
Eje: Vínculos afectivos desde la teoría del apego.

Tipo: Seminario  Optativo                                          Créditos: 2

Fecha:   18y 19 de noviembre de 2013 de 15 a 18y30

               20 de noviembre de 8 a 11

Cupos: 20

Carga Horaria presencial:  10 horas

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

DESTINATARIOS:

Maestrandos de la cohorte 2013 y cohortes anteriores de la Maestría en Psicología y 
Educación.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI          NO X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: No corresponde

DESCRIPTORES: 

- Infancia

- Apego

- Vínculos afectivos

OBJETIVO:

- Presentar conceptualizaciones sobre la teoría de las relaciones de apego.

- Socializar experiencias y herramientas para la intervención en contextos de cuidado 
infantil.

TEMARIO:

1. Fundamentos que sustentan la teorìa del apego. Investigaciones transculturales.

2. Conceptualizaciones en teoría del apego y las relaciones vinculares.

Apego, regulación emocional, mentalización

Contextos para el desarrollo del apego seguro

3. Modelos de intervención que contribuyen a la sensibilidad del cuidador y la 
promoción de vínculos seguros en los niños.

4. Métodos de evaluación del apego. Introducción a la metodología Q.



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA): 

Carbonell, O., Plata, S., Alzate, G. (2006) Creencias y expectativas sobre el 
comportamiento materno ideal y real en mujeres gestantes desde un abordaje mixto. 
Infancia, adolescencia y familia. 1, 115-140.

Carbonell, O. et al. (2010) Calidad de cuidado materno: una comparación entre bebés 
prematuros en cuidado madre canguro y bebés a término en cuidado regular. 
Universitas Psychologica, 9 (3), 773-785

Vaughn et al. (2007) Maternal secuire base scripts. International Journal of Behavioral 
Development, 31 (1), 65-76.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Trabajo grupal escrito, de entre 4 y 7 páginas que de cuenta de los temas abordados.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

Primera entrega al mes de concluido el seminario, segunda fecha de entrega transcurri-
dos tres meses de finalizado el seminario

ADMITE REELABORACIÓN?: SI X NO 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

Trabajo escrito, de entre 4 y 7 páginas.  Se presentará en hoja A4 con letra Arial 11, in-
terlineado espacio y medio. Deberá estar encabezado con los datos institucionales, 
nombre del seminario, apellido y nombres de los autores. Se solicita su entrega en so-
porte impreso y también en soporte digital para facilitar su corrección en el exterior del 
país. 


