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Presentación
La Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional (SCDE), ha establecido una red de
colaboración destinada a fomentar y promover el conocimiento y protección de la vida
afectiva en el desarrollo. Sostenemos que los vínculos afectivos, los contextos de
cuidado temprano y la parentalidad constituyen la base sobre la cual la experiencia
humana adquiere sus características más relevantes.
En el Diplomado Internacional Apego y Parentalidad (DIAP) se abordarán los marcos de
referencias históricos y actuales de la teoría del apego y la parentalidad. En ese
contexto, se analizarán los aspectos centrales del rol organizador que tienen los
vínculos afectivos en el despliegue de la experiencia afectiva y cognitiva. Junto a esto,
se entregarán herramientas de evaluación y medición de apego y parentalidad, las
cuales se espera que la/el participante sea capaz de utilizar y aplicar autónomamente
en sus distintos contextos de interés y acción profesional.

Objetivos
Al ﬁnal del programa el/la participante será capaz de:
1.
Comprender en profundidad la teoría del apego y los modelos explicativos de la parentalidad.
2.
Conocer y comprender los mecanismos neurobiológicos a la base del desarrollo de la experiencia afectiva y
sus trayectorias del ciclo vital.
3.
Analizar distintas problemáticas interpersonales a la luz de la teoría del apego y los modelos explicativos de
la parentalidad.
4.
Conocer y utilizar instrumentos estandarizados para la evaluación de comportamientos de apego y de
sensibilidad parental, en distintos contextos interpersonales.
5.
Identiﬁcar y aprender estrategias de intervención en diferentes contextos profesionales, focalizados en la
promoción de la parentalidad sensible.
Programa dirigido a
Profesionales y estudiantes de último año de disciplinas como la psicología, la salud, ciencias sociales y la
educación en general, con interés y necesidades relacionadas con el comportamiento, la afectividad, los vínculos y
la salud mental de infantes y niña/os. Profesionales con necesidades en evaluación y medición de apego y
parentalidad en diferentes contextos.
Características del Programa
Formato: En línea, mediante plataforma Zoom.
Idioma de las sesiones: Español (o Inglés con traducción simultánea)
Horario: Sábados (2 sesiones cada mes) comenzando el 02 de abril (ver cronograma). El horario de cada sesión
es: Mañana: 10:00-13:00 ; Tarde: 15:00-18:00 Hora de Chile. Compara tu hora con la de Chile AQUÍ
Certiﬁcado digital: acreditación de 80 horas pedagógicas directas y 120 horas indirectas. Se certiﬁca asistencia y
nota de aprobación.

Evaluación
El sistema de evaluación de contenidos del Diplomado consiste en dos pruebas, cada una
con una ponderación del 50%. La primera evaluación se realizará luego de las primeras 5
clases (10 módulos), y la segunda evaluación al ﬁnal del Diplomado.
Ambas instancias son de carácter teórico-práctico, basados en los contenidos de las
distintas exposiciones de los docentes, con preguntas elaboradas por los/as mismos/as.
Las notas de aprobación son las utilizadas en la escala de notas del sistema educacional
en Chile, es decir, una escala de 1,0 a 7,0, con un mínimo de 4,0 para aprobación.

Libro Apego & Parentalidad
El programa utilizará como texto de referencia el Libro Apego & Parentalidad
(Cárcamo & Silva, 2021), Editorial Mediterraneo, el cual se incluye sin costo
adicional.
La obra se organiza temáticamente en dos secciones; Una primera parte de
bases conceptuales y desarrollos teóricos actuales, y una segunda de nuevos
paradigmas y aplicaciones clínicas. En ese contexto, a partir del abordaje de
evidencias científicas actuales y aproximaciones aplicadas específicas, se
profundiza en una serie de tópicos de la teoría del apego, los vínculos afectivos,
la neurociencia afectiva, la parentalidad y el desarrollo socio-emocional. Se
espera que el lector actualice sus conocimientos en la disciplina y obtenga
herramientas aplicadas para los diferentes ámbitos de interés profesional.
A través de los diferentes tópicos abordados, se busca analizar el rol del desarrollo cerebral, las necesidades
infantiles, las prácticas parentales, los contextos socio-culturales y los desbalances de la afectividad y del apego
(apego desorganizado) bajo una perspectiva actualizada y multi-nivel. El objetivo final, es reflexionar sobre cómo
los vínculos afectivos y la parentalidad se constituyen en el eje organizador del desarrollo humano. Esperamos
sinceramente que este texto sea un aporte y una referencia permanente para estudiantes, investigadores y
profesionales con necesidades en el área de las ciencias del comportamiento, el desarrollo y los vínculos afectivos
en general.

