutos cada una. Al 

inicio y final de cada sesión las madres diligenciaban una escala visual analógica de estado 

emocional con el fin de evaluar su estado antes y después de cada sesión. En las siete primeras 

sesiones estaban presentes sólo las madres y, en las dos últimas sesiones participaron las madres 

junto con sus hijos/a. En total, la prueba piloto duró dos meses. Las 6 madres participaron 

durante todo el programa. El lugar de intervención fue la sede de la fundación FONACO-

Antioquia (Vereda la Loma – San Javier).   

Finalizada la intervención, dos semanas después, se visitó de nuevo a las madres en sus 

hogares para realizar la evaluación de seguimiento. Se grabó a las díadas por un tiempo de 45 

minutos en dos actividades: alimentación y juego. Los 4 evaluadores que hicieron las mediciones 

pretest procedieron a realizar la evaluación pos-test con estas grabaciones. El procedimiento de 

evaluación fuer el mismo realizado en el pre-test.  
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7.2 Resultados prueba piloto 

 

Descripción del Proceso de Recolección y Análisis de los Datos. 

 

 

Para la prueba piloto se recogieron los datos de 6 díadas (madre-hijo) que participaron 

durante las 10 sesiones del programa. Se realizaron mediciones pre y pos-test en sensibilidad 

materna y conducta de base segura.  Para evaluar las diferencias entre el pre y  post-test se utilizó 

el estadístico de Wilcoxon para dos muestras relacionadas, con una confianza al 95% y una 

significancia del p=.05.  

 

Durante las 10 sesiones las madres diligenciaron una escala visual analógica de estado 

emocional en una escala Likert de 0 a 10, siendo 0 me siento emocionalmente muy mal y 10 me 

siento emocionalmente muy bien. Esta escala la diligenciaron al entrar y salir de cada sesión. 

Para el análisis de la EVA se usó el estadístico de Wilcoxon para dos muestras relacionadas. 

 

Para el diseño no-experimental, una muestra de 6 díadas madre-hijo/a iniciaron con el 

programa y el mismo porcentaje lo completó. Las seis de estrato socioeconómico uno. Todas las 

madres eran amas de casa, la menor tenía 26 años de edad y la mayor 44, cinco contaban con 

nivel educativo de básica secundaria y una, básica primaria, cinco tenían dos hijos y una cuatro; 

las seis eran casadas, y ninguna reportó tener alguna enfermedad. Los hijos tenían entre siete 

meses y cinco años. La medición de la depresión estuvo entre 4 y 36 puntos, dos de las madres 

estarían clasificadas en depresión moderada y cuatro en un nivel no significativo de depresión 

(Beck et al., 1996; Melipillán et al., 2008). Los puntajes de estrés fueron tomados de la escala G 

que evalúa estrés general (Fernández-Seara y Mielgo, 2017) y se encontró que tres de las madres 
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se ubicaron por encima del percentil 75 mostrando niveles elevados de estrés y dos con niveles 

medios cercanos al percentil 50 y una con un nivel muy bajo en el percentil 5. Con respecto a los 

niños/a, los puntajes de problemas internalizantes y externalizantes de conducta se encontraron 

entre 13 y 70 puntos, y según los puntos de corte de la prueba estarían en un nivel de rango 

normal en problemas internalizantes, y en un rango clínico en problemas externalizantes. 
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Tabla 13.  

Estadísticos descriptivos de variables de la muestra. N = 6. 

Variable Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Madres 
    

Depresión 4,00 36,00 17,17 11,69 

Estrés 13,00 113,00 73,33 36,59 

Hijos 
    

Problemas de conducta 13,00 70,00 56,83 21,59 
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Resultados sensibilidad y apego 

 

Para evaluar las diferencias entre el pre y post-test en sensibilidad materna y conducta de 

base segura en los niños/a se utilizó el estadístico de Wilcoxon para dos muestras relacionadas, 

con una confianza del 99% y una significancia del .05.   

 

 Sensibilidad  

 

Con una confianza del 95%, se encontró que hubo diferencias significativas en los niveles de 

sensibilidad materna en los 6 casos estudiados entre el pre  y  post-test, Z = -2,201, p= .02 

 

Tabla 14.  

Estadísticos descriptivos sensibilidad 

 

Sensibilidad 

N Media Desv. 

Desviación 

Mínimo Máxim

o 

Sensibili_Pre-tes 6 -,01417 ,067816 -,089 ,075 

Sensibili_Post-

test 

6 ,06800 ,014819 ,050 ,092 
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Gráfico  2.  

Sensibilidad pre-post-test 
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 Conducta de base segura 

Con una confianza del 95% se encontró que hubo diferencias significativas en los niveles de 

conducta de base seguro en los 6 niños/a estudiados entre el pre y el post-test, Z= - 2, 201, p= .02 

 

Tabla 15.  

Estadísticos descriptivos conducta de base segura 

 

Apego 

N Media Desv. 

Desviación 

Mínimo Máxim

o 

Apego_Pre-test 6 ,01017 ,027629 -,038 ,040 

Apego_Post-

test 

6 ,06050 ,016245 ,030 ,074 

 

 

 
Gráfico  3.  

Conducta de base segura pre-post-test 
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Resultados confiabilidad inter-evaluadores 

 

 

Sensibilidad 

 

La confiabilidad inter-evaluadores para sensibilidad materna fue de 0,70 [SD 0,2] en el pretest. 

En el pos-test fue de 0,80 [SD 0,01].  

 

 

Conducta de base segura 

 

Para conducta de base segura la confiabilidad inter-evaluadores fue de 067 [SD 0,06] en el pre-

test. En el pos-test la confiabilidad fue de 0,72 [SD 0,1] 
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Escala visual analógica 

 

La escala visual analógica de estado emocional se evaluó con el estadístico de Wilcoxon 

para dos muestras relacionadas. Se evaluó el estado emocional de las madres antes y después de 

cada una de las 9 sesiones. Los resultados generales arrojaron que, en promedio, las madres 

salieron emocionalmente mejor que antes de haber ingresado a la sesión, Z= -2,023 p= .04.  

 

 

 

 
Tabla 16.  

Estadísticos descriptivos EVA 

 

Escala visual 

N Media Desv. 

Desviación 

Mínimo Máxim

o 

average_Emoc_pre 6 7,7593 2,04205 4,11 10,00 

average_Emoc_post 6 8,6111 1,06051 7,11 10,00 
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Aspectos lingüísticos modificados a partir de la prueba piloto. 

 

Se presentan los aspectos lingüísticos, sintácticos y morfológicos modificados en cada sesión:  

Tabla 17.  

Criterios modificados a partir de prueba piloto 

Sesión # Nombre de la sesión Aspecto  a modificar 

1 Visita y grabación Se añade al programa una sesión (sesión # 1) 

Se aumentó el tiempo de visita de 30 minutos a una hora. Se 

diseña protocolo de visita al hogar. 

 

2 Mi experiencia de maternidad Los objetivos y propósitos se reducen a dos. 

Se modifican preguntas confusas para las madres y el 

profesional. 

Se reduce introducción 

Se hacen cierres de las actividades 

Se modifican gráficos y tablas 

3 Expectativas en torno a la maternidad y 

retroalimentación a través de 

Videofeedback 

Se reducen los objetivos 

Se modifican preguntas confusas para las madres y el 

profesional 

Se añade actividad. 

Se modifica el esquema de Videofeedback (escenas en 

segundos, se eliminan preguntas confusas, se añaden nuevas 

escenas). 

4 Volviendo sobre las experiencias en mi 

infancia 

Se reducen objetivos e introducción 

Se eliminan preguntas confusas. 

Se añade actividad 

Se modifica esquema de Videofeedback. 

5 Comprendiendo y respondiendo a las 

necesidades de mi hijo/a 

Se reduce objetivos e introducción 

Se eliminan preguntas confusas 

Se modifica esquema de Videofeedback 

6 Fortaleciendo mi capacidad para entender a 

mi hijo/a 

Se reducen objetivos 

Se modifica esquema de Videofeedback 

7 Restableciendo la conexión con mi hijo/a Se reducen objetivos e introducción 

Se modifica esquema de Videofeedback (se eligen 

diferentes escenas de desconexión) 

8 Fortaleciendo el vínculo con mi hijo/a Se reducen objetivos e introducción 

Se modifica esquema de Videofeedback (se eligen 

diferentes escenas de desconexión) 

9 Fortaleciendo lazos de relación  

Se modifican los objetivos y los propósitos de la sesión. 

Se modifica el procedimiento para las escenas de juego (se 

reduce el tiempo) 

Se modifican las preguntas para las madres. 

 

10 Afianzando mis ganancias Se modifican los objetivos y los propósitos de la sesión. 

Se modifica el procedimiento para las escenas de juego (se 

reduce el tiempo) 

Se modifican las preguntas para las madres 
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Esquema final del programa 

 
 

Luego de la validación con expertos internacionales, nacionales y la prueba piloto, el 

programa de intervención en sensibilidad materna quedó con la siguiente estructura: 

Tabla 18.  

Sesiones programa de intervención 

Modelos 

operativos 

internos de 

maternidad 

Técnica de intervención a 

partir de las representaciones 

de maternidad construidas 

por la madre y que se 

activan durante la crianza.  

Sesión 1 Visita y grabación 

Sesión 2 Se identifica la experiencia de maternidad construida por la madre  a partir 

de la relación con sus hijos. 

Sesión 3 Análisis de las expectativas de la madre frente a su hijo/a y a ella como 

madre, para fortalecer expectativas positivas y reducir las inseguras. 

Presentación y análisis de secuencias de interacción madre-hijo/a.  

Escenas de conexión. 

Sesión 4 Se orienta a identificar las experiencias de cuidado que tuvo la madre en 

su infancia, para potenciar el cuidado positivo hacia su hijo/a. 

Presentación y análisis de secuencias de interacción madre-hijo/a. Escenas 

de conexión. 

Retroalimentación 

a través de 

Videofeedback 

Técnica de intervención 

psicológica (Juffer et 

al.,2009). Consiste en la 

grabación de una secuencia 

de interacción madre-hijo/a, 

y la posterior visualización y 

análisis, por parte del  

terapeuta junto con la madre.  

Sesión 5 Presentación y análisis de secuencias de interacción madre-hijo/a.  

Escenas de conexión. 

Sesión 6 Presentación y análisis de secuencias de interacción madre-hijo/a. Escenas 

de conexión.  

Sesión 7 Presentación y análisis de secuencias de interacción madre-hijo/a. Escenas 

de desconexión. 

Sesión 8 Presentación y análisis de secuencias de interacción madre-hijo/a. Escenas 

de desconexión.  

Interacción 

diádica 

Técnica de juego para 

identificar ”en vivo” las 

secuencias de interacción 

entre la madre y su hijo/a. 

Sesión 9 A partir del juego entre la madre y su hijo/a la madre ejercita su capacidad 

para captar, comprender y responder a las demandas de su hijo/a. 

Sesión 10 A partir del juego entre la madre y su hijo/a la madre ejercita su capacidad 

para captar, comprender y responder a las demandas de su hijo/a. 

Presentación y análisis de secuencias de interacción madre-hijo/a. Escenas 

de conexión.  
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CUARTA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO 

 

 

Capítulo 7 

 

  

 

7.1 Diseño cuasi-experimental 

 

7.1.1 Objetivos: 

 

 

Madres: 

• Evaluar la Sensibilidad Materna de las madres un (1) mes antes, quince (15) días, tres (3) 

y  seis (6) meses después de su participación en el programa. 

• Evaluar la sensibilidad materna de madres un (1) mes antes, quince (15) días, tres y seis 

(6) meses después de su participación en el programa, en comparación con las madres del 

grupo control.  

Niños/a: 

• Evaluar el efecto de la sensibilidad de las madres participantes en el programa sobre la 

conducta de base segura de sus hijos/a un (1) mes antes, 15 días, tres (3) y seis (6) meses 

después de su participación en el programa. 

• Evaluar el efecto de la sensibilidad de las madres participantes en el programa sobre la 

conducta de base segura de sus hijos/a un (1) mes antes, 15 días, tres (3) y seis (6) meses 

después de su participación en el programa, en comparación con el grupo control. 

• Evaluar el efecto de la sensibilidad de las madres participantes en el programa sobre el 

ajuste psicológico de sus hijos/a un (1) mes antes, 15 días, tres (3) y seis (6) meses después 

de su participación en el programa. 
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• Evaluar el efecto de la sensibilidad de las madres participantes en el programa sobre el 

ajuste psicológico de sus hijos/a un (1) mes antes, 15 días, tres (3) y seis (6) meses después 

de su participación en el programa, en comparación con el grupo control. 

 

Covariables (madres) 

• Evaluar las características sociodemográficas de las madres un (1) mes antes de su 

participación en el programa de intervención.  

• Conocer los niveles de sintomatología depresiva en las madres un (1) mes antes de su 

participación en el programa de intervención. 

• Conocer la funcionalidad familiar de las personas participantes del programa un (1) mes 

antes de su participación en el programa de intervención. 

• Evaluar la ansiedad en las madres un (1) mes antes de su participación en el programa de 

intervención. 

• Valorar el bienestar subjetivo en las madres un (1) mes antes de su participación en el 

programa de intervención. 

• Evaluar el estrés en las madres un (1) mes antes de su participación en el programa de 

intervención. 
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7.1.2 Hipótesis de investigación 

 

 

 

 Sensibilidad materna: 

H1: Hay diferencias significativas en los resultados de sensibilidad materna de las madres antes 

del programa, frente a los resultados obtenidos un (1) mes, tres (3) y seis (6) meses después del 

programa. 

 

H1: Hay diferencias significativas en los resultados de sensibilidad materna de las madres antes 

del programa, frente a los resultados obtenidos un (1) mes, tres (3) y seis (6) meses después del 

programa, en comparación con el grupo control.  

 

 Conducta de base segura: 

H1: Hay diferencias significativas entre los resultados de conducta de base segura de los niños/a 

antes del programa, frente a los resultados obtenidos un (1) mes, tres (3) y seis (6) meses después 

del programa. 

 

H1: Hay diferencias significativas entre los resultados de conducta de base  segura de los niños/a 

antes del programa, frente a los resultados obtenidos un (1) mes, tres (3) y seis (6) meses después 

del programa, en comparación con el grupo control. 
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 Ajuste psicológico: 

Problemas internalizantes:  

H1: Hay diferencias significativas entre los resultados de problemas internalizantes de los niños/a 

antes del programa, frente a los resultados obtenidos un (1) mes, tres (3) y seis (6) meses después 

del programa. 

 

H1: Hay diferencias significativas entre los resultados de problemas internalizantes de los niños/a 

antes del programa, frente a los resultados obtenidos un (1) mes, tres (3) y seis (6) meses después 

del programa, en comparación con el grupo control.  

 

Problemas externalizantes:  

H1: Hay diferencias significativas entre los resultados de problemas externalizantes de los 

niños/a antes del programa, frente a los resultados obtenidos un (1) mes, tres (3) y seis (6) meses 

después del programa. 

 

H1: Hay diferencias significativas entre los resultados de problemas externalizantes de los 

niños/a antes del programa, frente a los resultados obtenidos un (1) mes, tres (3) y seis (6) meses 

después del programa, en comparación con el grupo control.  
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7.1.3 Diseño  

 

 

El enfoque fue cuantitativo, en la medida que buscó explicación de los fenómenos al 

establecer regularidades y leyes generales. En este sentido, la cuantificación o medición es central 

en este enfoque, ya que, al medir una serie de repeticiones y regularidades, permite enunciar 

tendencias, plantear hipótesis y elaborar teorías (Briones, 1996; Hernández et al., 2014). El alcance 

del presente estudio fue explicativo ya que estuvo dirigido “a responder a las causas de los eventos 

físicos y sociales” (Hernández, et al., 2014, p. 66).   

 

El diseño fue cuasi-experimental que se caracteriza según Campbell y Stanley (1973), por 

la falta de “control total acerca de la programación de estímulos experimentales (el cuándo y el a 

quién de la exposición y la capacidad de aleatorización), que permite realizar un auténtico 

experimento” (p.70). Así mismo, en el diseño cuasi-experimental los sujetos implicados  

pertenecen de forma natural al grupo de intervención o, por circunstancias específicas de los 

contextos objeto de estudio (Chacón, n.d.) son grupos intactos.  Ante la ausencia de equivalencia 

probabilística de los grupos que hacen parte de los diseños cuasi-experimentales, se tiende a 

compensar esta característica con medidas pre y post-test u “otra mejora se da cuando se asigna a 

los sujetos en base a una regla conocida, ofreciendo ventajas respecto a los diseños en que no 

conocemos el criterio de asignación, porque permite analizar qué proporción de variabilidad 

observada se debe a la regla de asignación utilizada” (p. 2).  

 

Se hizo uso de una estrategia de obtención de datos longitudinal que se caracteriza porque, 

la recogida de los datos se realizó en varios puntos a lo largo del tiempo, lo que permitió una mayor 

inferencia de relaciones causales entre las variables (Chacón, n.d.). En este sentido, la misma 
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medida se realizó en diferentes puntos del tiempo, lo que privilegió el carácter dinámico y la 

evolución de las respuestas en un grupo de personas o sujeto. Esta estrategia permitió mayor 

validez al permitir estudiar el cambio y evolución de las respuestas a lo largo del tiempo (Chacón, 

n.d.).  

Se realizó un diseño de series temporales con grupo control no equivalente. Este diseño 

consiste en un grupo control y un grupo experimental, en donde ambos reciben mediciones pre y 

post-test, pero no equivalencia pre-experimental de muestreo (Campbell y Stanley, 1973). En este 

caso “los grupos constituyen entidades formadas naturalmente (como una clase, por ejemplo) tan 

similares como la disponibilidad lo permita, aunque no tanto, sin embargo, que se pueda prescindir 

del pre-test” (Campbell y Stanley, 1973, p. 93). En este caso la asignación de los sujetos a los 

grupos fue controlada por el experimentador. El investigador que utiliza este diseño trata de que 

los grupos sean similares en aspectos relevantes de la población como es el caso de las 

características y contexto (Bono, n.d.).   

Para este estudio, se realizó un diseño de series temporales con grupo control no 

equivalente, para evaluar los efectos del programa de intervención en sensibilidad materna “Base 

Segura”. Se realizaron 4 observaciones de las variables dependientes: sensibilidad materna, apego 

seguro y ajuste psicológico. La primera observación (O1) se realizó un (1) mes antes de la 

intervención, la segunda (O2), tercera (O3) y cuarta (O4) se realizaron a los quince (15) días, tres 

(3) y seis (6) meses después de la aplicación del programa.  El diseño de series temporales permite 

identificar el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo, e identificar el momento en 

que se producen los efectos del programa, tanto en las madres como en los niños/a. Evaluar la 

variable dependiente en diferentes puntos del tiempo posibilita observar la evolución de las 
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respuestas en cada sujeto y en cada grupo. Además utilizar un diseño de series temporales en el 

contexto de un diseño cuasi-experimental permite aumentar la validez del diseño.  

 

 

 

 

 

                 
Gráfico  4.  

Diseño de series temporales con grupo control no equivalente (Campbell y Stanley, 1973) 

 

En el Gráfico 1, los símbolos representados por la O, son las mediciones que se realizaron  

al grupo experimental y control respectivamente un (1) mes antes, quince (15) días, tres (3) y seis  

(6) meses después. La intervención X es el programa en sensibilidad materna “Base Segura. Este 

programa consta de 3 componentes: 1) Modelos operativos internos de maternidad; 2) 

Retroalimentación a través de Videofeedback; 3) Interacción diádica.  En total, el programa consta 

de nueve (9) sesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O1     X      O2   O3    O4 

------------------------------ 

 O1              O2   O3    O4     
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Tabla 19.  

Diseño cuasi-experimental 

Medición O1 Pre-test. (1 mes antes) 

 

 

 

Madres 

Experiencia de maternidad 

Expectativas de maternidad 

Volviendo sobre el pasado 

Técnica de Videofeedback 

Técnica de Videofeedback 

Técnica de Videofeedback 

Técnica de Videofeedback 

 

Madres y niño(a)s(a) 

 

Juego libre 

Afianzar ganancias 

Medición O2 Pos-test (15 días después) 

Medición O3 Pos-test (3 meses después) 

Medición O4 pos-test (6 meses después) 
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7.1.4 Población y muestreo 

 

 

La población hacía parte del programa Buen Comienzo de la ciudad de Medellín con sede en 

el Barrio Bello-Oriente. Mediante muestreo no probabilístico por criterio o fines especiales 

participaron noventa (92) madres y noventa (92) niños/a. Inicialmente se obtuvo el aval del 

programa Buen Comienzo, quienes permitieron el acceso a las bases de datos de las madres 

pertenecientes a la sede Bello-Oriente. Las madres fueron contactadas telefónicamente. Algunas 

de las madres tenían varios hijos matriculados, se les sugirió elegir uno para la participación en 

el programa. Por llamada telefónica se informó de la finalidad del estudio, condiciones de 

participación y tiempo requerido.  

Los criterios de inclusión de la muestra fueron:  1) madres y niños/a con uno o más factores 

de vulnerabilidad (pobreza, bajo nivel de educación, desempleo, bajo acceso a salud); 2) niños/a 

entre los 1 y 5 años; 3) el cuidador principal del niño/a debe ser la madre. Criterios de exclusión: 

trastornos del desarrollo. 

