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TALLERES PRE CONGRESO 

 

Día: Miércoles 7 de noviembre de 2018 

Sede: Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga 

Dirección: Av. 8 de Octubre 2738 

Cupos limitados. 

Costo e inscripciones: www.eventosopc.comuy 

 

Taller evaluación de narrativas de apego en adultos.  

Responsable: Olga Alicia Carbonell y Liliana Suárez 

  

Taller triple postura: herramientas para restablecer la seguridad en 

comunidades, familias y personas.  

Responsable: Christian Herreman 

 

Taller evaluación del apego y sus variantes a lo largo del ciclo vital: 

instrumentos y validaciones en el contexto latinoamericano. 

Responsable: Magaly Noblega 

 

  

http://www.eventosopc.comuy/
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DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 

 

TALLER EVALUACIÓN DEL APEGO Y SUS VARIANTES A LO LARGO DEL CICLO 

VITAL: INSTRUMENTOS Y VALIDACIONES EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO. 

Responsables: 

 Magaly Nóblega 

 Andrea Ugarte 
Grupo de Investigación Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional  
Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

El taller tiene como objetivo brindar un panorama global de los instrumentos utilizados para 

la medición del apego, de la parentalidad y del desarrollo socioemocional de niños y adultos 

en el contexto latinoamericano para su aplicación en las áreas clínica e investigación.  

De los instrumentos seleccionados, se abordará la técnica de evaluación y forma de 

calificación así como datos acerca de su funcionamiento psicométrico en el contexto latino y 

específicamente en el peruano; además se brindará acceso a material que pueda ser 

compartido respetando los derechos de autor de cada instrumento. En todos los casos, se 

presentarán las versiones en español. Estos instrumentos son aquellos que el Grupo de 

Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú utiliza y analiza como parte las investigaciones realizadas.  

De esta manera, para la medición del apego de infantes y niños preescolares se 

presentarán el Massie Campbell AttachmentDuring Stress, el Attachment Q-Sety 

AttachmentStoryCompletionTask(narrativas de apego). En el caso del apego de los adultos, 

se presentaránlos cuestionarios Experiences in CloseRelationships-Revisado, Inventory of 

Parent and PeersAttachment, y el RelationshipQuestionnaire. Se profundizará en las 

técnicas de evaluación del Attachment Q-Sety delAttachmentStoryCompletionTaskpor ser 

las técnicas de mayor complejidad y de gran uso en la medición del apego. 

En relación a la sensibilidad del cuidador, se presentarán el Maternal Behaviour Q-Set y su 

variación para preescolares así como lasEscalas de Sensibilidad de Ainsworth. Para la 

medición de otros constructos relacionados a laparentalidad se mostrarán instrumentos para 

la medición del Involucramiento paterno, el Gatekeeping, la Coparentalidad y la Historia 

Vincular de los padres. 

Finalmente, en relación al desarrollo socioemocional, se presentarán instrumentos de 

evaluación de la Competencia Socio Emocional y la Regulación de Emociones de niños y 

en el caso de los adultos, de las dificultades para la regulación de emociones.  

 


