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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        PSI 603-01 

Nombre Asignatura PSICOLOGIA DEL APEGO 

Implicancias clínicas a lo largo del ciclo vital 

Créditos   2 

Duración 6 

Semestre       A partir del cuarto trimestre 

Requisitos  Procesos Psicológicos 

Desarrollo 1 

Horas  Teóricas 2 

Horas Ayudantía  

Horas Laboratorio  

Horas Taller   

Horas de Estudio Personal 4 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Clínica 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio 

 

Carácter de la asignatura Optativa  

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

Descripción del curso: 
 
La asignatura presentará la teoría del apego y su aplicación en distintos ámbitos clínicos 
y de promoción de la salud mental. A través de una metodología teórico práctica se 
revisaran los conceptos de apego y modelos representacionales desde una perspectiva 
evolutiva enfatizando la expresión de los patrones de apego en las distintas etapas de la 
vida desde la formación en la primera infancia hasta su expresión en la adultez y la 
transmisión intergeneracional. 
Se revisarán diversos escenarios y problemáticas clínicas a la luz de la teoría del apego y 
se desarrollarán habilidades clínicas de evaluación, intervención inicial y promoción del 
apego seguro. 
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III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El curso tiene como objetivo trabajar los conceptos fundamentales de la Teoría del Apego 
y profundizar en la aplicación de esta teoría a distintos ámbitos clínicos a lo largo del ciclo 
vital. El curso aporta principalmente a las siguientes competencias profesionales del 
estudiante: 

1. Selecciona, aplica y analiza instrumentos de evaluación para el  diagnóstico 
psicológico, asegurando su pertinencia para las finalidades del diagnóstico y una 
interpretación válida y confiable de los resultados. 

2. Diseña propuestas de acción profesional considerando los resultados de la 
evaluación diagnóstica, la evidencia empírica y teórica actualizada, reconociendo 
posibilidades y limitaciones  en relación con sus competencias,  el contexto y 
posibles impactos deseados y no deseados, y convocando la colaboración de 
otros profesionales cuando sea necesario. 

3. Reflexiona críticamente respecto de las prácticas profesionales que se derivan de 
las teorías psicológicas, para tomar decisiones conscientes del mundo que está 
contribuyendo a construir. 

4. Analiza las normativas, políticas y programas gubernamentales e institucionales 
que contextualizan las demandas profesionales y enmarcan sus posibilidades de 
resolución, proponiendo alternativas de acciones acordes con ellos y orientadas a 
la transformación de los mismos. 

 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
I UNIDAD BASES TEORICAS 

1- La teoría del apego, bases teóricas y primeras experiencias clínicas 
2- Tipología del apego y transmisión intergeneracional de los patrones de apego 
3- Los modelos representacionales 
4- Continuidad y cambio en los patrones de apego 
5- Evaluación del apego y las representaciones vinculares (instrumentos de 

evaluación de apego y del mundo representacional en la infancia, adolescencia y 
adultez) 

 
II UNIDAD CONTEXTOS Y PROBLEMATICAS FRECUENTES 

1- Una mirada desde la teoría del apego a diversos cuadros clínicos y áreas del 
desarrollo (trastornos de conducta, depresión, duelo, sexualidad, adopción, 
cuidados alternativos, etc.) 

 
III UNIDAD PROMOCION Y BASES PARA LA INTERVENCION 

1- Bases para la terapia 
2- Apego y promoción de la salud mental 
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V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Metodología: 
 
Se trabajara en base a clases teóricas con apoyo audiovisual y ejercicios prácticos para 
la aplicación de los conceptos (visualización de videos y análisis de casos clínicos) con 
metodología activo-participativa. 
 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Evaluación: 
 

1) Trabajo de aplicación (grupal)                                      30% 
Análisis de película en base a los conceptos centrales de la teoría del apego revisados 
en clases y bibliografía adicional. Se entrega en formato escrito. 

2) Trabajo de investigación grupal.                                   30% 
Los grupos eligen una temática de su interés e investigan en torno al tema desde la 
perspectiva del vínculo afectivo. En base a esto elaboran un producto audiovisual 
(capsula o video educativo)en la temática. Se presenta el trabajo al curso.30% 

3) Prueba teórico-práctica 30% 
4) Auto-evaluación final 10% 

 

 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
1. Recursos Didácticos 
Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son: 
a) Videos 
b) PPT de las temáticas a tratar 
c)        Guías de trabajo con casos prácticos 
 
2. Bibliografía Obligatoria 
 
Baita,S. (2012)  Trastornos disociativos, apego desorganizado y abuso sexual infantil. 
Implicancias para las prácticas de intervención. Revista Iberoamericana de 
Psicotraumatología y Disociación. Vol. 3. Num. 2, 2012. ISSN: 2007-8544  
 
Barudy, J.; Dantagnan, M. (2005) Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, apego y 
resiliencia. Barcelona: Gedisa 
 
Bowlby, J. (1989). Conferencia VII en: Una base segura: aplicaciones clínicas de la teoría 
del apego. Buenos Aires: Paidós.  
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