 Para la selección de la muestra se utilizó el software G*power versión 3.1 con el cuál se 

estimó a priori el tamaño muestral. Se seleccionó la familia t test para diferencias entre dos 

medias dependientes, prueba dos colas, con un nivel de confianza del 99%, un alfa de 0.05, 

poder de 90%, un tamaño del efecto d= 0.5. El resultado para la muestra fue de 44 sujetos para 

cada grupo (experimental y control).  
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7.1.5 Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos del programa en sensibilidad materna. En 

las mediciones pre y pos-test se evaluó la sensibilidad de las madres, el nivel de ajuste 

psicológico y la conducta de base segura en los niños/a. Se seleccionaron los instrumentos más 

pertinentes para medir los efectos del programa en las variables psicológicas de estudio 

experimental que se detallan a continuación:  

 

Cuidadores:  

 

           Sensibilidad Materna. Q-Sort del Comportamiento Materno. 

La sensibilidad materna fue evaluada con el Q-sort del Comportamiento Materno 

(MBQS) versión 2.1. Fue diseñado por Pederson y Moran (1995b), a partir de criterios 

teóricos y empíricos del comportamiento materno. Estos criterios surgen del constructo 

de sensibilidad planteado por Ainsworth et al. (1978). Está compuesto de 90 ítems, 

evaluados por teóricos con experticia en la teoría del apego, y con larga trayectoria en la 

observación de la interacción madre-hijo/a. A estos expertos, se les solicitó describir a la 

madre prototípicamente sensible a partir de los ítems del Q-Sort. Esta interacción fue 

codificada por los expertos cuando los niños/a tenías 12 meses de edad (Moran et al., 

1990). A partir de este análisis se construyó el criterio teórico con el que se evalúa la 

sensibilidad materna. La validez de este instrumento ha sido sustentada en diferentes 

investigaciones (Moran et al., 1990; Moran et al., 1992; Pederson y Moran, 1995; Posada 

et al., 2004). 

 



 

 

138 

Los ítems describen un amplio rango de comportamientos maternos, entre ellos: 

estilo interactivo, interacciones durante la alimentación, organización del ambiente en 

función de las necesidades del niño/a; así́ mismo, la sensibilidad al estado de ánimo del 

bebé, específicamente la habilidad de la madre para reconocer y detectar señales 

comunicativas de su hija (o), de manera pronta, oportuna y de acuerdo con sus 

necesidades. El Q-sort del comportamiento materno se utiliza con madres de niños/a 

hasta los 5 años de edad. Las observaciones se realizan en escenarios de la vida cotidiana 

de la díada: alimentación y juego. El observador recibe instrucción para clasificar los 

ítems en nueve categorías, buscando caracterizar y describir el comportamiento de la 

madre evaluada. Los ítems más característicos de la madre se ubican en los lugares más 

altos (categorías 7 a 9), y los menos característicos se colocan en las posiciones más bajas 

(categorías 1 a 3); los que no la caracterizan o no se observaron se clasifican en el centro 

de la distribución de los ítems (categorías 4 a 6). Después de ajustar el número de ítems 

en cada categoría, la distribución final debe ser de 10 en cada una de las nueve categorías 

y el puntaje de cada uno corresponde al número de la pila en que se ubicó.  

El puntaje de sensibilidad materna asignado a una madre corresponde al índice de 

correlación entre la descripción de cada madre y el criterio de descripción teórico. Esta 

correlación refleja el grado de similitud o disparidad del perfil de la madre con la madre 

idealmente sensible. Esta correlación refleja el grado de similitud o disparidad del perfil 

de la madre con la de una madre hipotéticamente sensible definida por la teoría. Este 

criterio permite inferir la sensibilidad de una madre a las necesidades de su hijo/a (Posada 

y Watters, 2014). En el contexto Colombiano el instrumento ha tenido alta confiabilidad 

(Carrillo et al., 2004; Maldonado et al., 2002; Posada et al., 1999, 2002, 2004).  El 
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promedio de la confiabilidad inter-observadores (Block, 1978) basado en el acuerdo inter-

observadores fue de 0.87 con un rango de puntajes entre 0.70 y 0.95.  

El MBQS cuenta con dos traducciones al castellano: una realizada en Colombia 

(Germán Posada et al., 1999; Germán Posada, 2002), y otra Mexicana (Juárez-Hernández, 

2004). Existe también una versión para niño(a)s preescolares mayores de 36 meses 

(Maternal Behavior for Preschoolers Q-Set) (Posada et al., 2007). Para este estudio se 

utilizaron las dos versiones del Q-sort de comportamiento materno de 1-36 meses y de 36 

meses a 5 años. 
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Niños (as) 

            Conducta de base segura. Q-Set del apego (AQS). 

La organización de la conducta segura fue evaluada a través del Q-set del Apego (AQS) 

versión 3.0 (Waters, 1995). Se utilizó la versión Colombiana  (Posada et al., 2004). Este 

instrumento está constituido por 90 ítems los cuales describen diferentes conductas del 

niño(a), utilizando la metodología Q-sort. Con respecto a la validez del AQS, el meta-

análisis de van IJzerdoorn et al., (2004) evidenció una validez convergente, predictiva y 

discriminativa moderada, con una modesta confiabilidad test-retest.  

La confiabilidad inter-observador varía entre 0.51 y 0.95 en diferentes investigaciones 

(Bárrig, 2004; R. Cassibba et al., 2000; Nóblega, 2012; G. Posada et al., 1995; Germán 

Posada, 2002; Posada et al., 2004; Solomon y George, 2008; Vaughn et al., 2007).  

 Para la calificación de conducta de base segura se realizó el mismo procedimiento que el 

MBQS. Este consta de 90 ítems, conteniendo cada una un enunciado, los cuales en 

conjunto describen el comportamiento de apego del niño en interacción con su madre. 

Estas tarjetas son ordenadas por el observador inicialmente en 3 grupos, para luego ser 

divididos en 9 subgrupos de 10 ítems cada uno, teniendo como resultado una escala que 

va desde lo “más característico” del niño/a (9-7) a lo “menos característico” (1-3), 

ubicados en los extremos, y en el centro aquellos ítems que no se observaron o no 

describen al niño(a) (4-6). Dicha distribución conforma el perfil comportamental del niño 

(a), el cual se correlaciona con el perfil comportamental del “prototipo de niño/a seguro”. 
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            Ajuste psicológico. CBCL (Child Behavior Check List). 

El CBCL 11⁄2-5 es un instrumento elaborado por Achenbach y Rescorla (2000) 

que mide la percepción parental frente a  problemas emocionales, conductuales y sociales 

del hijo/a. Este instrumento está integrado de 100 ítems (99 cerrados y uno de respuesta 

abierta que señalan la presencia de las conductas que aluden algún tipo de dificultad en 

los ámbitos mencionados, durante los últimos 2 meses: no lo describe/ no es cierto (0), lo 

describe en cierta manera o algunas veces (1), lo describe muy a menudo (2).  

Los puntajes de los ítems en los resultados son sumados arrojando un puntaje total 

sobre dos dimensiones: internalización y externalización; junto con ellas, siete puntajes 

que  corresponden a las escalas de síndromes: Problemas Afectivos, Problemas de 

Ansiedad, Somatización, Conductas de Retraimiento y/o Problemas del Pensamiento; 

Alteraciones del Sueño, Problemas de Atención y Comportamiento Agresivo. El puntaje 

de internalización está conformado por los puntaje de las cuatro escalas sindromáticas 

iniciales, y el puntaje de externalización constituye las dos últimas escalas. Los puntajes 

brutos son transformados a puntajes estándar, categorizando a los niños en: Normal, 

Borderline y Rango Clínico (Achenbach y Rescorla, 2000).   

De igual forma, son 3 escalas generales y siete específicas. La primera específica 

son los problemas internalizantes que integra problemas que ocurren dentro del self, e 

integra las escalas específicas.: emocionalmente reactivo, ansioso/depresivo, quejas 

somáticas y retraimiento. La otra escala general son problemas externalizantes que se 

refiere a conflictos que ocurren con otras personas y a las expectativas sobre el niño(a); 

integra las escalas específicas: problemas de atención y comportamiento agresivo. La 
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escala específica de problemas de sueño no se integra dentro de las anteriores, pero se 

suma en la tercera escala general que es la de problemas totales.   

Se han realizado estudios de confiabilidad y validez por Achenbach y Rescorla (2000) 

(interna, discriminante y de constructo) con población norteamericana. Recientemente 

Ivanova et al. (2010) confirma la validez interna de la escala en 23 países de Asia, 

Australia, Europa y Latinoamérica (Ivanova et al., 2010; Lecannelier et al., 2014; 

Vázquez y  Samaniego, 2017).  

El cuestionario lo puede responder el padre, madre, tutor, o algún otro adulto del 

entorno familiar. La consigna del cuestionario indica a la persona que lea una lista de 99 

problemas y pensando en los últimos 2 meses del niño señale en cada ítem: 0 si la frase 

no es cierta para el niño según lo que la persona sabe; 1 si es cierto algunas veces o de 

alguna manera, y 2 si es muy cierto u ocurre muy a menudo. En algunos ítems se le pide 

que describa el problema. Al final de la lista de problemas se presenta el ítem 100 en el 

que puede agregar cualquier otro problema que el niño tenga y que no se haya 

mencionado previamente en la lista. Por último, el cuestionario incluye tres preguntas 

abiertas: ¿Sufre el niño/a de alguna enfermedad, o discapacidad física o mental?; ¿Qué es 

lo que más le preocupa con respecto del niño/a? y ¿Qué es lo mejor que ve en el niño/a? 

(Vázquez y Corina Samaniego, 2017). En el resultado de las subescalas, mientras más 

alto es el puntaje, indica mayor presencia del síndrome en el niño/a. Para los autores, en 

las escalas generales, un nivel clínico se ubica en el percentil 90, un nivel pre-clínico en 

el percentil 83-90. Frente a la confiabilidad y validez del instrumento mediante el método 

test-retest, las puntuaciones pasados 8 días en todas las escalas (r) fue de .85, en un rango 
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de .68 a .92.  después de 12 meses, .61 en un rango de .53 a .76 (Achenbach y Rescorla, 

2000). 
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Covariables (madres) 

Para caracterizar la población que se intervino e identificar el estado psicológico y posibles 

disfunciones emocionales de las madres en el estudio, se utilizaron varios instrumentos clínicos.  

Las covariables se eligieron de acuerdo con la revisión de la literatura y el estado del arte; se 

encontró que están son las variables que más afectas a la población elegida. Así mismo, la 

experiencia clínica de los directores de tesis apoyó la selección de estas variables. 

       

Características socio-demográficas.  

Las características sociodemográficas fueron evaluadas a partir de un cuestionario breve 

orientado a obtener información sociodemográfica. 

 

 Sintomatología depresiva. Inventario de depresión de Beck (BDI- II) 

Es una medida de auto informe de 21 ítems que evalúa síntomas afectivos, cognitivos, 

motivacionales y fisiológicos de la depresión (Beck, Steer y Brown, 1996). Para cada ítem se le 

solicita a los encuestados que elijan una de las 4 afirmaciones que mejor representen su 

sintomatología durante la última semana. Los ítems se clasifican en una escala de 0 a 3.  Tres (3) 

indicando la gravedad más intensa de los síntomas. Se han especificado puntuaciones de corte 

para diferentes niveles de severidad de la depresión (0-13: ninguna o mínima; 14-19: leve a 

moderada; 20-28: moderada a grave; 29-63: grave en el contexto colombiano). Se ha demostrado 

que el inventario se correlaciona con las clasificaciones psiquiátricas de la depresión en muestras 

tanto psiquiátricas como estudiantiles (Beck et al., 1988). Este test ha demostrado buena 

fiabilidad y consistencia interna para determinar la existencia de sintomatología depresiva. El 

objetivo de este instrumento es cuantificar la sintomatología depresiva, no generar un 
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diagnóstico. Ha sido validado al español por Beltrán et al., 2012; Bonicatto et al., 1998; 

Melipillán-Araneda et al., 2008; Sanz y Vásquez, 1998; Vázquez et al., 2005). 

 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). 

 Fue diseñado para evaluar la intensidad de la sintomatología ansiosa presente en un 

individuo. Es un test auto aplicable que consta de 21 ítems que establecen la severidad con que 

se presentan las categorías sintomáticas y conductuales que evalúan. La evaluación de las 

severidad de los síntomas se hace mediante una escala que va de 0 a 3, siendo 0 la ausencia del 

síntoma, 1 leve, 2 moderado, 3 bastante.  Los estudios de las propiedades psicométricas del BAI 

han demostrado una alta congruencia interna (alphas superiores a .90), una validez divergente 

moderada (correlaciones menores de .60) y validez convergente adecuada (correlaciones 

mayores a .50).  evalúa cuatro factores: subjetivo, neurofisiológico, autonómico y pánico.  La 

versión en español del BAI se caracteriza por una alta congruencia interna (alpha .84 y .83), alto 

coeficiente de confiabilidad test.retest (r=.75), validez convergente adecuada, estructura factorial 

de cuatro factores principales, congruente con la que se documenta en la versión original y 

validez predictiva (Robles y Páez, 2003).  

 

Funcionalidad familiar. Apgar familiar: 

Es un instrumento diseñado por Smilkstein (1978). Este instrumento se fundamenta en la 

premisa de que todos los miembros de la familia perciben el funcionamiento familiar y pueden 

dar cuenta de su satisfacción con algunos parámetros básicos. Es un cuestionario de cinco 

preguntas lo que permite su rápido diligenciamiento. Evalúa cinco funciones básicas de la 
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familia: 1) adaptación; 2) participación; 3) gradiente de recursos personales; 4) afecto; 5) 

recursos. Su validación en múltiples investigaciones mostró índices de correlación 0.71 y 0.83. 

En adaptación evalúa la capacidad para utilizar recursos intra y extra familiares para resolver 

problemáticas familiares en tiempos de crisis. Participación es la implicación de los integrantes 

en la toma de decisiones. Gradiente de recursos evalúa el desarrollo maduracional a nivel físico, 

y autorealización de los miembros de la familia por su ayuda mutua. Afectividad la relación de 

cariño y amor. Recursos evalúa el compromiso de los miembros de la familia para dedicar 

tiempo a las necesidades entre las que se cuentan ingresos y espacios (Suarez y Alcalá, 2014).  

 

Bienestar subjetivo (PANAS). (Watson, Clark y Tellegen, 1988). 

Evalúa el afecto positivo y negativo. Los estudios han mostrado que las personas con 

afecto positivo muestran satisfacción, gusto, entusiasmo y confianza. Las personas con afecto 

negativo muestran negativismo, quejas somáticas, insatisfacción, apreciación negativa de sí 

mismo y de los demás (Robles y Páez, 2003). El PANAS consta de 20 reactivos donde 10 

evalúan el afecto positivo y 10 el negativo. Los ítems contienen palabras que describen 

sentimientos y emociones que una persona experimenta y califica en una escala de 1 a 5. Donde 

uno 1 es muy poco o nada, 2 algo, 3 moderadamente, 4 bastante y 5 extremadamente. El PANAS 

tiene una alta congruencia interna .86 a .90. para el afecto positivo y .84 a .87 para el afecto 

negativo. Los coeficientes de confiabilidad test-retest de afecto positivo y negativo 

“generalmente” (.71 y .68) son lo bastante altos para emplearse como una medición al afecto 

como rasgo de personalidad. En Colombia ha sido validado por Díaz Cárdenas et al., 2017. En 

Colombia ha sido validado por (Cantor y Clavijo, 2020). 
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Estrés. Escala de estrés percibido (EEP - 14). (Díaz- Corchuelo, 2015).   

La escala evalúa el estrés y el grado en el cuál percibe como estresantes los 

acontecimientos de su cotidianidad.  Está conformada por 14 preguntas con formato de respuesta 

Likert de 0 (mínimo estrés percibido) y 56 (máximo estrés percibido). La escala está estructurada 

en 2 factores. Los ítems 1, 2, 3, 8, 11, 12 y 14, considerados negativos, presentan la percepción 

de pérdida de control y sus consecuencias. Segundo, los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 que son 

positivos, presentan el control de las situaciones percibidas como amenazantes o estresoras.  Con 

la sumatoria de los factores se obtiene una puntuación final, a mayor valoración, mayor estrés. 

La prueba ha sido validada en Latinoamérica por Campo Arias et. al,  (2019) y en Cuba por 

Puentes ML (2019). Cohen (en Moral y Cázares, 2014) reportó una consistencia alta, con un 

coeficiente de Alfa de Cronbach entre 0.84 y 0.86. Para población colombiana Campo-Arias, 

Buston-Leiton y Romero-Chaparro (2009), en una muestra de 175 participantes, encontraron un 

alfa de Cronbach de 0.87. 
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Covariables (niños/a) 

 

 

Temperamento. Cuestionario de la conducta infantil temprana (ECBQ). (Putman, 2006).  

 El ECBQ es un cuestionario de reporte parental diseñado para evaluar el temperamento 

de niños/as entre 18 y 60 meses, realizado por Mary Rothbart y sus colaboradores Samuel Putman 

y Maria Gartstein en el año 2006. Contiene 18 escalas o dimensiones y 201 reactivos; el ECBQ 

tiene por opciones de respuesta una escala tipo Likert que permite observar las tendencias del 

temperamento mediante frecuencias de las expresiones emocionales en situaciones diversas. Las 

18 dimensiones se dividen en tres grupos o tipos de temperamento: 1) Controlado: sociabilidad, 

anticipación positiva, sensibilidad perceptual, control inhibitorio, disfrute de actividades 

tranquilas; 2) Inhibido: miedo, timidez, atención, tristeza, calmarse; 3) Impulsivo: frustración, 

nivel de energía/actividad, malestar, activación motora, alta intensidad de placer. El cuestionario 

consiste en un reporte del adulto donde cada ítem evalúa la frecuencia de conductas relativas al 

temperamento durante las dos últimas semanas previas a la aplicación. Las respuestas se ubican 

en una escala Likert de 1 a 7 (1 nunca; 2 muy raramente; 3 pocas veces; 4 la mitad de las veces; 5 

muchas veces; 6 casi siempre; 7 siempre; NS no sucedió). La validez de la escala ha sido 

corroborada por traducciones en diferentes idiomas. Las 18 escalas se analizaron por los autores 

en 4 puntos de tiempo en cuidadores primarios, de las 72 estimaciones calculadas, 37 estuvieron 

por encima de .80, cinco coeficientes inferiores a .70 y sólo uno por debajo de .60. se obtuvieron 

niveles similares de consistencia interna en muestras de cuidadores secundarios (34 con más de 

.80; once inferiores a .70) (Mendez, 2012). En Argentina ha sido validado por Gago-Galvagno et 

al., (2021).  
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Tabla 20.  

Instrumentos utilizados para evaluar la variable dependiente 

Instrumento Alfa de Cronbach # ítems 

              Madres 

Sensibilidad Materna. Q-Sort del 

Comportamiento Materno  

(MBQS)(Pederson y Moran, 1995) 

 

.93 

 

 

90 

               Niño(a)s 

Conducta de base segura. Q-Set del 

apego (AQS) (Waters, 1995) 

.85                  90 

Ajuste psicológico.  CBCL 11⁄2-5, Child 

Behavior Check List (Achenbach y 

Rescorla, 2000) 

.935 100 

 

Tabla 21.  

Instrumentos utilizados para medir covariables 

Instrumento # ítems 

Madres 

Sintomatología depresiva. Inventario de depresión de Beck (BDI) 21 

Ansiedad. Inventario de Ansiedad  de Beck (BAI) 21 

Características sociodemográficas.  14 

Bienestar subjetivo. PANAS 5 

Funcionalidad familiar – Apgar familiar 5 

Estrés. EEP 

Escala visual analógica (EVA) 

14 

Niños/a 

Temperamento. Cuestionario de la conducta infantil temprana. 

ECBQ.  

201 
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Tabla 22.  