Dirección del Diplomado

Dr. Rodrigo Cárcamo - Director Diplomado
Psicólogo.
Doctor
en
Developmental
Psychopathology, (Universidad de Leiden, Holanda).
Académico - Profesor Titular, Universidad de
Magallanes, Punta Arenas. Presidente de la Red
Iberoamericana de Apego. Psicólogo Infanto-Juvenil
Clínica Magallanes Red Salud.

Dr. Jaime Silva - Director Académico
Psicólogo, Doctor en Psicobiología, Universidad
Complutense de Madrid. Investigador y Director del
Instituto de Bienestar Socioemocional (IBEM) de la
Universidad del Desarrollo, Santiago. Psicólogo en
Clínica Alemana de Santiago.

Cuerpo Académico

Dr. Frank van der Horst
Ph.D. Social Sciences Leiden University. Especialista en
Psicoterapia. Profesor Asociado (Associate Professor)
del Departamento de Psicología y Estudios de Infancia
y Educación en la Universidad Erasmus Rotterdam,
Holanda.

Dr. Germán Posada
Professor, Associate Head Department of Human
Development and Family Studies, de la Universidad de
Purdue, Indiana, USA. PhD, State University of New York
at Stony Brook. Premio Bowlby-Ainsworth, 2004.

Dr. Fernando Salinas-Quiroz
Psicólogo. Doctor en Psicología por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor
Asociado del Eliot_Pearson Department of Child Study
and Human Development de la Universidad de Tufts
(Boston,EE.UU.).
Vicepresidente
de
la
Red
Iberoamericana de Apego. México.

Dr. Or Dagan
Psicólogo, Doctor en Psicología. Psicólogo Clínico y
Supervisor en el Williamsburg Therapy Group
investigador principal de Developmental Stress and
Prevention lab en Stony Brook University, New York.
Profesor adjunto de la unidad de estudios clínicos del
niño y la familia en Vrije Universiteit Amsterdam en
Países Bajos.

Cuerpo Académico

Dr. Jaime Silva
Psicólogo, Doctor en Psicobiología, Universidad
Complutense de Madrid. Académico y Director del
Stress & Emotion Lab (SEL-UDD) de la Universidad del
Desarrollo, Santiago.

Dr. Francisco Ceric
Biólogo, Doctor en Psicología, Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile. Biólogo, Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile. Director del Laboratorio de
Neurociencia Afectiva de la Universidad del Desarrollo.

Dra. Daniela Aldoney
Psicóloga, Magíster en Human Development,
Specialization Developmental Science, University of
Maryland. Doctora en Human Development and
Quantitative Methodology, University of Maryland,
EE.UU. Jefa del Laboratorio de Familia (FAIN),
Universidad del Desarrollo. Miembro Titular de la Red
Iberoamericana de Apego

Dra. Magaly Nóblega
Psicóloga. Doctora en Psicología (PUCP - Perú).
Profesora Titular de la Pontiﬁcia Universidad Católica
del Perú. Coordinadora del Grupo de investigación
Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional de
la PUCP. Past-President Red Iberoamericana de
Apego. Premio Bowlby-Ainsworth 2021.

Dr. Marta Reinoso
Licenciada y Doctora en Psicología por la Universidad
de Barcelona. Docente, investigadora y divulgadora en
materia de adopción. Profesora del Programa de
Master en Psicopatología Clínica en la Universidad
Autónoma de Barcelona. Cuenta con experiencia en el
trabajo con familias, principalmente en el ámbito de la
atención temprana y la postadopción.

Dra. Soledad Coo
Psicóloga, Doctora en Psicología, Universidad de
Melbourne, Australia. Investigadora del Laboratorio
Familia Adolescencia Infancia (FAIN)

Dr. Rodrigo Cárcamo
Psicólogo.
Doctor
en
Developmental
Psychopathology, (Universidad de Leiden, Holanda).
Académico - Profesor Titular, Universidad de
Magallanes, Punta Arenas. Presidente de la Red
Iberoamericana de Apego. Psicólogo Infanto-Juvenil
Clínica Magallanes Red Salud.

Dra. Claudia Werner
Psicóloga, Ph.D. Child and Family Studies, Leiden
University. Entrenadora, supervisora y interventora en
las intervenciones VIPP-SD and VIPP-Child Care.
Coordinadora de Proyectos en la Asociación de
Familias de Acogida en Holanda.

Cuerpo Académico

Dra. Rosario Spencer
Psicóloga, Doctora en Psicología, Univertité Toulouse
II – Le Mirail , Francia. Terapeuta EMDR. Certiﬁcada en
Evaluación del Apego y Sensibilidad. Investigadora y
Académica de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Talca. Miembro Titular de la Red
Iberoamericana de Apego.

Dr. Pablo Vergara
Psicólogo, Magíster en Psicología del Desarrollo
Infanto Adolescente (Universidad Toulouse II Jean
Jaurès, Francia). Académico- Profesor Asistente del
Depto. de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Concepción.

