
Eje: Instrumento de evaluación del apego en el niño.

Tipo: Seminario  Optativo                                          Créditos: 4

Fecha:   18, 19, 21 y 22 de noviembre de 2013 de 9 a 13

               20 de noviembre de 13 a 17

Cupos: 12

Carga Horaria presencial:  20 horas

Profesora:    Mag. Sandra Juliana Plata (PUJ-Colombia)

DESTI5ATARIOS:

Maestrandos de la cohorte 2011 de la Maestría en Psicología y Educación.

Abierto a formación permanente.

SE OFRECE A ESTUDIA5TES DE GRADO:   SI          5O X

MÓDULO DEL PLA5 2013 E5 QUE ACREDITA: No corresponde

DESCRIPTORES: 

- Infancia

- Apego

- Vínculos afectivos

OBJETIVO:

- Proveer herramientas conceptuales y metodológicas para lograr un conocimiento 

básico del método de evaluación del apego infantil: Q-sort del apego para ser 

aplicado en la investigación o como herramienta observacional en el contexto de 

cuidado infantil.

TEMARIO:

- Marco introductorio 

- Bases teóricas y conceptos centrales de la teoría del apego 

- Metodología Q: Observador, distribución forzada y confiabilidad 

interobservadores, procedimientos. 

- Aplicaciones en la investigación
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Durante el desarrollo del curso se irán abordando 5 situaciones en las cuales se aplicó 
el instrumento Q-sort del apego.

La  evaluación  consistirá  en  la  puntuación  de  los  5  videos  trabajados  en  clase, 
aplicando la metodologìa Q. Cada uno de los reportes se realizará de modo individual y 
se entregará uno por día, al finalizar cada clase.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  

Al finalizar cada una de las clases.

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI  X       NO  

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

Se presentará en la ficha de puntuación del Q-sort, la cual será provista por la docente.