Resumen de aplicación de instrumentos en el estudio empírico 

Pretest (O1) un (1) mes 

antes 

Postest (O2) 15 días después Postest (O3) 3 meses después Postest (O4) 6 meses después 

Madres 

Sensibilidad materna 

(MBQS) 

Variables 

sociodemográficas 

Funcionalidad familiar 

(Apgar) 

Sintomatología 

depresiva (BDI-II) 

Ansiedad (Beck) 

Bienestar subjetivo 

(PANAS) 

Estrés (EEP) 

Sensibilidad materna (MBQS) 

Sintomatología depresiva (BDI-

II) 

Ansiedad (Beck) 

Bienestar subjetivo (PANAS) 

Estrés (EEP) 

 

Sensibilidad materna (MBQS) 

Sintomatología depresiva (BDI-II) 

Ansiedad (Beck) 

Bienestar subjetivo (PANAS) 

Estrés (EEP) 

 

 

 

Sensibilidad materna (MBQS) 

Sintomatología depresiva (BDI-II) 

Ansiedad (Beck) 

Bienestar subjetivo (PANAS) 

Estrés (EEP) 

 

 

Niños/a 

Conducta de base 

segura (AQS) 

Ajuste psicológico 

(CBCL) 

Temperamento 

(ECBQ) 

Conducta de base segura 

(AQS) 

Ajuste psicológico (CBCL) 

Conducta de base segura (AQS) 

Ajuste psicológico (CBCL) 

Conducta de base segura (AQS) 

Ajuste psicológico (CBCL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

151 

 

Análisis de datos 

 

Preparación de los Datos 

Inicialmente, los datos obtenidos del levantamiento de información fueron sometidos a un 

análisis preliminar orientado a mejorar la sensibilidad y precisión del modelo ajustado, este 

proceso incluyó la imputación de datos perdidos y/o ausentes, la sustitución de datos extremos y 

la normalización de las variables.  Sobre la imputación de datos perdidos, se utilizaron dos 

estrategias, por un lado, se aplicó la técnica de imputación usando la media para campos 

continuos y la moda para datos categóricos. En el caso de los datos atípicos, se aplicó la técnica 

de sustitución mediante recorte a +/- 2 desviaciones estándar  

Finalmente, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que las variables dependientes 

respondieran a una distribución normal, se optó por la transformación de estas variables.  En este 

sentido, Yeo y Jonson (2000, Citados por Jiménez, Castañeda y Domínguez, 2006) señalan que 

ante el no cumplimento del supuesto de normalidad, es apropiada la transformación de variables 

con el fin de obtener un nuevo modelo cuya distribución se aproxime a la normal.  

Coherente con lo anterior, Jiménez (et al. P. 2.) Indica que “Tal vez la técnica más conocida y 

más empleada sea la de la transformación Box-Cox (Box-Cox, 1964) que además de aproximar a 

la normalidad (Hernández y Jonson 1980). También proporciona buenos resultados cuando lo que 

se busca es la estabilización de la varianza entre variables explicativas y la variable respuesta en 

los modelos de regresión lineal múltiple (Bickel y Doksum 1981). La propuesta de Box y Cox se 

basa en el uso del método de máxima verosimilitud para determinar la potencia “más adecuada” 

para lograr que un grupo de datos cumpla con el supuesto de normalidad.  

Estos procedimientos fueron realizados con el software estadístico IBM Modeler 18. 
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Determinación de variables intervinientes 

Para la estimación; en primer lugar, se calcularon los coeficientes de correlación lineal R 

de Pearson entre los puntajes de las variables dependientes e independientes. En el caso de la 

sensibilidad materna se analizó su posible correlación con algunas variables relacionas con la salud 

mental de las madres como estrés, funcionalidad familiar, bienestar subjetivo, ansiedad y 

depresión. Además, se examinó la correlación con características sociodemográficas de las 

madres, como edad, religión, estado civil, educación, ocupación, estrato, régimen de salud, salud 

y número de hijos. En este paso variables fueron dicotomizadas o recodificas de acuerdo con su 

naturaleza. Para el caso del apego y ajuste psicológico en los niños se revisó la posible correlación 

con las variables temperamento, sexo y edad. 

 

Modelado estadístico 

El análisis de los datos dio cuenta de la técnica Modelo Lineal General –MLG- (Nelder y 

Wedderburn, 1972) con medidas repetidas, ya que, este enfoque permite determinar la existencia 

de diferencias significativas entre en las puntuaciones medias en cada momento de la intervención. 

El MLG se diferencia de los enfoques clásicos como la ANOVA o la MANOVA son típicamente 

inválidos cuando las matrices de dispersión son heterogéneas, especialmente cuando los datos se 

desvían de la normalidad y el tamaño de los grupos no está convenientemente equilibrado (Vallejo 

y Lozano, 2006), modelo aplicado se presenta a continuación: 

El modelo estimado considera el momento de aplicación (antes, 15 días, 3 meses y 6 meses) 

se considera un factor intra-sujeto con 4 niveles, de tal manera que se compruebe la hipótesis nula 
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de igualdad de medias para cada momento temporal que constituye el factor una vez contralado 

los efectos de las variables intervinientes.  

Inicialmente, se evaluó la adecuación de los datos con este tipo de modelada a través de la 

prueba de esfericidad de Mauchly, la cual realiza una prueba de esfericidad sobre la matriz de 

varianza-covarianza de la variable dependiente transformada y ortonormalizada (Landau y Everitt, 

2006). 

Una vez determinada la pertinencia del modelado, se comprobó la hipótesis nula para cada 

variable dependiente, es decir, el promedio de las puntuaciones de sensibilidad materna, apego 

(niños) y ajuste psicológico (niños) es igual en cada momento de la aplicación. Esta hipótesis se 

comprobó en cada caso a través de los estadísticos Traza de Pillai, Lambda de Wilks, Traza de 

Hotelling y Raíz Mayor de Roy con un p-valor de 0.05. Estos procedimientos fueron realizados 

con el software estadístico IBM SPSS 25. 
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7.1.6 Procedimiento 

 

Con el fin de obtener la muestra para el diseño cuasi-experimental se obtuvo el listado de 

madres y niños/a pertenecientes al programa “Buen Comienzo” con sede en el barrio Bello-Oriente 

(Medellín-Antioquia). Para la aprobación por parte de las directivas de la institución y del comité 

de ética en investigación de la Universidad del Norte-Barranquilla, se presentó el protocolo de 

intervención del programa. Se obtuvo el aval por parte de la Universidad y del programa Buen 

Comienzo. 

 

El programa Buen Comienzo envió al investigador el listado de las madres y niño/a. El 

investigador procedió a analizar y generar un listado con las madres y niños/a que cumplían con 

los criterios de inclusión muestral elegidos para la presente tesis doctoral. Seguidamente se 

procedió a contactar a las madres vía llamada telefónica donde se les presentó la finalidad de la 

intervención y las condiciones de participación en el programa. Se generó una lista con las 

madres que aceptaron participar y se acordó con ellas la fecha y el lugar para la primera 

medición.  

 

Inicialmente el programa Buen Comienzo entregó una lista con 187 madres y niños/a. El 

análisis inicial según los criterios de inclusión y exclusión arrojó una muestra de 148 madres. 

Después de contactar a las madres para solicitar su aprobación en la participación en el programa 

116 madres aprobaron su participación.  El investigador realizó aleatorización de la muestra. 

Quedaron 59 en el grupo experimental y 57 en el grupo control. A la primera sesión asistieron 92 

madres, 49 madres del grupo experimental y 43 madres en el grupo control. En total completaron 

el programa 49 madres del grupo experimental y 42 madres del grupo control.  
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 Un mes antes de la primera sesión del programa del programa se realizaron 30 reuniones 

grupales (debido a la pandemia del coronavirus) (3 madres por grupo) donde se presentó a las 

madres los objetivos, alcances, condiciones de participación y confidencialidad. Las madres 

firmaron el consentimiento informado y se procedió a realizar las grabaciones de interacción de 

las madres con sus hijos/a de en dos escenarios: alimentación y juego, durante 40 minutos para la 

evaluación de sensibilidad y conducta de base segura. Las grabaciones se realizaron en la sede de 

Buen Comienzo debido a la pandemia Covid-19 y  a la posible exposición de las madres, el 

investigador principal y los estudiantes de psicología. El programa Buen Comienzo tenía tres 

salones para juegos; las madres fueron ubicadas en uno de estos tres salones para las 

grabaciones. El programa se realizó en el segundo semestre de 2020 en plena época de 

confinamiento social, lo que no permitía mucha flexibilidad para el investigador principal y para 

las madres. Aun así, se diseñó un protocolo de bioseguridad para las grabaciones y para el 

programa. Las madres llegaban a uno de los tres salones para niños/a que hacían parte de la sede 

Buen Comienzo; dentro del salón había diferentes tipos de juguetes y algunos espacios de 

recreación. Para las escenas de alimentación se llevaba, por parte del investigador principal, 

alimentos para las madres y los niños/a, ya que, debido a sus condiciones económicas, ellos no 

podían llevarlo para la grabación. Las grabaciones se hacían en grupos de 3 madres, se les daba 

la indicación de jugar un juego libre con su hijo/a y, en el momento en que la madre lo dispusiera 

tomar el alimento y compartirlo con su hijo/a. El investigador principal o uno de los estudiantes 

de psicología hacía, al final de las grabaciones, una entrevista a las madres sobre varios aspectos 

del cuidado y la interacción con el hijo/a. Después de la grabación, se entregaba a las madres los 

test que evaluaban la tercera variable dependiente (ajuste psicológico) las covariables y el 
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cuadernillo del programa diseñado para ellas. Cuando las madres no sabían leer o escribir, el 

investigador principal se quedaba más tiempo con la madre diligenciando los cuestionarios. Para 

esta tesis doctoral debe tomarse con precaución los resultados, ya que se utilizó sólo una 

grabación para evaluar sensibilidad materna y conducta de base segura, lo que implica un sesgo 

de deseabilidad social. Lo mismo con la duración de las grabaciones que no alcanzan a captar 

completamente la interacción madre-hijo/a. De todas formas, las decisiones tomadas siempre 

estuvieron dirigidas a mantener la muestra durante 10 meses, y, exponer a madres en contexto 

vulnerable a tantas actividades en medio de una pandemia, implicaba perder parte de la muestra.  

 

 Con base en el programa, un mes después, se inició la aplicación de las 10 sesiones. Las 

sesiones tuvieron una periodicidad semanal, cada sesión tuvo una duración aproximada de 40-50 

minutos; la duración del programa fue dos meses y medio. En total se realizaron ciento cuarenta 

y cuatro (144) sesiones de intervención. El número de participantes por sesión fue de tres 

madres. Al inicio y final de cada una de las sesiones las madres llenaron la EVA (escala visual 

analógica de estado emocional).  A lo largo del programa los niños/a asistían junto con las 

madres, el investigador llevó juguetes para que los niños/a tuvieran espacios de juego mientras 

las madres participaban del programa.  

 

 Los temas abordados fueron: 1) se abordó la experiencia de maternidad que cada madre 

elaboró a partir de la relación con sus hijos/a. 2) Se analizaron las expectativas de las madres con 

su hijo y con ella como madre. Se fomentó las expectativas positivas de la madre. En esta sesión 

se trabajó la metodología de Videofeedback. 3) Se abordó las experiencias de cuidado que la 

madre experimentó durante su infancia y cómo estas experiencias impactaron en la crianza de 
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sus hijos/a. Se trabajó la metodología de Videofeedback en la sesión 4, 5 y 6. 7) A partir del 

juego libre, la madre consolidó las ganancias de la madre durante su participación en el 

programa.  Durante la aplicación del programa el investigador identificó la necesidad de eliminar 

la sesión 8) Se identificó que las escenas de desconexión encontradas en las grabaciones no eran 

suficientes, por este motivo ninguna madre asistió a la sesión ocho. 

 

 Para las madres que hicieron parte del grupo control se trabajaron cuatro talleres 

tradicionales sobre desarrollo infantil. Los talleres se realizaron con una periodicidad quincenal, 

cada taller tuvo una duración de una hora; el número de madres por cada taller fue de 3. Los 

temas que se abordaron fue: 1) Desarrollo infantil. 2) Cómo comprender a los niños/a. 3) Ser 

mamá. 4) Preguntas sobre la maternidad. En total se realizaron 56 talleres con las madres.  

 

Al finalizar la última sesión del programa se citó a las madres quince días después para la 

segunda medición (post-test: 15 día después). Se procedió a grabar de nuevo a las madres en dos 

escenas: alimentación y juego y se entregó los test, junto con el CBCL para evaluar la tercera 

variable dependiente. Luego, a los tres y seis meses después de la última sesión se recogió la 

tercera y cuarta medición. Se citó a las madres a través de llamada telefónica y se grabaron en 

interacción con sus hijos durante escenas de alimentación y juego en los mismos salones de 

juego que pertenecían al programa bien comienzo en grupos de tres madres. Al final de cada 

grabación se entregaron los test.  

 

Para la evaluación de la sensibilidad y apego el investigador envió las grabaciones a los 4 

estudiantes, observadores confiables  en los instrumentos Q-Sort de sensibilidad y Q-Set de 
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conducta de base segura. Cada video lo observaron dos evaluadores; luego de la observación 

diligenciaron los 90 ítems del instrumento. La calificación de ambos evaluadores fue 

correlacionadas para obtener la confiabilidad inter-evaluadores (confiabilidad bruta); luego se 

revisó cada uno de los ítems por parte de ambos evaluadores, los ítems que discrepaban más de 

dos puntos fueron negociados llegando a un consenso, a partir de la negociación de los 

evaluadores se arrojaba la confiabilidad agregada que permitía un ajuste del perfil de la madre y 

el niño/a y, finalmente, el resultado se comparaba con el criterio teórico sobre el perfil de una 

madre idealmente sensible; el mismo proceso fue llevado a cabo con el instrumento para evaluar 

a los niños/a. Para la evaluación de la sensibilidad materna se utilizaron los dos instrumentos de 

acuerdo a la edad del niño (1-36 meses, 36 meses – 5 años). El puntaje de sensibilidad y 

conducta de base segura estuvo compuesto por las puntuaciones consensuadas para los ítems 

discrepantes de ambas observadores y el promedio de las dos puntuaciones en los ítems que no 

mostraron discrepancia.    Para esta tesis doctoral se utilizaron los dos instrumentos de 

sensibilidad materna (Q-Sort) de 1-36 meses y de 36 meses a 5 años, pero, los resultados fueron 

tomados en conjunto como primera infancia. La discriminación por edades no será uno de los 

resultados de esta tesis doctoral, así cada edad implique necesidades distintas del desarrollo.  
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7.1.7 Resultados diseño Cuasi-experimental 

 

 

Resultados madres participantes de la intervención 

Características Sociodemográficas 

Los datos recopilados un mes antes de la intervención  muestran una configuración de 

mujeres jóvenes y adultas, con dos o más hijos y con una pareja estable. En los grupos, el máximo 

nivel educativo que predomina es la secundaria y media completa y la mayoría de las participantes 

no ejercía una actividad económica remunerada. Además, cerca de la mitad de las madres se 

declaró practicante de la religión católica. 

Tabla 23.   

Características sociodemográficas de las madres un (1) mes antes 

Características  Categoría  
P  χ2  gl  p  

Experimental  Control     

Religión  

NA  18,40  27,90  

1,18  2,00  0,55  Católica  55,10  48,80  

Cristiana  26,50  23,30  

Estado Civil  
Con pareja  63,30  62,80  

0,00  1,00  0,96  
Sin Pareja  36,70  37,20  

Educación  

Primaria  34,70  23,30  

2,20  2,00  0,33  
Secundaria y 

media  
55,10  58,10  

Terciaria  10,20  18,60  

Ocupación  
Inactivo  79,59  79,07  

0,00  1,00  0,95  
Activo  20,41  20,93  

Régimen de 

Salud  
Subsidiado  59,20  55,80  

0,11  1,00  0,74  
Contributivo  40,80  44,20  

Enfermedad  
Si  18,40  9,30  

1,55  1,00  0,21  
No  81,60  90,70  

N=92. N Experimental= 49; N Control= 43  
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Tabla 24.  

Características sociodemográficas de las madres un (1) mes antes 

Características  
Experimental  Control  t  gl  p  

M  DT  M  DT     

Edad  30,27  7,58  28,53  7,94  1,04  90,00  0,30  

Número de Hijos  2,59  1,84  2,40  1,48  0,56  90,00  0,58  

N=92. N Experimental= 49; N Control= 43  

 

También se destaca que, la mayor parte de las participantes pertenece al régimen 

subsidiado de salud y no ha sido diagnosticado con alguna enfermedad. Estas características 

permitieron corroborar la pertenencia de las madres a contextos vulnerables según el DANE 

(2020) en los indicadores de salud, educación ingresos y condiciones del hogar, ya que el 100% 

de las madres vivían en un sector de desplazamiento social (sin acueducto, electricidad y calles 

sin pavimentar) además, el 100% de las madres pertenecían a estrato socioeconómico.  

El contrate entre las distribuciones y promedios muestran que no hay evidencia de 

diferencias significativas (p < 0.05) entre las características sociodemográficas observadas en los 

grupos experimental y control (ver tabla 23 y 24) por lo cual se concluye que ambos grupos son 

similares.  
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Depresión, Funcionalidad Familiar, Ansiedad, Estrés y Bienestar Subjetivo  

 

En lo referente a la sintomatología depresiva, se identificó que 71,4 % de las madres del 

grupo experimental se clasifica en las categorías mínima y leve de síntomas depresivos, mientras 

que 28,6% tenía al momento previo de su participación en el programa síntomas moderados o 

graves de depresión.  Estos porcentajes en el grupo de control son 60,5 % para síntomas mínimos 

y leves, y 39,5 % para moderadas o graves, no encontrándose diferencias significativas entre las 

distribuciones entre los grupos experimental y control (p > 0,05). 
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Tabla 25.  

Distribución de madres según categorías de depresión, funcionalidad familiar, ansiedad, estrés y bienestar 

subjetivo por grupo y pruebas de chi-cuadrado grupo experimental-grupo control un (1) mes antes de la 

intervención. 

Dimensión/Categoría  
P  χ2  gl  p  

Experimental  Control     

Depresión  

  Mínima  53,06  44,19  

6,45  3  0,09  
  Leve  18,37  16,28  

  Moderada  12,24  32,56  

   Grave  16,33  6,98  

Funcionalidad Familiar  

  Normal  14,29  16,28  

0,15  3  0,98  

  Disfunción leve  18,37  18,60  

  
Disfunción 

moderada  
26,53  27,91  

   Disfunción severa  40,82  37,21  

Ansiedad  

  Baja  83,67  81,40  

4,37  2  0,11    Moderada  14,29  6,98  

   Severa  2,04  11,63  

Estrés  

  Casi nunca  16,33  11,63  

6,25  3  0,10  
  De vez en cuando  69,39  55,81  

  A menudo  12,24  32,56  

   Muy a menudo  2,04  0,00  

Bienestar Subjetivo  

  <= 35  10,20  9,30  

1,91  3  0,59  
  36 - 47  53,06  44,19  

  48 - 59  22,45  20,93  

   60+  14,29  25,58  

N=92. N Experimental= 49; N Control= 43  

 

Las madres del grupo experimental mostraron en su mayoría (40.8%) niveles normales de 

funcionalidad familiar, no obstante, un 26, 5% presentó disfuncionalidad leve y un 32.7% 

moderada o severa. Una tendencia similar se observó en el grupo control, 37,2% de las madres 

tuvo una funcionalidad normal, 27.9% leve y 34,9% se clasificó en las categorías moderada y 

severa. De acuerdo con el resultado del test de independencia, no hay evidencias de diferencias 
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significativas (p > 0,05), entre los niveles de funcionalidad familiar de las madres del grupo 

experimental en comparación con las del grupo de control. 

En el caso de la evaluación de ansiedad, se encontraron tendencias parecidas al comparar 

los dos grupos. El porcentaje de madres con un nivel de ansiedad normal fue de 83,7 % en el 

experimental y de 81,4 % en el control, y se observó menor incidencia de casos moderados y 

severos, estas categorías suman un 16,3 % en el grupo de interés y 18,6 % en el de comparación. 

De acuerdo con los datos de la prueba χ2 esta dimensión, el nivel de ansiedad de las madres es 

independiente del grupo al cual fueron asignadas (p > 0,05).  

En cuanto al estrés, se aprecia una baja frecuencia de síntomas (casi nunca o de vez en 

cuando) en un 85,7 % del grupo experimental y 67,4 % del control. Por otro lado, se aprecia que 

la aparición de síntomas regularmente (a menudo) es más alta en el grupo de contraste (32,6 %) 

comparado con el grupo de interés (12,2%), no obstante, no se hallaron diferencias significativas 

entre los 2 grupos. 

Finalmente, la evaluación del bienestar subjetivo mostró que las puntuaciones de ambos 

grupos se concentran en puntuaciones de 36 o más puntos. En el rango que va de 36 a 47 puntos, 

este porcentaje es de 53,1 % en el grupo experimental y 44,2 % en el control. Le sigue en 

participación los puntajes comprendidos entre los 48 y más puntos, el porcentaje en estos rangos 

es de 36,7% en el grupo de interés y de 46,5% en el grupo de contraste. Esto evidencia que la 

mayoría de las madres tanto en el grupo experimental como control presentan bienestar subjetivo 

positivo.  

Los resultados en estas variables evidenciaron que las madres participantes en la 

intervención no tenían condiciones clínicas relevantes al momento de iniciar su participación, y la 
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mayoría de las madres cumplieron con los criterios de inclusión referidos a pertenecer a población 

vulnerable según los resultados sociodemográficos.  
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Evaluación de la Sensibilidad Materna 

En la valoración de la sensibilidad materna un mes antes de la intervención, la mayor parte 

de las madres se concentró en puntuaciones por encima de 0,50. Dicha participación fue de 61,2% 

en el grupo experimental y de 55,8% en el control. En menor medida se observaron puntuaciones 

entre 0,30 y 0,50; estas representaron un 26,5 % y 27,9 % respectivamente. Nótese que un mes 

antes de la intervención no se identificaron diferencias significativas entre los niveles de 

sensibilidad materna entre los grupos de interés y comparación. 

 

Tabla 26.  

