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TALLERES PRE CONGRESO 

 

Miércoles 7 de noviembre de 2018 

Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga 

Av. 8 de Octubre 2738 

 

Acreditaciones: 16:30 a 17:00 hs 

Talleres: 17:00 a 21:00 hs 

 

Costo e inscripciones: www.eventosopc.uy/vcongresodelaria 

Cupos limitados. Talleres simultáneos 

 

 Taller evaluación de narrativas de apego en adultos.  

Responsable: Olga Alicia Carbonell y Liliana Suárez 

Sala Bauza Edificio Central Universidad Católica 8 de octubre 2738  
 

 Taller triple postura: herramientas para restablecer la seguridad en 

comunidades, familias y personas.  

Responsable: Christian Herreman 

Salón M 302 Edificio Mullin Universidad Católica Comandante Braga 2715 
 

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

instrumentos y validaciones en el contexto latinoamericano. 

Responsable: Magaly Noblega 

Salón A 104 Edificio Central Universidad Católica 8 de octubre 2738 
 

  

http://www.eventosopc.uy/
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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.  
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TALLER EVALUACIÓN DE NARRATIVAS DE APEGO EN ADULTOS. 

(ATTACHMENT SCRIPT ASSESSMENT – ASA-). 

Responsables   

 Olga Alicia Carbonell, PhD,  

  Liliana Suárez, Msc. 

Afiliación institucional: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia y Universidad de 

la República del Uruguay, Montevideo. 

OBJETIVO 

El taller pretende dar una visión global del instrumento– EVALUACIÓN DE NARRATIVAS 

DE APEGO ADULTO (Attachment Script Assessment – ASA; Waters & Rodríguez-Doolabh, 

2004) y posicionarlo como un instrumento/método que permite evaluar el 

conocimiento/acceso de los cuidadores respecto al uso del guión de la base segura 

(representaciones mentales o modelos operativos internos) a través de historias creadas 

por ellos mismos. 

CONTENIDOS  

Se presentarán los fundamentos conceptuales y metodológicos básicos del ASA, los cuales 

sustentan este instrumento de evaluación del uso de los guiones de base segura diseñado 

por Waters & Rodríguez-Doolabh (2004). Se hará un ejercicio práctico de aplicación y 

codificación con una historia de relaciones adulto-niño. 

CERTIFICACIÓN 

Para certificarse en el ASA es necesario realizar un entrenamiento a profundidad (día y 

medio) para apropiarse de los criterios metodológicos y de codificación de acuerdo con los 

parámetros estandarizados del Manual del ASA. Así mismo, se requiere mantener la 

supervisión posterior por parte de los entrenadores para asegurar el cumplimiento de los 

requisitos de confiabilidad inter-codificador. 

PROGRAMA DEL TALLER 

 Conceptos básicos de la metodología de los guiones. 

Presentación de materiales y procedimiento de aplicación de las narrativas 

maternas. Juego de roles para la aplicación por parejas. 

 DESCANSO 

 Aspectos procedimentales de la codificación de la historia infantil “La Visita al Doctor” 

 Calificación individual de la historia La Visita al Doctor 

 Discusión grupal y preguntas  
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TALLER  LA TRIPLE POSTURA: APEGO, COOPERACIÓN Y MENTALIZACIÓN 

Responsable:  

 Christian Herreman 

 

Psicoanalista Evolutivo 

Director del Centro Enso en CDMX 

Psicoanalista Didacta por la Sociedad Psicoanalítica de México 

Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional 

Miembro de la ResearchAdvisoryBoard de la Asociación 

Psicoanalítica Internacional 

Miembro fundador de la Red Iberoamericana de Apego 

Autor de La Triple Postura, ha escrito capítulos en diversos libros y editor, junto con Socia 

Gojman de Millán y Alan Sroufedel libro AttachmentAcrossClinical and Cultural 

Perspectives, con Routledge. 

 

Duración: 4 Horas. 

Descripción: 

En el taller se presentan las características más relevantes de las tres dimensiones de  

Triple Postura: cooperación, apego y mentalización. Se brindan ejemplos de los retos que 

suele atender el modelo y se termina con un ejercicio de casos compuestos y simplificados 

para que, en equipos,  los participantes puedan reflexionar en torno a las distintas 

dimensiones involucradas  y planear líneas de intervención posibles. 

Cupo máximo sugerido: 20. Cupo mínimo: 5. 

  

 