Mg. Christian de la Harpe
Psicólogo, especialista en terapia familiar, Magíster
en Educación Superior. Académico del Departamento
de Psicología de la Universidad Católica de Temuco.
Terapeuta Clínico.

Dra María Pía Santelices
Psicóloga, Doctora en Psicología y Psicopatología
Clínica, Université Lumiere Lyon 2, Francia. Directora
Programa Primera Infancia UC. Directora Académica
del Centro de Investigación del Abuso y la
Adversidad Temprana (CUIDA).

Cronograma y Temario

Diplomado Internacional Apego y Parentalidad
Herramientas metodológicas y de evaluación
Horario: Sábados (2 cada mes) 10:00-13:00 ; 15:00-18:00 HORA de Chile

Módulo

Tema

Académico

Fecha

I

Teoría del Apego, parentalidad y trayectorias del
desarrollo: ¿Quién fue John Bowlby? *clase en Inglés,
se subtitulará para volver a ver durante el Diplomado.

Dr. Frank van der
Horst
HOLANDA

02 de abril

II

Teoría del Apego, parentalidad y trayectorias del
desarrollo: De ser “hijo de” a construirse un lugar
propio: John Bowlby y la teoría del apego.

Dr. Fernando Salinas
MÉXICO

III

Teoría del Apego, parentalidad y trayectorias del
desarrollo: Fenómeno de la Universidalidad del apego
y la sensibilidad.

Dr. Germán Posada
USA

IV

Teoría del Apego, parentalidad y trayectorias del
desarrollo: Redes tempranas de apego y resultados
del Desarrollo.

Dr. Or Dagan
USA

V

Bases neurobiológicas del temperamento, el apego y
el cerebro emocional.

Dr. Jaime Silva
CHILE

VI

Bases neurobiológicas de los vínculos afectivos:
Introducción a la neurociencia; fundamentales de
anatomía y función.

Dr. Francisco Ceric
CHILE

VII

Parentalidad y factores socio-culturales promotores
del desarrollo socioemocional.

Dra. Daniela Aldoney
CHILE

VIII

Salud mental durante la transición a la maternidad y
paternidad: Factores que contribuyen al desarrollo
socioemocional.

Dra. Soledad Coo
CHILE

IX

La adopción y el ciclo vital: La aventura de convertirse
en familia.

Dra. Marta Reinoso
ESPAÑA

X

Evaluación del apego y la parentalidad: Medidas
observacionales del apego y la sensibilidad.

Dra. Magaly Nóblega
PERÚ

23 de abril

07 de mayo

28 de mayo

11 de junio

Cronograma y Temario

Diplomado Internacional Apego y Parentalidad
Herramientas metodológicas y de evaluación
Horario: Sábados (2 cada mes) 10:00-13:00 ; 15:00-18:00 Chile

Módulo

Tema

Académico

Fecha

XI

Evaluación del apego y la parentalidad: Medidas
observacionales del apego. ADS Massie-Campbell

Dr. Rodrigo Cárcamo
CHILE

18 de junio

XII

Evaluación del apego y la parentalidad: Introducción
al Q-sort del comportamiento materno.

Dr. Fernando Salinas
MÉXICO

XIII

Evaluación del apego y la parentalidad: Introducción
al Attachment Story Completion Task.

Dr. Fernando Salinas
MÉXICO

XIV

Evaluación del apego y la parentalidad:
Procedimiento de la Situación Extraña (PSE) y
Conducta Prosocial.

Dr. Rodrigo Cárcamo
CHILE

XV

Herramientas para evaluar salud mental perinatal y
representaciones maternas y paternas durante el
embarazo.
Sistemas de codiﬁcación de la calidad del juego,
interacción y playfulness.

Dra. Soledad Coo
CHILE

02 de julio

30 de julio

Dra. Daniela Aldoney
CHILE

XVI

Aplicaciones desde una mirada inclusiva de la
parentalidad en el desarrollo infanto-adolescente: un
marco conceptual y clínico

XVII

Aplicaciones Clínicas de la Teoría del Apego: Estrés y
Trauma en la infancia y la parentalidad.

Dra. Rosario Spencer
CHILE

XVIII

Evaluación de la sensibilidad parental: Medidas
observacionales.

Dra. María Pía
Santelices
CHILE

XIX

Aplicaciones de la teoría del apego y parentalidad:
Experiencias de la efectividad en intervenciones con
video-feedback.

Dr. Claudia Werner
HOLANDA

XX

Aplicaciones Clínicas de la Teoría del Apego: Parejas
y Relaciones Familiares.

Mg. Christian de la
Harpe
CHILE

Dr. Pablo Vergara
CHILE

06 de agosto

27 de agosto
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