
Curso: Métodos de evaluación del cuidado infantil y de la seguridad del apego 

Abril, mayo y junio de 2013.  

Objetivo del curso:  

Brindar la certificación en el manejo de dos instrumentos de observación, complementarios entre sí  

 del comportamiento de sensibilidad del adulto cuidador primario 

 del comportamiento de apego de los niños de 0 a 5 años  

Relevancia: 

Los mismos permiten realizar evaluaciones a través de la observación naturalista desde el marco 
bioecológico sistémico (Bronfenbrenner 1979-2005), posibilitando tanto un análisis cuantitativo como 
cualitativo. Aportan insumos para la intervención con díadas de cuidadores primarios (padres, madres 
con su hijo) en clínica y también con  educadores y niños  en instituciones educativas. Por otra parte, 
son instrumentos privilegiados para estudios empíricos que permitan mejorar la práctica y aportar 
conocimiento basado en evidencias. 

Por su mismo objetivo, se ofrece a profesionales interesados en el desarrollo infantil, que trabajen en 
equipos vinculados al tema, esto es psicólogos, psiquiatras, psicomotricistas, psicopedagogos, docentes 
y otros profesionales afines. 

Instituciones responsables: 

 La realización de este curso por primera vez en Uruguay, es posible gracias a la colaboración existente 
entre la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS. Porto Alegre, Brasil), la Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ. Bogotá, Colombia) y la Universidad Católica del Uruguay (UCU). 

Docentes: 

La coordinación general del curso corresponde a la Directora del Centro de Estudios Psicológicos CEP-
Rua De la UFGRS, la Prof. Silvia Koller. La docente  responsable del mismo es la Prof. Olga Alicia 
Carbonell de a la PUJ. Le acompañarán en el mismo los Doctorandos Jenny A. Ortiz y Carlos J. Nieto de la 
UFGRS y la Maestranda Irene Rubio de la UCU. La coordinación en Uruguay está a cargo de la Dra. Ma. 
Del Luján González Tornaría. 

Metodología: 

Primera Parte: Virtual. Técnicas de observación naturalista en contexto para la intervención temprana 

Para acceder a esta certificación hay que realizar durante el mes de abril una primera etapa virtual, de 
carácter gratuito, “Técnicas de observación naturalista en contexto para la intervención temprana”. La 
misma ofrece el fundamento teórico necesario para acceder al entrenamiento en la aplicación de los Q-
Sorts de Apego. Esta etapa se realiza desde el propio domicilio, a través de la plataforma virtual de la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Todo el material está en español.  El participante recibe al 
finalizar un certificado de curso internacional de la UFRGS, que es el único costo a pagar en esta primera 
instancia ($U 50). 

Este curso estará habilitado desde el 8 de abril hasta el 6 de mayo y requiere un promedio de dos horas 

diarias de dedicación en PC con banda ancha. Para su aprobación, al final de cada tema hay un test que 

chequea la comprensión de los conceptos tratados. La aprobación de cada test habilita la lectura del 

tema siguiente. Las inscripciones se realizan desde hoy a través del mail: cursoapego@ucu.edu.uy 

mailto:cursoapego@ucu.edu.uy


Segunda Parte:  Presencial. Métodos de evaluación del cuidado infantil y de la seguridad del apego: Q-
Sort de Sensibilidad y Q-Sort de Apego. 

Condiciones: 

Sólo quien  aprueba  la primera parte puede acceder a la instancia de carácter presencial intensivo de 
entrenamiento. 

Fechas: 

Lunes 13 al viernes 17 de mayo de 8 a 13 horas 

Lunes 10 al viernes 15 de junio, de 8 a 13 horas  

Además, se realizarán 2 prácticas supervisadas con videos y una práctica real libre, en horarios a 
combinar con su co-observador. Las mismas requerirán aproximadamente 3 hs. cada una.  

Lugar: 

Sede Central de la Universidad Católica del Uruguay. Los cupos para esta segunda etapa son limitados. 
Por su carácter de entrenamiento y por tratarse de instancias de trabajo personalizadas, se dispone sólo 
de 30 cupos para la etapa presencial.  

 Inscripciones: 

Las inscripciones para la etapa presencial se realizarán en la Oficina de registro Académico de la UCU, 
una vez finalizada y aprobada la primera parte. 

 Costo: 

 El curso presencial de entrenamiento (mayo y junio) tiene un costo total de $ 6700 que se puede pagar 
en dos cuotas con tarjeta de crédito. 

Conferencia Abierta: 

Acompañando estas actividades, el lunes 13 de mayo, a las 19 horas, la Prof. Olga Alicia Carbonell, 
ofrecerá una conferencia abierta  a todo público sobre el tema “La sensibilidad del cuidador y su 
importancia para promover un cuidado de calidad en la primera infancia”  en la sede de la Universidad 
Católica del Uruguay. 

 