Estadísticos puntuaciones de sensibilidad materna un (1) mes antes de la intervención 

Rango de puntajes  
P  Pruebas de chi-cuadrado  

Experimental  Control  χ2  gl  p  

<0,30 12,2% 16,3% 

4,833 3 0,184 
0,30 - 0,50 26,5% 27,9% 

0,51 - 0,70 55,1% 37,2% 

0,71+ 6,1% 18,6% 

N Experimental= 49; N Control= 43  

*Nota: %E: Porcentaje dentro del grupo experimental; %C: Porcentaje dentro del grupo de control  

*<0,30: sensibilidad baja; 0,30 – 0,50, 0,51 – 0,70: sensibilidad media; +0,71sensibilidad alta 

  

  

Algunas de las medidas de tendencia central y dispersión de la medición de sensibilidad 

materna se presentan en la tabla 3.2, nos arroja que la media poblacional es de 0.51 similar a la 

media del grupo de control es de 0.51 y la media del grupo experimental es de 0.50. la desviación 

estándar de la población es de 0.21, la del grupo de control es de 0.22 y de 0.20 para el grupo 

experimental. También existe un rango de variación para la población, grupo de control y grupo 

experimental de 1.04, 1 y 0.85 respectivamente.  
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Tabla 27.  

Estadísticos descriptivos puntuaciones de sensibilidad materna un (1) mes antes 

Grupo  M  DT  Mín.  Máx.  t  gl  p  

Experimental  0,50  0,20  -0,06  0,79  
-0,34  90  0,74  

Control  0,51  0,22  -0,25  0,75  

Total  0,51  0,21  -0,25  0,79           

N=92. N Experimental= 49; N Control= 43        

  

Aunque en las medidas anteriormente mencionadas no se pueda concluir como tal que 

existan grandes diferencias, se realizó una prueba t-Student para lograr evidenciar de mejor manera 

si existe diferencias significativas entre la media del grupo de control y del grupo experimental. 

Esta prueba arrojó un p-value superior a 0.05 lo que da suficiente evidencia estadística para no 

rechazar la hipótesis nula de que no existe diferencia entre las medias del grupo de control y 

experimental.  
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Determinación de posibles variables de control 

Tabla 28.  

Correlaciones puntuaciones de sensibilidad materna y posibles variables de control un (1) mes antes de la 

intervención. 

  
Sensibilida

d 
Estré

s 
Funcionalid

ad Familiar 

Bienesta

r 

Subjetiv

o 
Ansieda

d 
Depresió

n 
Eda

d 
Religió

n 

Estad

o 

civil 
Educació

n 
Ocupació

n 
Salu

d 
N. 

hijos 
Enfermeda

d 
Sensibilidad --              

Estrés -0,048 --             
Funcionalid

ad Familiar 0,180 -

,410** --            

Bienestar 

Subjetivo -0,107 0,04

5 0,146 --           

Ansiedad -0,090 ,472** -,364** 0,186 --          

Depresión -,328** ,384** -,430** 0,164 ,562** --         

Edad 0,022 
-

0,14

1 
-0,005 0,102 -0,030 -0,060 --        

Religión 0,048 0,03

0 -0,039 -0,070 -0,023 0,048 0,07

2 --       

Estado civil -,293** 0,19

4 -,249* 0,030 -0,013 ,248* 
-

0,01

0 
-0,122 --      

Educación 0,006 0,02

2 0,056 -0,005 -,223* -0,053 -

,254* 0,007 0,076 --     

Ocupación -0,144 
-

0,04

8 
0,043 ,238* -0,048 -0,020 

-

0,08

7 
0,139 0,110 ,288** --    

Salud 0,031 
-

0,05

9 
-0,032 -0,077 -0,055 -0,008 

-

0,03

3 
0,005 -

0,156 0,101 0,106 --   

N. hijos -0,017 
-

0,14

5 
0,055 0,063 -0,081 0,007 ,590*

* 0,142 -

0,108 -,346** -0,121 
-

0,00

7 
--  

Enfermedad -0,197 0,03

2 0,131 -0,052 -0,184 -0,018 -

,206* 0,193 -

0,013 0,196 0,053 0,09

5 
-

0,17

8 
-- 

Nota: ** P-Valor <0,05 

 

Se encontró que la sensibilidad materna se correlacionó por un lado la depresión, a más 

depresión menores niveles de sensibilidad materna y con el estado civil, presencia de pareja 

mayores niveles de sensibilidad materna. Estas variables fueron incluidas y controladas en los 

análisis posteriores.  
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Evaluación de los efectos del programa de intervención sobre la Sensibilidad Materna 

 
 

Tal como se presenta en la tabla 29, la media tipificada de Sensibilidad (z) del grupo de 

control evaluadas en una escala temporal de “un mes antes”, “15 días”, “3 meses” y “6 meses” es 

0.05, -0.49, -0.56 y -0.54 respectivamente. En cambio, para el grupo experimental la media nos 

arroja -0.04, 0.43, 0.49 y 0.48, para cada una de las escalas temporales anteriormente 

mencionadas. Sin embargo, observamos que las medias de ambos grupos difieren en sus signos 

(positivos y negativos). Cuando la media del grupo de control arroja positivo de acuerdo con su 

medición temporal, el grupo experimental arroja una media negativa y viceversa.   

 
 

Tabla 29.    

Estadísticos descriptivos Sensibilidad (z) 

Grupo  Medición  
M  DT  Mín.  Máx.  

Experimental   Un mes antes   -0,04   0,97   -2,48   1,45   

15 días   0,43   0,50   -0,78   0,97   

3 meses   0,49   0,42   -0,73   1,04   

6 meses   0,48   0,45   -0,79   1,21   

Control   Un mes antes   0,05   1,04   -2,48   1,24   

15 días   -0,49   1,20   -2,60   0,97   

3 meses   -0,56   1,16   -2,65   1,11   

6 meses   -0,54   1,17   -2,61   1,05   

N=92. N Experimental= 49; N Control= 43   

   
  

  

En cuanto a la desviación estándar (DT), tenemos que el grupo de control nos arroja unos 

resultados de 1.04, 1.20, 1.16 y 1.17 para cada escala de medición temporal. En cambio, para el 

grupo experimental tenemos unas desviaciones estándar de 0.97, 0.50, 0.42 y 0.45 para cada escala 



 

 

169 

de medición temporal, lo que a nivel general refleja que existe una mayor dispersión de los datos 

para el grupo de control, que del grupo de experimental.   

Por último, tenemos que existe un rango de variación para el grupo de control de 3.72, 

3.57, 3.76 y 3.66 respectivamente para cada una de sus escalas de medición temporal. Para el grupo 

experimental tenemos que presentan un rango de variación de 3.93, 1.95, 1.77 y 2 respectivamente 

para cada una de sus escalas de medición temporal. Entonces, se observa un mayor rango de 

variación a nivel general de los datos del grupo de control que los del grupo experimental.   

 

El primer paso del modelo de medidas repetidas consiste en la evaluación de la igualdad 

de medidas entre los momentos de la intervención, se presenta en la siguiente tabla el resultado de 

las pruebas multivalentes, tomado como factor intra-sujetos a los cuatro momentos de medición, 

los grupos Experimental (Base Segura) y Control (No tratados) como factor inter-sujetos e 

incluyendo en las covariables que Depresión y Estado Civil:   
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Tabla 30.  

Pruebas multivariantes puntuaciones Sensibilidad Materna (z) 

  

Efecto  Valor  F  gl (H)  gl (error)  p  η² (parcial)  

Momento de Medición  

Traza de Pillai  0,10  3,18  3  86  0,03  0,10  

Lambda de Wilks  0,90  3,18  3  86  0,03  0,10  

Traza de Hotelling  0,11  3,18  3  86  0,03  0,10  

Raíz mayor de Roy  0,11  3,18  3  86  0,03  0,10  

Momento de Medición - 

Estado Civil  

Traza de Pillai  0,09  2,76  3  86  0,05  0,09  

Lambda de Wilks  0,91  2,76  3  86  0,05  0,09  

Traza de Hotelling  0,10  2,76  3  86  0,05  0,09  

Raíz mayor de Roy  0,10  2,76  3  86  0,05  0,09  

Momento de Medición - 

Depresión  

Traza de Pillai  0,02  0,59  3  86  0,62  0,02  

Lambda de Wilks  0,98  0,59  3  86  0,62  0,02  

Traza de Hotelling  0,02  0,59  3  86  0,62  0,02  

Raíz mayor de Roy  0,02  0,59  3  86  0,62  0,02  

Momento de Medición - 

Grupo  

Traza de Pillai  0,42  20,41  3  86  0,00  0,42  

Lambda de Wilks  0,58  20,41  3  86  0,00  0,42  

Traza de Hotelling  0,71  20,41  3  86  0,00  0,42  

Raíz mayor de Roy  0,71  20,41  3  86  0,00  0,42  

N=92. N Experimental= 49; N Control= 43. W de Mauchly =0,64 (p=0,00)  

 

Las pruebas multivariantes sugieren que, luego de controlar los efectos de las covariables Estado 

Civil y Depresión, existe una diferencia significativa (p < 0,05) entre las mediciones de Sensibilidad 

Materna de acuerdo con las pruebas Traza de Pillai, Lambda de Wilks, Traza de Hotelling y Raíz 

mayor de Roy, es decir la puntuación (z) de sensibilidad materna es diferente entre los cuatro 

momentos de medición. Además, se encontró que, considerando que el efecto de la interacción 

entre momento de medición y grupo (Base Segura y No Intervenidos) es significativo (p <0,05). 

La proporción de la varianza en la sensibilidad materna (η²=0,10) atribuible al factor intrasujetos 

es significativo y bajo; por su parte, el efecto correspondiente a la combinación Momento de 

Medición y Grupo es moderado (η²=0,42).  
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Este resultado es corroborado por la prueba de efectos intrasujetos (Univariados) en donde, 

se observa que la combinación de factores Momento de Medición y Grupo de medición es 

significativa (p<0,05) como se presenta en la siguiente tabla:  

 

Tabla 31.  

Pruebas de efectos intra-sujetos puntuaciones Sensibilidad Materna 

Origen  SC  gl  MC  F  p  η² (parcial)  

Momento de 

Medición  

Esfericidad asumida  2,06  3  0,69  3,43  0,02  0,04  

Greenhouse-Geisser  2,06  2,270  0,91  3,43  0,03  0,04  

Huynh-Feldt  2,06  2,412  0,86  3,43  0,03  0,04  

Límite inferior  2,06  1,000  2,06  3,43  0,07  0,04  

Momento de Medición 

- Estado Civil  

Esfericidad asumida  1,45  3  0,48  2,42  0,07  0,03  

Greenhouse-Geisser  1,45  2,270  0,64  2,42  0,08  0,03  

Huynh-Feldt  1,45  2,412  0,60  2,42  0,08  0,03  

Límite inferior  1,45  1,000  1,45  2,42  0,12  0,03  

Momento de Medición 

- Depresión  

Esfericidad asumida  0,51  3  0,17  0,85  0,47  0,01  

Greenhouse-Geisser  0,51  2,270  0,23  0,85  0,44  0,01  

Huynh-Feldt  0,51  2,412  0,21  0,85  0,45  0,01  

Límite inferior  0,51  1,000  0,51  0,85  0,36  0,01  

Momento de Medición 

- Grupo  

Esfericidad asumida  21,42  3  7,14  35,65  0,00  0,29  

Greenhouse-Geisser  21,42  2,270  9,44  35,65  0,00  0,29  

Huynh-Feldt  21,42  2,412  8,88  35,65  0,00  0,29  

Límite inferior  21,42  1,000  21,42  35,65  0,00  0,29  

Error (Momento de 

Medición)  

Esfericidad asumida  52,88  264  0,20        

Greenhouse-Geisser  52,88  199,717  0,26        

Huynh-Feldt  52,88  212,270  0,25        

Límite inferior  52,88  88,000  0,60        

N=92. N Experimental= 49; N Control= 43.   
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Asimismo, las pruebas del factor inter-sujeto muestra que las puntuaciones (z) de 

Sensibilidad Materna son diferentes (p<0,05) entre los grupos experimental y control (ver tabla 

32)  

  
Tabla 32.  

Pruebas de efectos intersujetos puntuaciones Sensibilidad Materna 

Origen  SC  gl  MC  F  p  
η² 

(parcial)  

Intersección  10,36  1  10,36  4,15  0,04  0,04  

Estado Civil  4,58  1  4,58  1,83  0,18  0,02  

Depresión  9,08  1  9,08  3,64  0,06  0,04  

Grupo  47,65  1  47,65  19,08  0,00  0,18  

Error  219,81  88  2,50           

N=92. N Experimental= 49; N Control= 43.  

 

El segundo paso consistió en examinar las diferencias entre cada momento de medición 

dentro de los grupos, en tal sentido, se encontró que la diferencia en la sensibilidad materna del 

grupo de madres intervenidas fue significativamente menor ((p<0,05) en el momento anterior a 

la intervención (1 mes antes) y la diferencia se mantiene durante los periodos posteriores de 

medición (ver tabla 33). En lo que respecta al grupo de control, se encontró que la sensibilidad 

materna fue significativamente mayor (p<0,05) un mes antes de la intervención en comparación 

con los momentos de medición a los 15 días, y 3 y 6 (ver tabla 33)  
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Tabla 33.  

Comparación puntuaciones Sensibilidad Materna grupo de control y experimental 

Grupo  

Momento de Medición  Diferencia 

de M (I-

J)  

DT 

(error)  
p  

IC  

I  J  Lím inf  
Lím 

sup  

Experimental  

Un mes antes  

15 días  -0,61  0,18  0,00  -1,09  -0,14  

3 meses  -0,76  0,15  0,00  -1,17  -0,35  

6 meses  -0,72  0,13  0,00  -1,08  -0,36  

15 días  

Un mes antes  0,61  0,18  0,00  0,14  1,09  

3 meses  -0,15  0,09  0,66  -0,39  0,10  

6 meses  -0,11  0,13  1,00  -0,46  0,24  

3 meses  

Un mes antes  0,76  0,15  0,00  0,35  1,17  

15 días  0,15  0,09  0,66  -0,10  0,39  

6 meses  0,04  0,09  1,00  -0,20  0,28  

6 meses  

Un mes antes  0,72  0,13  0,00  0,36  1,08  

15 días  0,11  0,13  1,00  -0,24  0,46  

3 meses  -0,04  0,09  1,00  -0,28  0,20  

Control  

Un mes antes  

15 días  0,70  0,19  0,00  0,19  1,21  

3 meses  0,87  0,16  0,00  0,43  1,30  

6 meses  0,82  0,14  0,00  0,44  1,20  

15 días  

Un mes antes  -0,70  0,19  0,00  -1,21  -0,19  

3 meses  0,17  0,10  0,53  -0,09  0,43  

6 meses  0,12  0,14  1,00  -0,25  0,50  

3 meses  

Un mes antes  -0,87  0,16  0,00  -1,30  -0,43  

15 días  -0,17  0,10  0,53  -0,43  0,09  

6 meses  -0,05  0,09  1,00  -0,30  0,21  

6 meses  

Un mes antes  -0,82  0,14  0,00  -1,20  -0,44  

15 días  -0,12  0,14  1,00  -0,50  0,25  

3 meses  0,05  0,09  1,00  -0,21  0,30  

 
 

El grafico 5 (Medias marginales estimadas) muestra que en el grupo experimental se aumentó de 

manera significativa la puntuación de sensibilidad materna 15 días después de la intervención, en 

0.36 DE. Desde este punto, este indicador tuvo valores parecidos en los 3 y 6 meses posteriores 
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al tratamiento. Se concluye que hubo una variación estadísticamente significativa en la 

sensibilidad materna del grupo experimental 15 días después de la implementación del programa 

y este efecto se mantiene hasta los 6 meses posteriores a la intervención. El grupo de control tuvo 

un comportamiento contrario a esta tendencia.  

 
 

 

Gráfico  5.  

Medias marginales estimadas de Sensibilidad Materna grupo experimental y control 
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Resultados niños/a participantes en la intervención 

Información sociodemográfica  

 

En el caso de los niños se recogió información sobre su edad y sexo. Además, se 

acompañó con una medición del temperamento de los niños.  

 Gráfico  6.  

Edades de los Niño por Grupo 

 

Como se presenta en el gráfico, solo un 8% de los niños del grupo experimental tenía 1 

año al momento de la intervención, en comparación con un 16% en el grupo de control. Además, 

en el grupo experimental la participación de niños con 2 y 3 años (41%) es mayor que en el 

grupo control (33%) y la proporción de niños entre 4 y 5 años es similar en ambos grupos (51%).  
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Gráfico  7.   

Sexo de los infantes por grupo 

 

En el grupo experimental se observan mayor participación de niños (59%) en 

comparación con las Niñas (41%). El grupo experimental mostro mayor balance entre los sexos 

de los participantes, 49% niñas y 51% niños. 
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Evaluación conducta de variables control 

 

Tabla 34.  

Evaluación de variables de control 
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Edad --                   

Sexo 0,046 --                 

Inhibido -,222* -0,017 --               

Controlado ,289** 0,001 0,185 --             

Impulsivo ,312** -0,027 -0,138 ,562** --           

M_SensibilidadPret_0 -0,105 -0,073 -0,086 0,110 0,046 --         

conductabasePre_0 -0,197 -0,045 -0,068 -0,165 -,225* ,283** --       

P.Inter_pre_0 -0,156 0,051 0,192 -,231* -,246* -0,159 -0,083 --     

P.Exter_pre_0 -0,024 ,219* 0,196 -0,032 -0,157 0,016 -0,028 ,643** --   

Totalproble._pre_0 -0,104 0,169 0,204 -0,197 -0,123 -0,158 0,000 ,705** ,592** -- 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se encontró que la conducta de base segura se correlacionó ligeramente con el carácter 

impulsivo de los niños y con el estado inicial de sensibilidad materna. No se encontró correlación 

entre el ajuste psicológico y las variables de control seleccionadas. 
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Evaluación de conducta de base segura y ajuste psicológico en niños/a 

Tabla 35.  

Estadísticos descriptivos conducta de base segura (z) y Ajuste Psicológico 

Grupo  Medición  Medición  M  DT  Mín.  Máx.  

Experimental  

Conducta de 

base segura  

Un mes antes  -0,10  1,14  -2,11  1,86  

15 días  0,52  0,76  -1,91  2,02  

3 meses  0,66  0,60  -1,16  1,99  

6 meses  0,63  0,61  -1,02  2,04  

Problemas 

Internalizantes  

Un mes antes  -0,01  1,12  -1,78  1,88  

15 días  -0,20  0,96  -1,39  1,89  

3 meses  -0,05  1,01  -1,72  1,86  

6 meses  -0,19  0,91  -1,45  1,98  

Problemas 

Externalizantes  

Un mes antes  0,26  1,11  -1,98  1,91  

15 días  -0,03  1,00  -1,73  1,82  

3 meses  0,14  1,04  -1,96  2,00  

6 meses  -0,08  0,99  -1,79  2,19  

Total Ajuste 

Psicológico  

Un mes antes  0,08  1,24  -1,86  2,71  

15 días  -0,01  1,07  -1,82  1,88  

3 meses  -0,04  0,97  -1,73  2,21  

6 meses  -0,13  0,94  -1,85  2,04  

Control  

Conducta de 

base segura  

Un mes antes  0,12  0,82  -2,11  1,78  

15 días  -0,59  0,92  -1,91  1,35  

3 meses  -0,75  0,82  -1,92  1,38  

6 meses  -0,71  0,87  -1,90  1,54  

Problemas 

Internalizantes  

Un mes antes  0,01  0,86  -1,64  1,88  

15 días  0,23  1,01  -1,39  1,89  

3 meses  0,05  1,00  -1,53  1,86  

6 meses  0,22  1,06  -1,45  1,98  

Problemas 

Externalizantes  

Un mes antes  -0,29  0,76  -1,52  1,27  

15 días  0,03  1,01  -1,73  1,82  

3 meses  -0,16  0,95  -1,96  2,00  

6 meses  0,09  1,01  -1,79  2,19  

Total Ajuste 

Psicológico  

Un mes antes  -0,10  0,63  -1,16  1,43  

15 días  0,01  0,92  -1,82  1,88  

3 meses  0,04  1,05  -1,57  2,21  

6 meses  0,15  1,05  -1,69  2,04  

N=92. N Experimental= 49; N Control= 43  

 

Como se mencionó anteriormente, el primer paso del modelo de medidas repetidas consiste 

en la evaluación de la igualdad de medidas entre los momentos de la intervención, controlando las 
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posibles variables de influencia, se presentan a continuación los resultados de las pruebas Traza 

de Pillai, Lambda de Wilks, Traza de Hotelling y Raíz mayor de Roy para la medición de Apego.  

Las pruebas multivariantes muestran que, luego de controlar el efecto del carácter 

impulsivo y la sensibilidad materna inicial, la media de las puntuaciones de conducta de base 

segura de los niños difiere entre los momentos de medición (p<0,05), además, la proporción en la 

que la intervención explica la varianza de la conducta de base segura en el factor intrasujetos 

referido al momento de medición es bajo (η² = 0,07) y en la combinación de factores medición y 

grupo es moderado (η² = 0,44).  
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Tabla 36.  

Pruebas multivariantes puntuaciones conducta de base segura 

Efecto  Valor  F  gl  
gl 

(error)  
p  

η² 

(parcial)  

Momento de Medición  

Traza de Pillai  0,07  2,28  3  86  0,05  0,07  

Lambda de 

Wilks  
0,93  2,28  3  86  0,05  0,07  

Traza de 

Hotelling  
0,08  2,28  3  86  0,05  0,07  

Raíz mayor de 

Roy  
0,08  2,28  3  86  0,05  0,07  

Momento de Medición - 

Impulsivo  

Traza de Pillai  0,07  2,24  3  86  0,09  0,07  

Lambda de 

Wilks  
0,93  2,24  3  86  0,09  0,07  

Traza de 

Hotelling  
0,08  2,24  3  86  0,09  0,07  

Raíz mayor de 

Roy  
0,08  2,24  3  86  0,09  0,07  

Momento de Medición - 

Sensibilidad Materna 

Inicial  

Traza de Pillai  0,08  2,55  3  86  0,06  0,08  

Lambda de 

Wilks  
0,92  2,55  3  86  0,06  0,08  

Traza de 

Hotelling  
0,09  2,55  3  86  0,06  0,08  

Raíz mayor de 

Roy  
0,09  2,55  3  86  0,06  0,08  

Momento de Medición - 

Grupo  

Traza de Pillai  0,44  22,91  3  86  0,00  0,44  

Lambda de 

Wilks  
0,56  22,91  3  86  0,00  0,44  

Traza de 

Hotelling  
0,80  22,91  3  86  0,00  0,44  

Raíz mayor de 

Roy  
0,80  22,91  3  86  0,00  0,44  

W de Mauchly= 0,422 (p=0,000)  

  

  

Este resultado es corroborado por la prueba de contrastes intrasujetos (Univarados) en 

donde, se observa que la combinación de factores Momento de Medición y Grupo de medición es 

significativa (p<0,05) como se presenta en la siguiente tabla:  
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Tabla 37.   

Pruebas de efectos intrasujetos conducta de base segura 

Origen  SC  gl  MC  F  p  
η² 

(parcial)  

Momento de 

Medición  

Esfericidad asumida  4,68  3,00  1,56  3,65  0,01  0,04  

Greenhouse-Geisser  4,68  2,00  2,34  3,65  0,03  0,04  

Huynh-Feldt  4,68  2,12  2,21  3,65  0,03  0,04  

Límite inferior  4,68  1,00  4,68  3,65  0,06  0,04  

Momento de 

Medición - 

Impulsivo  

Esfericidad asumida  4,56  3,00  1,52  3,56  0,01  0,04  

Greenhouse-Geisser  4,56  2,00  2,28  3,56  0,03  0,04  

Huynh-Feldt  4,56  2,12  2,15  3,56  0,03  0,04  

Límite inferior  4,56  1,00  4,56  3,56  0,06  0,04  

Momento de 

Medición - 

Sensibilidad 

Materna Inicial  

Esfericidad asumida  2,32  3,00  0,77  1,81  0,15  0,02  

Greenhouse-Geisser  2,32  2,00  1,16  1,81  0,17  0,02  

Huynh-Feldt  2,32  2,12  1,09  1,81  0,16  0,02  

Límite inferior  2,32  1,00  2,32  1,81  0,18  0,02  

Momento de 

Medición - Grupo  

Esfericidad asumida  39,44  3,00  13,15  30,79  0,00  0,26  

Greenhouse-Geisser  39,44  2,00  19,71  30,79  0,00  0,26  

Huynh-Feldt  39,44  2,12  18,63  30,79  0,00  0,26  

Límite inferior  39,44  1,00  39,44  30,79  0,00  0,26  

Error (Momento de 

Medición)  

Esfericidad asumida  112,70  264,00  0,43        

Greenhouse-Geisser  112,70  176,06  0,64        

Huynh-Feldt  112,70  186,30  0,60        

Límite inferior  112,70  88,00  1,28        

  

 
 

Asimismo, las pruebas del factor intersujeto muestran que las puntuaciones (z) de 

conducta de base segura son diferentes (p<0,05) entre los grupos experimental y control una vez 
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contraladas las posibles variables correlacionadas: carácter impulsivo y sensibilidad materna 

inicial (ver tabla 38).  

  
Tabla 38.  

Pruebas de efectos intersujetos puntuaciones de conducta de base segura en niños 

Origen  SC  gl  MC  F  p  
η² 

(parcial)  

Intersección  0,30  1  0,30  0,24  0,63  0,00  

Impulsivo  0,40  1  0,40  0,32  0,57  0,00  

Sensibilidad Materna 

Inicial  
18,28  1  18,28  14,63  0,00  0,14  

Grupo  78,99  1  78,99  63,23  0,00  0,42  

Error  109,94  88  1,25        
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Seguidamente se examinaron las diferencias entre cada momento de medición, en tal 

sentido, se encontró que la diferencia en la conducta de base segura del grupo de los niños de 

madres intervenidas fue estadísticamente menor en el momento anterior a la intervención (1 mes 

antes) y la diferencia se mantiene durante los periodos posteriores a la intervención. 

Tabla 39.  

Comparación puntuaciones conducta de base segura en niños/a  

Grupo  
Momento de Medición  Diferencia de 

M (I-J)  
DT (error)  p  

IC  

I  J  Lím inf  Lím sup  

Experimental  

Un mes antes  

15 días  -0,47  0,11  0,00  -0,76  -0,18  

3 meses  -0,55  0,10  0,00  -0,83  -0,27  

6 meses  -0,53  0,11  0,00  -0,83  -0,24  

15 días  

Un mes antes  0,47  0,11  0,00  0,18  0,76  

3 meses  -0,08  0,07  1,00  -0,27  0,11  

6 meses  -0,06  0,07  1,00  -0,26  0,14  

3 meses  

Un mes antes  0,55  0,10  0,00  0,27  0,83  

15 días  0,08  0,07  1,00  -0,11  0,27  

6 meses  0,02  0,07  1,00  -0,16  0,20  

6 meses  

Un mes antes  0,53  0,11  0,00  0,24  0,83  

15 días  0,06  0,07  1,00  -0,14  0,26  

3 meses  -0,02  0,07  1,00  -0,20  0,16  

Control  

Un mes antes  

15 días  0,54  0,11  0,00  0,23  0,84  

3 meses  0,63  0,11  0,00  0,33  0,93  

6 meses  0,61  0,12  0,00  0,29  0,92  

15 días  

Un mes antes  -0,54  0,11  0,00  -0,84  -0,23  

3 meses  0,09  0,08  1,00  -0,11  0,30  

6 meses  0,07  0,08  1,00  -0,14  0,28  

3 meses  

Un mes antes  -0,63  0,11  0,00  -0,93  -0,33  

15 días  -0,09  0,08  1,00  -0,30  0,11  

6 meses  -0,02  0,07  1,00  -0,21  0,17  

6 meses  

Un mes antes  -0,61  0,12  0,00  -0,92  -0,29  

15 días  -0,07  0,08  1,00  -0,28  0,14  

3 meses  0,02  0,07  1,00  -0,17  0,21  

N=92. N Experimental= 49; N Control= 43  

 
  

Se concluye que hubo una variación estadísticamente significativa en la conducta de base 

segura del grupo experimental una vez implementada la intervención base segura. El efecto de la 
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intervención se nota a partir de la segunda medición y se mantiene hasta 6 meses posteriores a esta 

(ver gráfico 8). No se observaron variaciones en la medición del grupo de control en las 3 primeras 

mediciones.  

 

Gráfico  8. 

Medias marginales estimadas conducta de base segura niños/a grupo experimental y control 
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En lo referente al Ajuste Psicológico se encontró que, una vez controlado el efecto del carácter 

impulsivo de los niños y la sensibilidad materna inicial, las puntuaciones de ajuste psicológico 

difieren significativamente (p<0,00) en la combinación de factores momento de medición y 

grupos.  De los niños difiere entre los momentos de medición (p<0,05), además, la proporción en 

la que la intervención explica la varianza del ajuste psicológico explicado por esta combinación 

de factores es baja (η² = 0,05).  

Gráfico  9.  

Pruebas multivariantes puntuaciones Ajuste Psicológico 

Efecto  Valor  F  gl  
gl 

(error)  
p  

η² 

(parcial)  

Momento de 

Medición  

Traza de Pillai  0,05  1,66  3  86  0,18  0,05  

Lambda de Wilks  0,95  1,66  3  86  0,18  0,05  

Traza de Hotelling  0,06  1,66  3      86  0,18  0,05  

Raíz mayor de Roy  0,06  1,66  3  86  0,18  0,05  

Momento de Medición - 

Impulsivo  

Traza de Pillai  0,04  1,30  3  86  0,28  0,04  

Lambda de Wilks  0,96  1,30  3  86  0,28  0,04  

Traza de Hotelling  0,05  1,30  3  86  0,28  0,04  

Raíz mayor de Roy  0,05  1,30  3  86  0,28  0,04  

Momento de Medición - 

Sensibilidad Materna 

Inicial  

Traza de Pillai  0,04  1,16  3  86  0,33  0,04  

Lambda de Wilks  0,96  1,16  3  86  0,33  0,04  

Traza de Hotelling  0,04  1,16  3  86  0,33  0,04  

Raíz mayor de Roy  0,04  1,16  3  86  0,33  0,04  

Momento de Medición - 

Grupo  

Traza de Pillai  0,05  1,56  3  86  0,02  0,05  

Lambda de Wilks  0,95  1,56  3  86  0,02  0,05  

Traza de Hotelling  0,05  1,56  3  86  0,02  0,05  

Raíz mayor de Roy  0,05  1,56  3  86  0,02  0,05  

W de Mauchly = 0,418 (p=0,00)  
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Este resultado es corroborado por la prueba de contrastes intrasujetos (Univarados) en 

donde, se observa que la combinación de factores Momento de Medición y Grupo de medición 

es significativa (p<0,05) como se presenta en la siguiente tabla:  

 

Tabla 40.  

Pruebas de efectos intrasujetos Ajuste Psicológico en niños/a 

Origen  SC  gl  MC  F  p  
η² 

(parcial)  

Momento de Medición  

Esfericidad asumida  293,56  3,00  97,85  1,35  0,26  0,02  

Greenhouse-Geisser  293,56  1,93  151,87  1,35  0,26  0,02  

Huynh-Feldt  293,56  2,04  143,70  1,35  0,26  0,02  

Límite inferior  293,56  1,00  293,56  1,35  0,25  0,02  

Momento de Medición - 

Impulsivo  

Esfericidad asumida  140,20  3,00  46,73  0,65  0,59  0,01  

Greenhouse-Geisser  140,20  1,93  72,53  0,65  0,52  0,01  

Huynh-Feldt  140,20  2,04  68,63  0,65  0,53  0,01  

Límite inferior  140,20  1,00  140,20  0,65  0,42  0,01  

Momento de Medición - 

Sensibilidad Materna 

Inicial  

Esfericidad asumida  195,44  3,00  65,15  0,90  0,44  0,01  

Greenhouse-Geisser  195,44  1,93  101,11  0,90  0,41  0,01  

Huynh-Feldt  195,44  2,04  95,67  0,90  0,41  0,01  

Límite inferior  195,44  1,00  195,44  0,90  0,35  0,01  

Momento de Medición - 

Grupo  

Esfericidad asumida  565,93  3,00  188,64  2,61  0,05  0,03  

Greenhouse-Geisser  565,93  1,93  292,79  2,61  0,05  0,03  

Huynh-Feldt  565,93  2,04  277,02  2,61  0,05  0,03  

Límite inferior  565,93  1,00  565,93  2,61  0,04  0,03  

Error(Medición)  

Esfericidad asumida  19091,48  264,00  72,32        

Greenhouse-Geisser  19091,48  170,10  112,24        

Huynh-Feldt  19091,48  179,78  106,19        

Límite inferior  19091,48  88,00  216,95        
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En el grupo de experimental, se observa un cambio en la variable dependiente entre el pre-test un (1) mes 

antes y quince (1) días, tres (3) y seis (6) meses después.  No se encontró   diferencias significativas en 

ajuste psicológico entre las mediciones post-test.   

 

 

 Tabla 41.  

Comparación puntuaciones Ajuste Psicológico en niños/a.  

Grupo  
Momento de Medición  Diferencia de 

M (I-J)  

DT 

(error)  
p  

IC  

I  J  Lím inf  Lím sup  

Experimental  

Un mes antes  

15 días  5,07  1,46  0,00  1,13  9,00  

3 meses  9,06  1,95  0,00  3,79  14,33  

6 meses  11,49  2,23  0,00  5,48  17,49  

15 días  

Un mes antes  -5,07  1,46  0,00  -9,00  -1,13  

3 meses  3,99  1,47  0,05  0,03  7,95  

6 meses  6,42  1,87  0,01  1,38  11,46  

3 meses  

Un mes antes  -9,06  1,95  0,00  -14,33  -3,79  

15 días  -3,99  1,47  0,05  -7,95  -0,03  

6 meses  2,43  1,09  0,17  -0,52  5,38  

6 meses  

Un mes antes  -11,49  2,23  0,00  -17,49  -5,48  

15 días  -6,42  1,87  0,01  -11,46  -1,38  

3 meses  -2,43  1,09  0,17  -5,38  0,52  

Control  

Un mes antes  

15 días  2,20  1,56  0,96  -2,00  6,41  

3 meses  4,47  2,08  0,21  -1,16  10,10  

6 meses  4,68  2,38  0,31  -1,74  11,09  

15 días  

Un mes antes  -2,20  1,56  0,96  -6,41  2,00  

3 meses  2,27  1,57  0,91  -1,97  6,50  

6 meses  2,47  1,99  1,00  -2,90  7,85  

3 meses  

Un mes antes  -4,47  2,08  0,21  -10,10  1,16  

15 días  -2,27  1,57  0,91  -6,50  1,97  

6 meses  0,21  1,17  1,00  -2,94  3,36  

6 meses  

Un mes antes  -4,68  2,38  0,31  -11,09  1,74  

15 días  -2,47  1,99  1,00  -7,85  2,90  

3 meses  -0,21  1,17  1,00  -3,36  2,94  
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En el grupo de control, la media del ajuste psicológico no presentó variaciones durante el periodo 

de intervención ni entre las mediciones post-test. Se concluye que hubo una variación estadísticamente 

significativa en el Ajuste Psicológico del grupo experimental una vez implementada la intervención base 

segura. El efecto de la intervención se nota a partir de la segunda medición y se mantiene hasta 6 meses 

posteriores a esta (ver gráfico 10). No se observaron variaciones significativas en el promedio del grupo 

de control en las entre la primera medición y las 3 posteriores a la intervención.   

 

Gráfico  10.  

Medias marginales estimadas niños/a en ajuste psicológico grupo experimental y control 
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Puntos de corte para la evaluación con el Q-set de conducta de base segura 

 
Tabla 42.  

Puntos de corte conducta de base segura de los niños/a 

 

Conducta de base segura(Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= ,29 12 13,0 13,0 13,0 

,30 - ,45 24 26,1 26,1 39,1 

,46 - ,61 49 53,3 53,3 92,4 

,62+ 7 7,6 7,6 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 .30-.45 Baja conducta BS; .46-.61 media conducta BS; .62+ alta conducta BS 

 

Tabla 43.  

Estadísticos descriptivos puntos de corte conducta de base segura 

Estadísticos descriptivos  

  N  Mínimo  Máximo  Media  
Desv. 

Desviación  

ApegoPre_0  92  -,25  ,70  ,4510  ,16162  

ApegoPost_1  92  -,01  ,73  ,5314  ,11586  

Apego_post_2  92  -,10  ,71  ,5361  ,11509  

Apego_post_3  92  ,10  ,71  ,5542  ,08047  

N válido (por lista)  92          

  

A partir de la muestra de este estudio se establecieron puntos de corte para conducta de base 

segura en niños/a en contextos vulnerables.  
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Escala visual analógica 

 

 

La escala visual analógica de estado emocional se evaluó con el estadístico de Wilcoxon 

para dos muestras relacionadas. Para la evaluación del programa se planteó un modelo de 

diferencias, el cual permitió cuantificar los cambios de los puntajes respecto al estado emocional 

de las madres al entrar y salir de cada sesión. Este modelo de diferencias mencionado fue realizado 

a partir de la aplicación de una prueba no paramétrica denominada rangos con signo de Wilcoxon, 

la cual permite comparar el rango promedio de dos muestras relacionadas (Pre test y Post test) y 

establecer si se registran diferencias estadísticamente significativas entre estas. Se evaluó el estado 

emocional de las madres antes y después de cada una de las 9 sesiones.  

 

Tabla 44.  

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

 

 
p1_f - 

p1_i 

p2_f - 

p2_i 

p3_f - 

p3_i 

p4_f - 

p4_i 

p5_f - 

p5_i 

p6_f - 

p6_i 

p7_f - 

p7_i* 

p8_f - 

p8_i 

p9_f - 

p9_i 

Diferencia de medias 1,04 0,90 1,40 1,35 0,88 0,69 0,75 0,75 0,79 

Z -3,956 -4,445 -4,774 -4,793 -4,558 -4,044 -4,644 -4,636 -4,898 

Sig. 

asintótica(bilateral) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

La diferencia de puntuaciones en la escala visual-analógica es positiva en cada sesión, no 

obstante, esta diferencia disminuye a partir de la sesión 4. Aún así, se encontró que las madres 

terminaron cada sesión con mejor estado emocional. 
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 Gráfico  11.   

Diferencia Media Escala Visual-Analógica antes y después de cada sesión 
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Resultados confiabilidad inter-evaluadores 

 

 
Gráfico 12.  

 

Confiabilidad bruta y Agregada Diseño Pre Experimental Sensibilidad 

 

 
 

Los puntajes de confiabilidad en Sensibilidad Materna aumentaron en promedio 0.2 puntos 

en el grupo experimental y 0,11 en el grupo control comparando la confiabilidad bruta y agregada. 
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Gráfico 13.  

 

Confiabilidad bruta y Agregada Diseño Pre Experimental Apego 

 

 
 

Los puntajes de confiabilidad en Apego aumentaron en promedio 0.3 puntos en el grupo 

experimental y 0,20 en el grupo control comparando la confiabilidad bruta y agregada. Por otra 

parte, la confiabilidad bruta en Sensibilidad materna mejoró entre las distintas aplicaciones, 

especialmente, entre la primera y segunda aplicación. Esta tendencia se observó tanto en el grupo 

experimental (0,06) como en el control (0,05) ver tabla x. 

 
Tabla 45.  

 

Confiabilidad Bruta Promedio Inter-Evaluadores Sensibilidad Materna 

 

Grupo Pre Test Post Test 1 Post Test 2 Post Test 3 

Experimental  0,69 0,74 0,71 0,75 

Control 0,64 0,69 0,67 0,72 

N=92. N experimental=49; N control= 43 

 

 

Esta tendencia también se observó en las medidas de confiabilidad de Apego en los niños, 

donde la confiabilidad bruta mejoró ligeramente en el grupo experimental (0,01) y el control (0,07)  
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Tabla 46.  

 

Confiabilidad Bruta Promedio Inter-Evaluadores Apego 

 

Grupo Pre Test Post Test 1 Post Test 2 Post Test 3 

Experimental  0,66 0,67 0,77 0,69 

Control 0,71 0,78 0,63 0,64 

N=92. N experimental=49; N control= 43 

 

 

 

 

La confiabilidad inter-evaluadores pre-test y los post-tests para sensibilidad materna se 

evaluó mediante el coeficiente r de Pearson, los resultados para cada grupo y evaluación se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 47.  

Confiabilidad agregada. Coeficiente de correlación r de Pearson por grupo y total en Sensibilidad 

Grupo 
r 

Pretest Postest1 Postest2 Postest3 

E 0,899 0,921 0,924 0,908 

C 0,879 0,907 0,903 0,916 

Total 0,889 0,915 0,914 0,912 

 

Como se evidencia en la tabla x el coeficiente r toma valores cercanos a 1, de acuerdo con 

la interpretación propuesta por Bisquerra (2009, p.212) los valores obtenidos para cada aplicación 

en ambos grupos y en el agregado varían entre alto (de 0.71 a 0.90) y muy alto (de 0091 a 1). La 

confiabilidad inter-evaluadores pre-test y los post-tests para apego se manutuvo por encima de 0.8 

en cada grupo y aplicación. Este valor representa una alta correlación entre las observaciones de 

cada sujeto en cada aplicación, tanto en el grupo experminetal como en el grupo de control.   
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Tabla 48.  

Confiabilidad agregada. Coeficiente de correlación r de Pearson por grupo y total en Apego 

Grupo 
r  

Pretest Postest1 Postest2 Postest3 

Control 0,90 0,91 0,89 0,89 

Experimental 0,89 0,87 0,87 0,88 

Total general 0,89 0,89 0,88 0,89 
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8. DISCUSIÓN.  

 

Teniendo en cuenta las hipótesis presentadas en la presente tesis doctoral se ha concluido 

que: Primero, hubo diferencias significativas en los resultados de sensibilidad materna de las 

madres participantes en la intervención entre un (1) mes antes frente a los resultados obtenidos, 

quince (15) días, tres (3) y seis (6) meses después de su participación en el programa. Pero, no 

hubo diferencias significativas entre las mediciones post-test: quince (15) días, tres (3) y seis (6) 

meses. Segundo, Hubo diferencias significativas en los resultados de conducta de base segura de 

los niños(a) pertenecientes al grupo experimental antes del programa de intervención (1) mes, 

frente a los resultados obtenidos quince (15) días, tres (3) y seis (6) meses después del 

programa.  Pero, no hubo diferencias significativas entre las mediciones post-test: quince (15) días, 

tres (3) y seis (6) meses.  Tercero, en relación al ajuste psicológico se encontró que hubo 

diferencias significativas en el grupo experimental entre un (1) mes antes frente a los resultados 

obtenidos quince (15) días, tres (3) y seis (6) meses después de su participación en el programa. 

Pero, no hubo diferencias significativas entre las mediciones post-test: quince (15) días, tres (3) y 

seis (6) meses. Frente a la comparación entre grupos se encontró que hubo diferencias 

significativas entre el grupo control y el grupo experimental en las tres variables dependientes 

(sensibilidad materna, conducta de base segura y ajuste psicológico) entre el pre-test y los 

resultados obtenidos en el post-test (15 días, 3 y seis meses después).   

  

            En relación al grupo control, se encontró que, primero, no hubo diferencias 

significativas en la sensibilidad materna un (1) mes antes, frente a los resultados obtenidos, quince 

(15) días, tres (3) y seis (6) meses después de su participación en el programa.  Tampoco hubo 

diferencias significativas entre las mediciones post-test: quince (15) días, tres (3) y seis (6) meses. 



 

 

197 

Segundo, frente a los resultados de conducta de base segura se observó que hubo variación  entre 

las mediciones antes y después pero esta diferencia no alcanzó el nivel de significancia estadística. 

Aun así, los resultados mostraron que hubo diferencia significativa entre la medición post-test un 

(1) mes antes y la medición pos-test seis (6) meses después. 3) En relación al ajuste psicológico 

los resultados arrojaron que no hubo variaciones entre la medición pre-test y la medición post-test, 

y tampoco hubo diferencias entre las mediciones post-test.  

 

En lo referido a las sub-dimensiones del ajuste psicológico se encontró que hubo 

diferencias significativas en problemas internalizantes en el grupo experimental entre un mes antes 

de la intervención y quince (15), tres (3) y seis (6) meses después de la intervención. En los 

resultados post-test se encontró que hubo diferencias entre quince (15) días y seis (6) meses 

después de la intervención. Se encontró que hubo diferencias significativas en problemas 

externalizantes en el grupo experimental entre un mes antes de la intervención y tres (3) y seis (6) 

meses después de la intervención.  No se encontró un cambio entre la medición pre-test y la primer 

medición post-test (15 días después).  

 

En el grupo control no se encontró variación en relación a problemas internalizantes entre 

la medición pre-test y las mediciones post-test. Aun así, se encontró diferencias significativas entre 

quince (15) días después de la intervención y tres (3) meses después de la intervención. En relación 

a los problemas externalizantes en el grupo control se encontró que no hubo diferencias entre el 

pre-test y las evaluaciones post-test. Entre las evaluaciones post-test se encontró que hubo cambios 

en los problemas externalizantes entre tres (3) meses y seis (6) meses después de la intervención.  
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Este es el primer estudio colombiano que demuestra que una intervención a corto plazo (9 

sesiones) diseñada para mejorar la sensibilidad de las madres, la conducta de base segura y ajuste 

psicológico en sus hijos/a es eficaz para familias en contextos vulnerables. Además, este estudio 

demostró la eficacia de un programa de intervención basado en la teoría del apego que incluyó 

niños en primera infancia (1 – 5 años) utilizando un diseño de series temporales con grupo control 

no equivalente, lo que permitió evaluar los efectos a lo largo del tiempo en todas las variables 

dependientes. Los resultados evidenciaron que el programa fue eficaz para promover la 

sensibilidad en las madres, mejorar la conducta de base segura y el ajuste psicológico en los 

niños/a. Esto es especialmente importante ya que, intervenir la primera infancia en contextos de 

riesgo permite favorecer el desarrollo socioemocional en los niños/a brindándoles un mejor futuro 

y a las madres les permite consolidar sus competencias de cuidado.  

 

 Estos hallazgos junto con otros estudios con niños en primera infancia (Barlow et al., 

2015; Brahm et al., 2016; Caron et al., 2016; Rosalinda Cassibba et al., 2015; Cassidy et al., 

2017; Moss et al., 2011; Pitillas Salvá et al., 2016; Pons-Salvador et al., 2014; Suess et al., 2016; 

Tereno et al., 2013), apoyan consistentemente la tesis de que niños/a en primera infancia con 

madres participantes en programas basados en la teoría del apego,  con Videofeedback y con 

pocas sesiones promueven variables encaminadas a mejorar la salud mental de las madres y los 

niños. En este sentido, el programa se enfocó en mejorar las capacidad de las madres para 

identificar, comprender y responder de forma oportuna y adecuada a las necesidades de los niños 

(Ainsworth et al., 1978). Así mismo, se encontró que los niños/a son impactados positivamente 

con un programa donde ellos no son la población que recibe directamente la intervención, sino 

una variable distal. En este sentido se confirma la tesis de que, la sensibilidad materna es un 

mediador entre los programas de intervención y el apego y ajuste psicológico de los niños (Van 
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Zeijl et al., 2006; Velderman et al., 2006). Es así que, intervenir las competencias parentales 

posibilita mejorar el desarrollo infantil. 

Por otro lado, se pudo identificar que el uso del Videofeedback como herramienta 

transversal de la intervención permitió que las madres recibieran un entrenamiento centrado 

directamente en la relación que establecen con sus hijos/a, es decir, un entrenamiento centrado en 

la díada como principal eje articulador de la teoría del apego (Poslawsky et al., 2015). Es así que, 

el Videofeedback se identifica como una herramienta para promover relaciones más 

satisfactorias entre los cuidadores y sus hijos/a y un mayor ajuste en la interacción (van Doesum 

et al., 2008) y una técnica de intervención efectiva en la primera infancia, convirtiéndose en una 

de las herramientas más usadas para favorecer el desarrollo humano (Ryan et al., 2017). El 

Videofeedback en este caso, es una herramienta que no utiliza como ideal un concepto abstracto 

de maternidad con el que la mayoría de las madres no se identifican, sino, un ideal de maternidad 

basado en la relación directa de la madre con su hijo/a. Como afirma el meta-análisis de 

Bakermans-Kranenburg et. al, (2003) las intervenciones que utilizan la retroalimentación de 

video tienen mayor éxito en cambiar el comportamiento de los padres en familias con niños 

pequeños de alto riesgo. Los resultados evidenciaron que el Videofeedback es una herramienta 

más eficaz que las técnicas tradicionales como conferencias, talleres y pautas de crianza, ya que, 

en el grupo control se realizaron cuatro conferencias sobre maternidad y desarrollo infantil y no 

hubo efecto. Esto indica que las técnicas tradicionales no son prometedoras para fomentar un 

mejor desarrollo.  

La metodología Videofeedback requiere de un entrenamiento riguroso para que el 

interventor pueda desarrollar las competencias de identificar comportamientos insensibles en las 

madres, especialmente en contextos vulnerables. De igual manera, se encontró que, pocas 
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sesiones de Videofeedback son suficientes para incrementar la sensibilidad en las madres, 

mejorar la adaptación de la díada y mayor uso de conducta de base segura en los niños/a, de esta 

forma, esta tesis doctoral corrobora la afirmación clásica de Bakermans-Kranenburg et al. (2003) 

“menos es más”. Así mismo, continúa aportando evidencia a la literatura de intervenciones 

basadas en la teoría del apego respecto a, intervenciones cortas, dirigidas únicamente a la díada y 

con metodología Videofeedback promueven el apego infantil (Groh et al., 2017). De todas 

formas, los profesionales que utilicen el programa necesitan de capacitación suficiente y del 

desarrollo de competencias relacionadas con la interacción diádica.  A diferencia de lo que 

afirma Lecannelier (2009) de que programas cortos no generan efectos positivos, estos resultados  

evidencian que intervenciones cortas sí generan efectos en el apego de los niños/a.  

 

Es importante señalar que los puntajes promedios en sensibilidad de la muestra (0,50)  

estuvieron relacionados al promedio de otras muestras en otros países compuestas por familias 

en condiciones de vulnerabilidad y donde se llevó a cabo el mismo procedimiento Q-Sort (0,50) 

(Cicchetti et al., 2006; Tarabulsy et al., 2008).  Los puntajes en la medición pre-test mostraron 

que las madres que tenían pareja presentaban mayores niveles de sensibilidad, como lo afirma 

Cassibba et al., (2015) las madres que son acompañadas y apoyadas por sus parejas tienen mayor 

conexión emocional con sus hijos/a; las madres que tienen relaciones de pareja más satisfactorias 

tienen mayor probabilidad de participar en interacciones satisfactorias con sus hijos/a. También 

se encontró que los puntajes de sensibilidad se reducían cuando las madres presentaban altos 

niveles de depresión, lo que implica, como lo afirma Olhaberry et al., (2015), que las madres 

deprimidas se retraigan a sus propios estados internos, que estén poco disponibles para sus 
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hijos/a pasando por alto las señales que ellos les demandan contribuyendo a una relación 

negativa en la calidad de la interacción.  

 

En relación a la sensibilidad de madres en contextos vulnerables se identificó a partir de 

los puntos de corte, que la mayoría de las madres se ubicaron por encima de 0,50, tanto en el 

grupo experimental (61.2%) como control (55.8%), considerándose este punto de corte como 

sensibilidad media. También, Posada et al. (2004) (AQS) [M= .46, DE= .20; Rango= .18–.68] 

encontró similares puntos de corte con estrato socioeconómico medio y, Posada et al. (1999) 

(AQS) [M= .43, DE= .24; Rango= .-27 – .76 (estrato socioeconómico medio)  [M= .30, DE= .24; 

Rango= .-54 – .70 (estrato socioeconómico bajo, 1 y 2). Estos resultados son relevantes en la 

medida en que, a pesar de las dificultades socioeconómicas que presentan las madres, su 

capacidad de ser sensibles con sus hijos/a se mantiene, siendo así la sensibilidad materna un 

factor protector para madres en contextos vulnerables. En este sentido, mejorar la sensibilidad de 

las madres se convierte en una oportunidad para generar mayor bienestar y una experiencia de 

maternidad más satisfactoria. Además, como factor protector, les permite a las madres tener un 

sentido de propósito en su vida. A diferencia del estudio de Stacks et al., (2014) que encontró 

bajos niveles de sensibilidad en madres en contextos de riesgo, este estudio encontró niveles de 

medios de sensibilidad en estos contextos.  

 

La muestra participante en el programa eran madres adultas-jóvenes, con varios hijos/a, 

bajos niveles de escolaridad, sin remuneración económica y con nivel subsidiado de salud. Estas 

condiciones dan cuenta de que todas las madres pertenecían a contexto vulnerable. Los niveles de 

sensibilidad pre-test llamaron la atención ya que ese esperaba que las madres estuvieran en un 
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nivel bajo de sensibilidad al pertenecer a estos contextos. En otros estudios se encontró que madres 

en contextos de riesgo estaban en niveles bajos de sensibilidad (Werner et al., 2016), lo que indica 

que las poblaciones vulnerables en Colombia se diferencian de otros países. Los resultados 

muestran que las madres colombianas, en contextos vulnerables experimentan la maternidad de 

forma positiva y poseen los recursos psicológicos necesarios para ser madres sensibles a pesar de 

sus condiciones socio-económicas.  

 

Aunque no hubo diferencias significativas en los niveles de sensibilidad en el grupo 

control y experimental durante el pre-test, después de la intervención el grupo experimental tuvo 

un nivel alto de sensibilidad materna desde la primer medición post-test (15 días después). Este 

nivel de sensibilidad alcanzado a través de la intervención permitió ubicar a las madres en un 

nivel relacionado con poblaciones que no están en condiciones vulnerables (Werner et al., 2016). 

Por lo contrario, en el grupo control no hubo ningún cambio durante la aplicación post-test del 

programa ni en el seguimiento post-test, lo que indica que, en términos de sensibilidad materna, 

las madres del grupo control siguieron con niveles de sensibilidad relacionados a poblaciones 

vulnerables. Esto confirma que un programa basado en la teoría del apego que promueve las 

competencias de cuidado en las madres, nivela las condiciones de cuidado en poblaciones 

vulnerables con poblaciones caracterizadas por mayores niveles de bienestar socioeconómico. 

Esto es fundamental al momento de pensar el bienestar de poblaciones vulnerables. De todas 

formas, es importante seguir realizando diseños experimentales a largo plazo que evalúen el 

comportamiento de las variables dependientes y evidencien si los efectos se mantiene con el paso 

del tiempo. Además, según esta tesis, es necesario aplicar el programa en madres con mayores 

dificultades clínicas relacionadas con la depresión, ansiedad y estrés que permita comprobar si la 
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intervención es eficaz en poblaciones clínicas y en condiciones de maltrato (Moss et al., 2014; 

Olhaberry et al., 2015).    

 

Llamó la atención que la sensibilidad materna aumentará significativamente entre el pre-

test (1 mes) y la primer medición post-test (15 días), y este puntaje se mantuviera a lo largo del 

tiempo. Después de analizar el comportamiento de estas variables se concluyó que, las madres al 

estar dos meses y medio expuestas a un intenso entrenamiento en sensibilidad a través del 

Videofeedback y de los demás componentes del programa, tuvieron suficiente tiempo para 

afianzar su sensibilidad y al llegar la primer medición tres meses después desde el inicio del 

programa, las madres habían consolidado suficientemente su sensibilidad alcanzando desde la 

primer medición puntajes altos. Esto permitió que el diseño evaluara el comportamiento de la 

variable durante un lapso de tiempo largo para concluir que los efectos se mantuvieron a lo largo 

del tiempo. Este resultado es fundamental ya que en los estudios experimentales se pide que la 

variable dependiente se evalúe a lo largo del tiempo para validar que los efectos se mantengan 

(Moss et al., 2011).  

 

En relación a las madres que se ubicaron en el pre-test en los niveles de alta sensibilidad 

(+0,71) en el grupo experimental (6,1%) y control (18,6%), se observó que no hubo diferencias 

sustanciales en los efectos después del programa, pero, aun así, estas madres aumentaron sus 

niveles de sensibilidad lo que permite afirmar que clínicamente si hubo efectos en estas madres, 

así sea en relación a consolidar una competencia ya establecida. Posada et al (1999) en un 

estudio colombiano, encontró estos mismos puntajes en madres. De todas formas, también se 

puede afirmar que un programa en sensibilidad materna con madres en niveles altos de 
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sensibilidad no es necesario. Como dice Cassibba et al., (2015) una intervención con madres con 

alta sensibilidad puede ser superflua debido al efecto de techo en los resultados de estas madres, 

y de igual manera como lo afirma Bakermas-Kranenburg (2003), intervenciones basadas en el 

apego con familias seguras no hay mucho que ganar. Los resultados de este estudio se 

diferencian de los encontrados por  Moss et al., (2011) donde las madres en condiciones 

vulnerables al final del estudio alcanzaron una media de  0,48, la media de las madres en esta 

tesis estuvo por encima de 0,70. En este caso, se afirma que a diferencia del estudio de Moss 

(2011), la intervención  fue grupal y se prolongó más en el tiempo, lo que permitió que las 

madres consolidaran más su sensibilidad y tuvieran puntajes más altos al finalizar la 

intervención. Los resultados  se pueden compararse con los encontrados por Posada et al. (1999), 

MBQS [M= .73, DE= .11;Rango = .45 -.88] ; Posada et al. (2004), MBQS [M= .69, DE= 

.14;Rango = .23 -.87]. Por otro lado, se puede afirmar que el programa diseñado en esta tesis 

doctoral es un programa de promoción y prevención, pero, no es un programa de tratamiento ya 

que la muestra no contaba con las condiciones psicológicas necesarias para ubicarlas dentro de 

población clínica, aunque sí con población vulnerable.  

La sesión 8 no se aplicó porque no se encontraron suficientes escenas de desconexión 

madre-hijo/a. Esto implica que es necesario ampliar el concepto de desconexión y llevarlo a otras 

escenas diferentes donde se evidencie en la madre no sólo desconexión a las necesidades de su 

hijo/a, sino también, donde se observen conductas que implican una relación conflictiva madre-

hijo/a o de límites no sensibles.  

De acuerdo con las hipótesis, los análisis de las variables de resultado de los niños/a 

revelaron que después de la intervención los niños del grupo experimental tenían más 

probabilidades de desarrollar un mejor uso de conducta de base segura que los del grupo control. 
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Este estudió evalúo la conducta de base segura en los niños antes (1 mes) y después del 

programa (15 días, 3 meses, 6 meses). En este modelo de intervención los niños no fueron 

destinatarios directos de la intervención, sólo la madre. Para la teoría del apego los cuidadores 

son los co-reguladores de los niños (Beaudoina et al., 2013) y los que les proporcionan las 

herramientas para un desarrollo infantil óptimo (Tereno et al., 2017) además, de que la 

sensibilidad en el cuidador promueve el apego seguro.  Es así que, la presente tesis doctoral 

corrobora la afirmación de la teoría del apego de que la sensibilidad materna está relacionada con 

el apego infantil  (IJzendoorn et al., 1995). En este sentido se puede afirmar que la sensibilidad 

explica una proporción significativa de la variabilidad del apego (De Wolff y van IJzendoorn, 

1997). Estos resultados se suman a los ya encontrados en otros estudios (Letourneau et al., 2015; 

van IJzerdoorn et al., 2004; Wright et al., 2017). De todas formas estos resultados deben tomarse 

como hipótesis. Es necesario ampliar los resultados a otros contextos.  

 

En relación al programa, no sabemos qué componente fue el responsable del efecto en la 

sensibilidad de las madres, la conducta de base segura y el ajuste psicológico de los niños/a. El 

programa tiene tres componentes y 9 sesiones, pero no fue posible identificar el momento en el 

cuál las variables dependientes comienzan a variar. El programa estuvo diseñado en base a la 

Medical Research Council (MRC, 2000), sobre intervenciones complejas que consisten en 

procedimientos que integran una serie de componentes que actúan tanto de forma independiente 

como dependiente, pero en estas intervenciones es difícil identificar “el componente activo” que 

produce los efectos. En este caso, hipotetizamos que la metodología Videofeedback que 

transversalizó todas las sesiones estuvo relacionada con los cambios encontrados. En el presente 

programa se utilizó un modelo representacional y conductual (De Wolff y van IJzendoorn, 1997) 
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de la teoría del apego lo que hace necesario en posteriores estudios clarificar cuál de los dos 

modelos tuvo mayor relación con los cambios ocurridos. Es necesario explorar si la 

representación modifica la conducta o si la conducta modifica la representación; la claridad en 

este caso permitirá potenciar los programas de sensibilidad materna. Así mismo, es necesario 

evaluar el momento en que las variables dependientes varían y el momento en que llegan a su 

punto máximo en las mediciones para así ajustar el programa.  

 

Un aspecto importante de la intervención fue que las madres aprendieron a través del 

Videofeedback a identificar, comprender y responder de manera oportuna a las demandas de sus 

hijos (Ainsworth et al., 1978)  teniendo esta metodología un enfoque conductual. Así mismo, con 

los demás componentes las madres pudieron indagar sobre la relación que tuvieron con sus 

padres en la infancia y el impacto en su vida adulta, como un enfoque representacional. Al 

revisar las escenas de video y revisitar su infancia les permitió a las madres modificar los 

momentos de insensibilidad que generaban una interacción conflictiva con sus hijos. De esta 

forma las madres mejoraron la percepción que tenían de sí mismas y de sus hijos/a. Esto 

posibilitó interacciones más sincrónicas y adaptativas en la díada. De todas formas, se debe 

seguir investigando los ingredientes activos (MRC, 2000) de la intervención de forma que se 

pueda optimizar.  

 

En su mayoría , el Videofeedback es una metodología que se ha trabajo de forma 

individual y en el hogar de las madres (Moss et al., 2011), la presente intervención se realizó de 

forma grupal (máximo 3 madres por grupo) y en un centro comunitario. A diferencia de los 

resultados con visitas domiciliares en otros estudios (Hodes et al., 2014; Moss et al., 2011; 
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Yagmur et al., 2014), la presente tesis encontró que las madres mejoraban su sensibilidad en 

contextos grupales y comunitarios. Esto pudo ser posible debido al papel del apoyo social que las 

madres recibían por parte de sus otras compañeras (Brahm et al., 2016) lo que, tal vez, permitió 

incrementar la sensibilidad en un porcentaje alto. Así mismo, las tres madres que integraban el 

grupo revisaban los videos de las otras madres, lo que afianzaba la capacidad de la madre para 

ser sensible con su hijo/a, o al revisar las escenas de insensibilidad le permitía corregir la 

percepción que tenía de él. De esta forma se suma el apoyo de las otras madres, más la 

retroalimentación del profesional lo que permitió un modelamiento de la sensibilidad materna. 

Además en cada sesión se revisaban tres escenas por madre. Esto posibilitó comprender por qué 

los puntajes de sensibilidad fueron altos al finalizar la intervención.  Así mismo, se puede 

concluir que la empatía y la aceptación de las otras madres fue importante en los resultados 

(Slade, 2006). En la misma línea, como afirma Brahm et al., (2016) la comparación en el 

contexto grupal puede ser una herramienta terapéutica. De esta manera se puede afirmar que los 

resultados positivos se obtienen no sólo con el trabajo individual y en el hogar, sino que, la 

intervención grupal y en contextos comunitarios es igualmente prometedora.  

 

En relación al uso del Q-sort, es un instrumento demasiado extenso y complejo tanto para 

su diligenciamiento y para su procesamiento. En este caso, los 4 profesionales que hicieron las 

evaluaciones terminaron agotados, lo que implica que las variables de conducta de base segura y 

sensibilidad materna requieren de instrumentos más parsimoniosos. El Q-sort es una metodología 

difícil de usar en investigación social debido al tiempo requerido para realizar mediciones, 

requiere visitas los hogares y un largo proceso de evaluación y procesamiento por expertos no 

participantes en el programa. Además, este instrumento necesita de un largo y costoso proceso de 
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entrenamiento. Pero aun así, proporcionó un ejemplo útil de cómo la investigación orientada al 

proceso puede integrarse en la evaluación de las intervenciones comunitarias (Santelices et al., 

2017). En este sentido, la teoría del apego requiere diseñar y validar instrumentos más viables en 

investigación social. El Q-sort no se puede usar con grandes muestras, además, es necesario 

diseñar instrumentos para el contexto latinoamericano donde la investigación no tiene una 

inversión económica alta. 

 

Llamó la atención que la mayoría de las madres que iniciaron el programa lo terminaron. 

No se tuvo una deserción alta. Esto pudo estar relacionado con el interés que las madres 

mostraron desde el inicio en mejorar su maternidad. Al ser la maternidad un factor protector, las 

madres respondieron de forma positiva a las actividades relacionadas con mejorar la relación con 

sus hijos/a. A diferencia de lo que afirman algunos estudios de una fuerte deserción en población 

vulnerable (Gómez et al., 2008; Moss et al., 2011), en este estudio la muestra seleccionada se 

mantuvo a lo largo del programa. Esto ocurrió con el grupo control y experimental. De todas 

formas la participación total de la muestra pudo deberse a que estábamos en plena pandemia 

COVID-19 y todas las madres estaban en sus hogares disponibles por los confinamientos. 

 

Un aspecto relevante de la intervención fue que en el grupo control se utilizó una de las 

metodologías tradicionales: 4 conferencias sobre maternidad y desarrollo humano. Se encontró 

que no hubo efectos ni se mantuvieron en el tiempo. Este resultado es fundamental, ya que las 

organizaciones públicas y privadas utilizan mucho esta metodología gastando recursos 

económicos y profesionales. Los resultados mostraron que estas charlas sobre pautas de crianza 

no tienen ningún efecto en las madres ni en los niños/a al menos en lo referido al apego y la 
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sensibilidad. Esto implica que las políticas públicas deben hacer uso de métodos de evaluación 

sistemáticas y rigurosos, de forma que los recursos y el trabajo de los profesionales genere 

verdaderos efectos en las poblaciones.  

 

En términos de la teoría del apego, el programa permitió que los padres fueran una base 

segura y un refugio seguro para sus hijos/a, mediante la sensibilidad materna. Cuando los niños/a 

experimentan que sus necesidades son reconocidas y comprendidas correctamente, es más 

probable que utilicen a su cuidador como una base segura. En relación al apego se encontró que 

los niños afianzaron el uso de su conducta de base segura con las madres al finalizar la 

intervención, esto demuestra que los cuidadores son figuras significativas que permiten a los 

niños/a confiar en que sus necesidades serán entendidas y respondidas de forma adecuada, lo que 

les permite anticipar con confianza una respuesta positiva por parte de su figura de apego 

(IJzendoorn et al., 1995). Aunque los niños/a fueron una variable distal de la intervención, estos 

resultados muestran que los niños son beneficiados secundariamente, lo cual concluye que son 

efectivas para los niños/a.  

  

Los puntajes de sensibilidad y conducta de base segura de los niños/a al finalizar la 

intervención fueron diferentes. Se encontró que las puntuaciones de las madres al finalizar la 

intervención fueron mayores a los resultados obtenidos con los niños. Esto da cuenta que las 

madres al haber sido los sujetos que fueron intervenidos obtuvieron puntajes superiores, y los 

niños/a  alcanzaron significancia estadística. Esto va en relación a otros estudios que han 

encontrado los mismos resultados en relación a las madres y los niños/a (IJzendoorn et al., 1995).  

De todas formas, estos resultados evidencian que la sensibilidad no es la única variable que 
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explica toda la variación del apego. En este caso debe seguir investigándose qué otras variables 

están relacionadas con el apego de los niños/a de manera que se pueda consolidar mejor la 

conducta de base segura. La literatura ha identificado la necesidad de diseñar intervenciones 

multinivel (Ramsauer et al., 2014) que mejoren los efectos en las poblaciones y aborden un 

número amplio de variables para que las comunidades tengan mayor bienestar.  

  

En relación al efecto sobre la conducta de base segura se encontró los mismos resultados 

obtenidos en sensibilidad materna. La variable tuvo un incremento importante desde la primera 

medición (1 mes antes) hasta la primer medición post-test (15 días antes), en las demás 

mediciones post-test no hubo diferencias estadísticas pero mostraron que las variables se 

estabilizaron y que los efectos se mantuvieron. Esto llamó igualmente la atención ya que se 

esperaba que los niños/a necesitaran más tiempo para consolidar la conducta de base segura, tal 

como lo afirman otros estudios (Moss et al., 2011; Negrão et al., 2014). Los resultados de esta 

tesis evidencian que los niños/a en contextos vulnerables mejoraron su conducta de base segura 

al terminar la intervención ya que tuvieron suficiente tiempo con las madres (2 meses y medio) 

para consolidar la conducta de base segura, lo que da cuenta que un programa corto que mejore 

la percepción de las madres sobre sus hijos/a mejoran la confianza de ellos en las figuras de 

apego. Esto es coherente con la teoría del apego  (Velderman, Bakermans-Kranenburg, Juffer, y 

van IJzendoorn, 2006). También se puede hipotetizar que los cambios en la sensibilidad materna 

tienen un efecto rápido en la confianza que los niños/a desarrollan hacia sus cuidadores, si estos 

se muestran confiables y sensibles hacia sus hijos/a, los niños/a los toman rápidamente como una 

base segura. Así mismo, se puede afirmar que la crianza es un factor protector de la 

vulnerabilidad socioeconómica de los niños/a.  
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 Al contrario de lo que ocurrió en el grupo experimental, los niños/a del grupo control 

tomaron otra dirección, no hubo cambios en la conducta de base segura entre el pre-test y las 

mediciones post-test. Aunque se encontró un cambio entre el pre-test (15 días antes) y el tercer 

post-test (6 meses después). Este resultado llamó la atención y después de un análisis se encontró 

que durante estos momentos los niños/a ya habían regresado a la guardería después de una larga 

época de pandemia COVID-19 lo que los había obligado a estar en casa en cuarentena. 

Presuponemos que el regresar a su guardería donde pasan 8 horas al día, comparten con otros 

niños/a y con su profesora de preescolar, les permitió mejorar su conducta de base segura, ya 

que,  según Santelices et al., (2017) el contexto escolar mejora el apego en los niños/a ya que la 

profesora de preescolar es una figura de apego para los niños/a así como sus otros compañeros.  

 

En algunos estudios (Cassidy et al., 2017) encontraron que los resultados de apego auto 

informados por la madre moderaban los efectos de la intervención, lo que no ocurrió con los 

resultados de esta tesis, ya que las evaluaciones de apego fueron realizadas por profesionales 

entrenados en el uso de los instrumentos Q-sort. Este procedimiento genera una diferencia en los 

resultados ya que se evita el sesgo de deseabilidad social por parte de las madres y los resultados 

son más confiables en relación a que los evaluadores no sabían qué madres pertenecían al grupo 

control o experimental. Aunque en estos resultados hay un posible sesgo de deseabilidad social 

debido al tiempo de grabación. Se puede afirmar entonces que hay una diferencia en los 

resultados cuando las evaluaciones son realizadas por los padres o por profesionales entrenados. 

Aunque no se puede desconocer que el uso de profesionales entrenados es costoso. Es importante 

señalar que no se pudo clarificar qué tipo de apego tenían los niños/a ya que el Q-sort no evalúan 
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estas categorías, lo que hubiera permitido ubicar a los niños/a en categorías establecidas de 

apego (seguro, evitativo, ambivalente, desorganizado). Los resultados obtenidos nos indican el 

uso de base segura que hacen los niños/a de sus madres. En futuras investigaciones se puede 

clarificar los estilos de apego de niños en condiciones vulnerables.  

 

Antes de la intervención los niños/a se encontraban en niveles bajos (.30-.45) de conducta 

de base segura según los puntos de corte elaborados para esta tesis.  Estos porcentajes 

corresponden con los presentados en otros estudios con niños/a en condiciones de riesgo 

(Bakermans-Kranenburg et al., 2003).  Esto permite afirmar que en medio de la vulnerabilidad 

socio-económica los niños/a encuentran insumos para tener un buen desarrollo del apego y uno 

de estos insumos es la relación con su madre. Niveles medios de conducta de base segura indican 

que las necesidades de los niños/a han sido medianamente identificadas y atendidas por parte de 

sus cuidadores y que los niños/a tienen figuras de apego donde encuentran refugio. De igual 

manera, estos resultados permiten concluir que la intervención protegió a los niños/a del grupo 

experimental de desarrollar dificultades en el uso de base segura. Estos resultados están en 

coherencia con otros estudios donde la intervención se convierte en un factor protector (Moss et 

al., 2011). Por el contrario, Stacks (2014) encontró apegos inseguros en poblaciones de riesgo. 

Cabe resaltar que las poblaciones vulnerables en Colombia se diferencian de las de otros 

contextos.  

 

Un aspecto importante de este estudio fue que los niños se encontraban en primera 

infancia, pero en términos de la teoría del apego tenían dos momentos en que se utilizan de 

forma diferentes los dos sistemas de apego. Para niños/a de 1 a 36 meses  el sistema de apego 
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está más activado, buscan mayor protección de sus cuidadores y regulan sus emociones en el 

contacto con ellos, por el contrario, los niños/a de 36 meses a 5 años tienen más activado el 

sistema de exploración, son niños/a más sociales, hacen menos uso de sus cuidadores y por lo 

general regulan por sí mismos sus emociones (Ainsworth et al., 1978). Los resultados 

evidenciaron que los cambios se produjeron, posiblemente, en los niños/a en ambas etapas del 

desarrollo del apego, lo que da cuenta que, si bien la sensibilidad materna se modifica a medida 

que el niño/a es más social, el identificar y comprender sus necesidades adaptadas a la edad del 

niño/a permite seguir proveyendo una base segura para sus necesidades, aunque sigue siendo una 

hipótesis que debe seguir explorándose.  

 

Con relación al ajuste psicológico total, los resultados mostraron que hubo reducción en 

los niños/a del grupo experimental pero no en los niños/a del grupo control.  Aunque estos 

resultados varían de acuerdo a las sub-dimensiones del ajuste psicológico. En relación a los 

problemas internalizantes en el grupo experimental hubo reducciones entre el pre-test y las 

observaciones post-test.  Se observó que a partir de la primer medición post-test los cambios en 

los problemas internalizantes se mantuvieron. En el grupo control se encontró que no hubo 

diferencias entre el pre-test y las mediciones post-test. Aun así, se encontraron cambios entre 

quince (15) días, tres (3) y seis (6) meses después de la intervención en el grupo control. Se 

presume que estos cambios en el grupo control se debieron de nuevo al regreso de los niños/a a 

clase después de varios meses de cuarentena. De todas formas, el nivel de reducción de 

problemas internalizantes no es el mismo en relación al grupo experimental.  

 



 

 

214 

Estos resultados evidencia lo que afirma Brumariu y Kerns (2010) de que la inseguridad 

en el apego están relacionado positivamente con problemas de internalización, lo que implica 

que el apego es un factor causal en problemas de internalización. A medida que mejora el apego 

en los niños/a se reducen sus problemas internalizantes. De todas formas, se deben realizar 

análisis de correlación más robustos y tener una muestra más grande para validar esta hipótesis. 

Así mismo, se debe tener presente que los datos de ajuste psicológico fueron diligenciados por 

las madres lo que pudo haber inflado los resultados, y los datos de apego fueron realizados por 

evaluadores expertos.  Se debe más adelante evaluar las diferencias en estas medidas. Así 

mismo, Brumariu y Kerns (2010) afirman que el apego y los problemas de internalización están 

asociados sólo en presencia de factores de riesgo como los de esta muestra de tesis doctoral. 

Habría entonces qué estudiar muestras de otros niveles socioeconómicos para seguir probando 

estos resultados. Debe investigarse también cómo los cambios en el apego predicen cambios en 

los síntomas de internalización (Brumariu y Kerns, 2010). Por nuestra parte podemos hipotetizar 

que la sensibilidad materna predice un porcentaje de los problemas de internalización en niños/a 

en contextos vulnerables, lo que implica que la crianza positiva es un factor protector para la 

depresión y la ansiedad en los niños/a. Así mismo, hipotetizamos que bajos niveles de conducta 

de base segura es un factor de riesgo para problemas internalizantes en niños/a en contextos 

vulnerables, la falta de una base segura conduce a problemas de depresión y ansiedad (Brumariu 

y Kerns, 2010).  

 

En relación a los problemas externalizantes se encontró que en el grupo experimental 

hubo diferencias entre el pre-test (15 días antes) y la tercera y cuarta medición post-test (3 y 6 

meses después).  Estos resultados evidencian que los niños/a necesitan más tiempo para reducir 



 

 

215 

los problemas externalizantes, ya que los cambios se produjeron 3 meses después de haber 

terminado el programa. En el grupo control no se encontró ningún cambio en los problemas 

externalizantes de los niños/a.  En este caso se logró identificar que al analizar con las madres los 

momentos de conflicto que surgía en la interacción con sus hijos/a permitió que las madres 

pudieran ser más sensibles y encontrar mejores estrategias de resolución de conflictos con sus 

hijos, lo que permitió que ellos redujeran significativamente sus problemas externalizantes.  El 

programa a través del Videofeedback tuvo un enfoque de análisis de los momentos sensibles de 

las madres con sus hijos/a, pero también, de los momentos conflictivos en la interacción de la 

diada. Presuponemos que el análisis de estos momentos conflictivos fue lo que permitió que los 

niños/a redujeran su comportamiento agresivo, al encontrar mejores estrategias de regulación en 

sus madres. Al ser un programa bastante extenso en el tiempo pudo mejorar los problemas más 

graves de conducta. Estos resultados están en relación a los encontrados por Van Zeijl et al., 

(2006), quienes encontraron que la crianza sensible podría mejorar los momentos más 

conflictivos en la relación madre hijo/a, especialmente los relacionados con conductas agresivas 

e hiperactividad. De todas formas, debe hacerse en el presente estudio un análisis de las escalas 

del CBCL para identificar cuáles se lograron reducir y cuáles se mantuvieron. Así mismo se 

puede concluir que enseñar a las madres a observar cuidadosamente a sus hijos/a para 

responderles de una manera apropiada, permite una mejor resolución de los conflictos que surgen 

en la díada, y por tanto, en los niños/a una mejor co-regulación de sus emociones que en este 

caso están relacionadas con la agresión.  

 

 Es importante señalar que la intervención se realizó durante la pandemia del COVID-19 

lo que implicó un riesgo para el experimento y así mismo una variable extraña que podría poner 
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en riesgo los resultados. La pandemia implicó decisiones para evitar contagio y una pérdida de la 

muestra. Aun así, las madres y los niños/a asistieron a la intervención, se tomaron las medidas 

necesarias de bioseguridad y no ocurrió ningún contagio durante la aplicación de la intervención. 

Tampoco se encontró en los resultados que la pandemia hubiera afectado los efectos del 

programa. Una de las causas de que la pandemia no haya afectado la intervención, es que las 

madres vivían en un barrio ubicado en la periferia de la ciudad donde los efectos de la pandemia 

eran mínimos. Allí la vida cotidiana continuaba sin mayores cambios. Finalmente, los resultados 

encontrados en esta tesis, evidenciaron que el programa  es un programa validado 

experimentalmente para promover la sensibilidad en madres, la conducta de base segura y ajuste 

psicológico en niños/a en contextos vulnerables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES. 

Con base en los resultados obtenidos se plantean las siguientes conclusiones: 
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*  Los programas en sensibilidad materna promueven una mayor capacidad en las madres para 

convertirse en una base segura para sus hijos/a.  Esta capacidad permite un mayor ajuste en la 

interacción diádica y un ajuste a las necesidades del niño/a. La intervención de la sensibilidad 

materna permite buenos resultados en el desarrollo infantil.  

 

*  La sensibilidad materna promueve en los niños/a la capacidad de confiar en sus madres ya que 

sienten que sus necesidades son comprendidas y respondidas adecuadamente. La conducta de 

base segura de los niños/a mejora a medida que la sensibilidad materna aumenta, lo que implica 

que los niños/a encuentran en las madres una base segura a la cuál recurrir en los momentos de 

mayor experiencia emocional y en los momentos de exploración del contexto.  

 

* El Videofeedback es una herramienta fundamental para mejorar las competencias de cuidado 

en los padres. A través de la observación y análisis de escenas de interacción madre-hijo/a, las 

madres corrigen percepciones erróneas en el cuidado, y se identifican con un ideal de crianza 

enfocado específicamente en ella y en su hijo/a. En este sentido el mejor ideal de crianza que 

puede tener una mamá, es ella y su hijo/a.  

 

* Los niños/a necesitan de una base segura que les permita sentir que sus necesidades son 

identificadas y comprendidas de forma adecuada. La base segura les permite a los niños/a 

organizar sus emociones y explorar el medio social. En este sentido, potencia el desarrollo 

infantil. Así mismo, la base segura favorece el desarrollo infantil.  
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* El ajuste psicológico requiere de cuidadores sensibles a las diferentes experiencias que los 

niños tienen de sí mismos, lo que les permite reducir emociones y conductas que son 

problemáticos. En el caso de problemas internalizantes, les permite a los niños/a salir de sus 

estados internos de depresión y ansiedad y volcarse en el mundo social, y de los problemas 

externalizantes, un mayor ajuste emocional y conductual al mundo social.  

 

* Una conclusión importante es que los programas con metodología Videofeedback, centrados 

en la relación madre-hijo/a, y enfocados en apego, tienen mayores efectos en la crianza que las 

intervenciones tradicionales. En el grupo control se realizaron 4 talleres clásicos sobre 

maternidad y desarrollo infantil, actividades muy comunes de los profesionales en salud, y no se 

encontró ningún efecto. Esto hace necesario que toda intervención en infancia sea evaluada de 

forma que se pueda validar si hay efectos o no, y así evitar pérdidas económicas, profesionales y 

en tiempo innecesarias.  
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10. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Este estudio al ser un diseño cuasiexperimental tiene dificultades con la validez interna de 

los resultados. Aunque se utilizaron una serie de control de variables, especialmente un control 

pot-hoc o estadístico, las dificultades en la aleatorización y en la selección de la muestra pueden 

generar sobre-estimaciones en los resultados. Aunque se hizo una aleatorización de los grupos, 

esta fue con una muestra ya establecida. Así mismo, el control de variables durante la aplicación 

del programa introduce algunas variables extrañas que pudieron alterar los resultados. Así 

mismo, el grupo de control no equivalente se considera una limitación en el presente estudio.  

 

Una segunda limitación fue que el investigador principal fue el que realizó la 

intervención. En este caso al ser el estudiante de doctorado estaba obligado a hacerlo, y por las 

limitaciones de tiempo y recursos económicos de la beca, no se podían establecer otros 

interventores. De todas formas, para subsanar esta limitación, se formó  4 evaluadores entrenados 

en el uso del Q-sort para que evaluaran la variable dependiente de sensibilidad y conducta de 

base segura, y realizaran las grabaciones. La variable de ajuste psicológico fue evaluada por las 

madres.  

 

Una tercera limitación fueron los instrumentos para evaluar las variables dependientes. 

Para el ajuste psicológico fueron las madres las que diligenciaron el instrumento, en el que se 

corre el riesgo del sesgo de deseabilidad social. Para las variables de sensibilidad y conducta de 

base segura, fueron 4 profesionales entrenados para el uso de estos instrumentos. Aunque el 

instrumento tenía un procedimiento para el ajuste de los porcentajes de cada evaluador, el Q-sort 
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es un instrumento demasiado extenso y dificultoso para investigación. El procedimiento es 

demasiado largo y dispendioso, lo que implicó un agotamiento de los evaluadores.  

 

Una cuarta limitación fue la muestra del estudio. Las madres participantes vivían en 

contexto vulnerables lo que hacía difícil la comunicación con ellas. De la lista inicial se 

perdieron muchas madres debido a que no tenían teléfono, vivían en condiciones de 

desplazamiento y encontrarlas se hacía imposible, el acceso al lugar donde vivían llevaba varias 

horas al día. Esto generó bastante agotamiento en el investigador y hace difícil los programas de 

intervención dentro de las mismas comunidades vulnerables. Además, durante las mediciones 

pos-test muchas madres habían cambiado de residencia lo que implicó buscarlas y grabarlas en 

sus nuevos lugares.  

 

Una quinta limitación fue la participación únicamente de la madre en el programa. Los 

estudios en apego han encontrado que en la crianza existen varias figuras de apego que 

promueven el desarrollo en los niños/a. Al ser un estudio realizado únicamente con madres, 

surge la sensación de que la madre es la única responsable en el cuidado de los niños/a, y, por lo 

tanto, puede favorecer un intenso sentimiento de culpa. Por lo tanto, este estudio debe ser 

ampliado con otras figuras de apego implicadas en el desarrollo infantil, incluyen al estado. Es 

necesario ubicar la teoría del apego en un contexto de co-parentalidad.  

 

Una sexta limitación es que el Q-sort del apego no mide categorías de apego: seguro, 

evitativo, ambivalente y desorganizado. Esta limitación no permite discriminar a qué tipo de 
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apego es más susceptible a la modificación de la sensibilidad materna. El Q-sort únicamente 

discrimina el uso que un niño(a) hace de su base segura.  

 

Una sexta limitación, fue que se usó una sola grabación de interacción madre-hijo/a para 

evaluar los niveles de sensibilidad materna y la conducta de base segura en los niños/a. Esto 

implica un sesgo de deseabilidad social en las madres y por lo tanto, un sesgo en los resultados. 

Idealmente, debe grabarse dos veces a la díada. De todas formas, para esta tesis, consideramos 

que una sola grabación es suficiente, ya que se debe tener en cuenta la época de pandemia en la 

que se realizó el estudio y el contexto de madres vulnerables. Esta tesis sólo podrá entenderse en 

contexto de vulnerabilidad.  

 

Las grabaciones tuvieron una duración de 40-45 minutos, para algunos evaluadores no es 

tiempo suficiente para captar la riqueza de la interacción madre-hijo/a. Para esta tesis el tiempo sí 

fue suficiente, aun así, señalamos esta limitación para aquellos profesionales que requieren de 

más tiempo. En cuanto a los puntos de corte, se señalan que son una limitación, ya que surgen a 

partir de la muestra de este estudio, por lo tanto, no son generalizables ni definitivos. Hay que 

tomarlos con precaución. 

 

Finalmente las resultados de sensibilidad y conducta de base segura tienen un sesgo 

relacionado con el entrenamiento de los evaluadores. La dificultad de la muestra a evaluar 

requería de evaluadores con mayor experiencia en la observación y análisis de díadas, lo que 

implicó, que las confiabilidades inter-evaluadores fueran bajas. Además, se encontró que los 

perfiles de sensibilidad de las madres eran muy altos para población vulnerable. Para esto, se 
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propone a futuro codificar el 30% de la muestra para comparar y validar los resultados obtenidos 

en esta tesis doctoral.  

 

Recomendaciones:  

1. Se debe tener en cuenta que el diseño y la validación de un programa requiere de mucho 

tiempo, lo que implica que haya suficiente literatura especializada que permita avanzar 

rápidamente en el diseño del programa. Si esta no existe, se sugiere iniciar con este 

proceso en estudios antes de doctorado.  

2. La población que se va a intervenir debe ser cuidadosamente explorada antes del diseño y 

validación de un programa, lo que permita identificar variables, relacionarlas y así 

mejorar los ingredientes centrales de una intervención. 

3. La teoría del apego tiene el reto de diseñar instrumentos de evaluación más 

parsimoniosos, cortos y que permita evaluaciones masivas. Con los instrumentos actuales 

de la teoría del apego, la evaluación social, al menos en Colombia, se hace imposible por 

el tiempo y los costos que requieren estos instrumentos.  

4. Se recomienda tener un número suficiente de expertos en programas con enfoque de 

apego en Latinoamérica que permita trasladar la teoría del apego a nuestro contexto. Los 

evaluadores de otros continentes suelen desconocer las condiciones de la población 

vulnerable en Latinoamérica.  

5. La metodología de Videofeedback requiere de un entrenamiento extenso en interacción 

de la díada. Los profesionales en salud desconocen el análisis de la interacción diádica, 

son más individualistas, cada sujeto por aparte. Esta metodología requiere de nuevas 

competencias en la comprensión del desarrollo humano.  
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6. Se sugiere indagar lo suficiente la posibilidad de la investigación clínica en el medio 

social, ya que esta cambia todas las condiciones de laboratorio. La investigación social 

requiere mayor flexibilidad, apertura y nuevas comprensiones de la validez y la 

confiabilidad.  

7. Es necesario incluir otras figuras de apego en los futuros estudios para evitar cargar a las 

madres con la responsabilidad de la crianza: padres, educadores, abuelos, estado.  
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ANEXOS 

 

Anexos 1.  

Escala de medición de competencias para ser experto en evaluación de programas de intervención en sensibilidad 

materna y apego 

 

 
 Tuesca Molina, Rafael PhD; Juárez Acosta, Fernando PhD 

La escala se evalúa con los siguientes valores: 
0 = No cumple el mínimo 
1 = Cumple el mínimo 
2= Supera el mínimo 

 

 

 

Años de 
experiencia 
profesional 

Grado de 
Formación 

Docencia 
Universitaria 

Participación 
en líneas de 

investigación 

Producción 
Científica 

Diseño de 
Programas 

Evaluación 
de 

Programas 

Implementación 
de Programas 

Experticia 
en Teoría 
del Apego 

Experiencia 
Clínica 

1 –5 años Pregrado 0 años No Capítulos de 
libros 

Otros** No Sin programas No 1-10 años 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

6-15 años Especializac
ión 

1-10 años No Activa Libros Diseños 
etnográficos  

Se evalúa la 
intervención 
al finalizar el 

programa 

El programa ya 
no es vigente 

Experticia 
básica en 
teoría del 

apego 

10-20 años 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 y más 

años 
Maestría 10-20 años Activa Artículos 

originales y 
revisiones 
de temas 

Diseños 
Cuasi-

experimental
es 

La evaluación 
hace parte 
del diseño 

del programa 
y se evalua 

en cada 
proceso y 
momento  

 

El programa es 
vigente 

Experto 
reconocido 

internacional
mente 

20-30 años 

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 Doctorado - 

Postdoctora
do 

20-30 años  Artículos 
originales en 

revistas 
indexadas 

(Q1, Q2, Q3, 
Q4) 

Diseños 
Experimenta

les 

   30-40 años 

 2 2  2 2    2 
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Anexo 2.  

Matriz  de validación  del programa “Base Segura" 

 

Aspecto a evaluar Puntaje 

(0 a 5) 

Observaciones Aspecto a evaluar Puntaje 

(0 a 5) 

Observaciones 

Aspectos Generales del Programa 

El programa es 

coherente con la 

evidencia disponible 

en apego,  y, con la 

efectividad en la 

intervenciones que han 

arrojado otros 

programas. 

  El marco de actuación 

del Programa está en 

relación con las 

propuestas de la teoría 

del apego. 

  

Los propósitos del 

programa están en 

relación a la teoría del 

apego. 

  Los resultados que se 

buscan en el Programa, 

corresponden con lo 

que se puede obtener en 

otro programa que 

tenga los mismos 

objetivos. 

  

Los contenidos del 

Programa son 

pertinentes y 

suficientes para un 

programa basado en la 

teoría del apego. 

  Las tres variables 

propuestas en el 

programa: sensibilidad 

materna, apego y ajuste 

psicológico están en 

relación con las 

intervenciones en 

apego. 

  

Considera que 4 

componentes son 

suficientes para los 

alcances del programa. 

  El programa es 

adecuado para 

población en contexto 

de riesgo psicosocial. 

  

Considera que los 

requerimientos del 

programa son 

suficientes. 

  El protocolo es riguroso 

científicamente. 

  

El protocolo está 

adecuadamente 

operacionalizado. 

     

Aspectos teóricos del Programa 

El programa presenta 

una fundamentación 

  Los contenidos del 

programa están en 
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teórica rigurosa y 

acorde a la teoría del 

apego. 

relación con la teoría 

del Apego. 

Objetivos del Programa 

Los objetivos del 

programa están 

coherentemente 

relacionados y 

operacionalizados con 

el plan de acción 

propuesto en el 

protocolo de 

intervención. 

  Los objetivos  están 

relacionados entre sí: 

Los objetivos 

específicos son una 

operacionalización del 

general  

  

Los objetivos del 

Programa son 

suficientes para dar 

cuenta de lo que se 

espera con el 

programa. 

  Los objetivos del 

Programa están en 

relación con lo que se 

espera de un Programa 

de Apego. 

  

Metodología del Programa 

La metodología del 

programa contiene 

procedimientos, 

actividades,  acciones  

y técnicas rigurosas, 

que posibiliten el 

alcance de los 

objetivos. 

  Los procedimientos, 

técnicas y acciones 

utilizados  en el 

Programa son 

suficientes para alcanzar 

los objetivos.  

  

El programa contiene 

procedimientos 

estructurados, formales 

y sistematizados.  

 

     

 

*Tuesca Molina, Rafael PhD; Juárez Acosta, Fernando PhD 

 

 

La valoración se realizó en una escala tipo likert de 0 a 5. las puntuaciones cercanas a 0 son inferiores y cercanas a 5 

son superiores:  

0. Totalmente en desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

 

 

 

 



 

 

244 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.  

Validación de los componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Coherencia Claridad Relevancia Suficiencia Efectividad Eficiencia Observaciones 

Componente 1. 

Control personal 

       

Componente 2. 

Sensibilidad 

materna 

       

Componente 3. 

Interacción 

diádica 
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Anexo 4.  

Validación de sesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo # Sesión Coherencia Claridad Relevancia Suficiencia Efectividad Eficiencia Observaciones 

Componente 1. 

Control personal 

 

Sesión 1        

Sesión 2        

Sesión 3        

Componente 2. 

Sensibilidad 

materna 

 

Sesión 4        

Sesión 5        

Sesión 6        

Sesión 7        

Sesión 8        

Componente 3. 

Interacción 

diádica 

Sesión 9        

Sesión 10        

Sesión 11        
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Anexo 5.  

 Formato para validación de programa en grupo focal 

 

Aspectos generales del programa 

Ítem: Observación:  Ítem:  Observación:  

Aspectos teóricos del programa 

Ítem:  Observación: Ítem:  Observación: 

Objetivos 

Ítem: Observación: Ítem: Observación:  

Metodología 

Ítem: Observación: Ítem:  Observación:  

Componentes 
Componente 1. Control 

personal 

Observación: Componente 2. 

Sensiblidad materna 

Observación: 

Componente 3. 

Interación diádica 

Observación:  

Sesiones 

Sesión 1 Observación: Sesión 2 Observación: 

Sesión 3 Observación: Sesión 4 Observación: 

Sesión 5 Observación: Sesión 6 Observación: 

Sesión 7 Observación: Sesión 8 Observación: 

Sesión 9 Observación: Sesión 10 Observación: 

Sesión 11 Observación: Sesión 12 Observación: 

Sesión 13 Observación:  

Otras 

observaciones  
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Anexos 6.  

Cuestionario sociodemográfico 

 
1. Fecha: ____________________ 

 

2. Edad: _____   3. Género: Femenino ____ Masculino ____    4. Religión: _____________ 

 

5. Estado Civil: Soltero____ Casado ____ Separado/Divorciado ____ Unión Libre ____ Viudo ____ 

 

6.. Nivel de estudios cursados: Básica primaria ____ Básica Secundaria ____ Tecnología ____ Universitario ____ Postgrado ____ 

 

7. Ocupación: Empleado ____ Trabajador Independiente ____ Jubilado/Pensionado ____ Desempleado ____ Ama de Casa ____ 

Estudiante ____ Trabajador y Estudiante ____ 

 

8. Estrato socioeconómico: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 

 

9. Sistema de Salud donde usted está adscrito: Sisben ____ EPS ____ Medicina Prepagada ____ Particular/Privada ____ 

 

10.  Número de hijos: 1_____  2______ 3______4______ 5______  Otros (Cuántos?)______ 

 

11. Con quién vive? Esposo______ Hijos_____ Sola______ Otros (Quiénes?)________ 

 

12. Enfermedades: Si____ No_____ Cuál?_____________ 

 

13. Ingreso familiar: menos de un salario mínimo______ un salario mínimo______ dos salarios mínimos______más de dos salarios 

mínimos_________ 
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Anexos 7.  

Consentimiento informado 

Programa de Intervención en Sensibilidad Materna “Base Segura” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MADRES 

 

Nombres y apellidos de la participante:______________________________________________ 

Fecha: _________________________________  

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Programa de Intervención en Sensibilidad materna  “Base Segura”, para 

la promoción del apego seguro y ajuste psicológico en madres y niños(a). 

 

Has sido invitada a participar en un estudio que tiene como objetivo validar el programa de intervención en 

sensibilidad materna “Base Segura”.  

¿En qué consiste la participación? 

Tu participación consiste en la asistencia al programa de intervención durante el lapso de 11 sesiones. El programa 

tiene varios momentos: inicialmente, se filmarán varias escenas de interacción entre tu hijo(a) y tú (alimentación y 

juego). Estos videos serán de máximo 45 minutos, y nadie tendrá acceso a ellos; sólo el investigador principal y los 

estudiantes de psicología. Somos conscientes de la necesidad de proteger los videos, por eso, no se mostrarán sin tu 

autorización. Y el uso de ellos sin autorización puede ser un delito a la privacidad de la familia. Luego, participarás 

en 9 sesiones dirijidas a potenciar tu sensibilidad como madre. Estas sesiones tendrán una duración de una hora y 

serán cada ocho días. Al finalizar la novena sesión, volverán a visitarte en tu hogar donde filmarán de nuevo las 

escenas entre tu hijo(a) y tú.  Las nueve sesiones están conformadas por tres componentes que pretenden ayudarte 

para que puedas identificar, comprender y responder adecuadamente a las señales de tu hijo(a). 

¿Hay algún riesgo? 

La participación en el programa no representa ningún tipo de riesgo para tu hijo(a) ni para ti. 

¿Hay algún pago por esta actividad? 

Tu participación en la investigación no implica ninguna remuneración económica. 

¿Qué derechos tienen los participantes en el estudio? 

Tu participación en el programa es completamente voluntaria. Tienes la plena libertad para no participar en las 

sesiones o no autorizar la visita a tu hogar. Así mismo, puedes dejar de participar cuando así lo desees. Igualmente, 

puedes solicitar información en cualquier momento de la investigación sobre los propósitos y actividades relacionadas 

con el programa. 

¿Qué pasará con la información? 

Los investigadores se comprometen a garantizar tu privacidad, por lo que no se revelará ninguno de los nombres ni 

datos personales que puedan permitir tu identificación. Las grabaciones de video sólo serán utilizadas para los fines 

de la presente investigación, guardando siempre el anonimato de los participantes, y, al final de tu participación en el 

programa se te devolverán en un CD. Así mismo, autorizas a los investigadores para que al final de tu participación 

en el programa, saquen una copia de tu cuadernillo; toda la información allí consignada por ti será guardada y no se 

revelará tu identidad.  

PERSONAS A CONTACTAR 

Los investigadores se comprometen a clarificar oportunamente cualquier duda que tengas sobre el programa. Puedes 

comunicarte con  Yomar Ossa Henao y Ana María Trejos Herrera PhD a los correos electrónicos 

yomarossahenao@gmail.com y atrejos@uninorte.edu.co. Si has leído y entendido completamente este documento, y 

estás de acuerdo con participar en el programa, por favor firme abajo. Si tienes alguna pregunta o inquietud por favor 

háznosla saber antes de firmar.  

 

________________________________________  ________________________________________ 

FIRMA DE LA MADRE                             FIRMA DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

C.C.        C.C. 

 

 

 

mailto:yomarossahenao@gmail.com
mailto:atrejos@uninorte.edu.co
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Anexos 8.   

Acta de aprobación comité de ética 
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Anexos 9.  

Protocolo de grabación 

Protocolo de grabación 

Objetivo: Recoger información para la evaluación de las variables dependientes del programa  y firma de 

consentimiento informado. 

 

Propósito: 

 Recolección de información para la evaluación de variables incluidas en el programa 

 Firma de consentimiento informado. 

 Presentación del Programa y entrega del manual a la madre.  

 

Descripción de la actividad: 

La primer grabación se realizará entre quince días y un mes antes de la intervención en grupos de tres madres. 

Después del programa se hará 15 días, 3 y 6 meses después.  Inicialmente el profesional llamará a la madre para 

acordar una cita en un lugar seleccionado con anticipación, en uno de los tres salones de juego para niños del 

programa buen comienzo. Se debe informar a la madre que esta cita es para presentar el programa que se realizará 

en las próximas semanas donde ella será una de las participantes y que estará con otras dos madres. Así mismo, se 

solicita la posibilidad de observar y grabar  algunos momentos específicos de interacción:  alimentación y juego con 

su hijo/a. El profesional debe estar disponible para los horarios de la madre ya que normalmente estas actividades 

son durante toda la semana. Las madres que trabajan serán grabadas sábado y domingo.  Se informa finalmente que 

la grabación dura dos horas por las grabaciones, el diligenciamiento de los test y de la variables de ajuste 

psicológico.  

 

Protocolo de la visita al hogar: 

La primera grabación está planteada para realizar la presentación del programa y grabar escenas de interacción 

madre-hijo/a: objetivos, finalidad, consentimiento informado y observación o filmación de dos escenas específicas:  

alimentación y juego.  

1. Se recomienda entablar inicialmente un diálogo con la madre que permita construir confianza, ya que las 

observaciones que se realizarán abordarán aspectos íntimos de la interacción con su hijo/a. Desde la 
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llegada el profesional estará atento a la dinámica de interacción entre la madre y su hijo/a. Observará 

detenidamente lo que ocurre entre los dos. Deberá encender la cámara desde antes que las madres lleguen 

al salón.  

2. En el salón deben estar dispuestos todos los alimentos llevados para la grabación, a disponibilidad del 

investigador.  

3. El objetivo que se presenta a las madres es el fomento de la maternidad positiva. Se le entrega a la madre 

el manual y se le solicita leer con el profesional la introducción, los aspectos generales del programa. El 

profesional aclarará aquellos aspectos que sean confusos para la madre.  

4. Luego de leer el manual, se le solicita a la madre la posibilidad de filmar las dos escenas elegidas. Si la 

madre no aprueba la grabación, sólo se hará observación. El instrumento deberá ser diligenciado 

inmediatamente terminada la observación.  

Antes de la observación se filmará el consentimiento informado. 

El profesional dará la indicación para que la madre inicie las actividades elegidas para la grabación en el 

orden que la madre lo desee. Luego de la escena de alimentación, el profesional le entregará a la madre 

una bolsa con juguetes y le solicitará que inicie una actividad de juego con su hijo por aproximadamente 

cuarenta minutos. En el caso de niños mayores a 36 meses utilizarán los juegos de la sala de buen 

comienzo.  Al finalizar las grabaciones se le hará una entrevista a la madre.  

5. Al final de la observación o grabación de las actividades, se le indica a la madre la necesidad de 

diligenciar durante las semanas antes del programa el apartado del manual titulado “Mi estado de 

bienestar. Primera parte”.  Se le informa que debe estar diligenciado para el inicio de su participación en el 

programa. El profesional aclarará que este apartado del manual es para evaluar el estado de salud mental 

de la madre, con la finalidad de mejorar la intervención y adaptarla a sus necesidades.  

Aspectos a tener en cuenta en las grabaciones: trate de ser cuidadoso con la información que la madre le 

proporcione en la grabación. Si observa resistencia por parte de la madre para las grabaciones de video gestione la 

forma de grabar solamente la escena de juego y alimentación. Sea reiterativo en la confidencialidad de la 

información. En el caso de que la madre no acepte ningún tipo de grabación se realizará observación de las escenas 

propuestas, pero, el instrumento debe ser diligenciado inmediatamente terminada la grabación. Durante la entrevista 

sea asertivo y receptivo con la información que la madre le brinde. Recuerde que le están propiciando un espacio 

íntimo de la vida de familia que debe ser abordado con respeto y cuidado. Si la madre hace preguntas sobre la 

crianza o la vida del hogar, trate de responder de forma general estas preguntas, ya que no es una psicoterapia. En 

caso de necesidades extremas (violencia, maltrato, vulnerabilidad) remita a la madre a una de las instituciones de 

salud mental de la ciudad. Si la madre no sabe escribir ayúdele a diligenciar todos los cuestionarios y el test para la 

variable de ajuste psicológico.  

 

Recursos necesarios para la visita al hogar:  

 Manual para el profesional. 
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 Manual para la madre. 

 Lápiz. 

 Consentimiento informado. 

 Alimentos para la madre y el niño/a 

 Juguetes.  

 Video Grabadora.   

Tiempo de duración: dos horas.  
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