
Círculos de seguridad:  
Apego y desarrollo  

socio-emocional en la niñez 

Expositor:  German Posada, PhD.     

Universidad de Purdue  - USA  

(el curso será en castellano) 

El curso enfatizará en la detección de indicadores 
comportamentales y verbales del niño que constituyen 

áreas de intervención temprana. 

Inversión:  
Estudiantes (pregrado): 80 soles  
Profesionales: 120 soles  

Organiza: 
Departamento de Psicología  

Dirigido a: Psicólogos y profesionales que trabajan con niños y 
   sus familias. 
Fecha:   Jueves 21 y Viernes 22 de marzo de 2 a 5 pm. 
Lugar:    Anfiteatro Monseñor José Dammert Bellido 
   Facultad de Derecho (Primer Piso) 
   Pontificia Universidad Católica del Perú  
Informes:  seminario.apego@pucp.pe 

DEPARTAMENTO 

DE PSICOLOGÍA 

  

Pulse aquí para 
mayor 

información 
sobre  el  curso 

Pulse aquí para 
acceder a hoja de 

vida del Dr. Posada 

mailto:seminario.apego@pucp.pe
http://www.cfs.purdue.edu/cdfs/About/directory/posada_german.html
http://www.cfs.purdue.edu/cdfs/About/directory/posada_german.html
http://www.cfs.purdue.edu/cdfs/About/directory/posada_german.html


Detalle del curso 
Desde el marco de la teoría del apego se abordará la importancia 
de las relaciones vinculares tempranas para la construcción del 
capital social del niño.  

El tema es relevante para nuestro contexto en el que factores 
como el estrés y la pobreza dificultan la posibilidad de que los 
cuidadores brinden la necesaria seguridad para el desarrollo 
saludable de los niños. 

 

Contenido de las sesiones 

 

 Sesión 1: Conceptos básicos de la teoría del apego. 
Organización del comportamiento y de la información 
concerniente al apego. Revisión breve de la investigación que 
apoya la importancia de las relaciones de apego durante la 
niñez. Desarrollo del apego y consideraciones sobre las 
relaciones de apego como un fenómeno a través del curso de 
vida.  

 

 Sesión 2: Las relaciones de apego y el desarrollo socio-
emocional durante la niñez: Implicancias de las relaciones de 
apego en diversas áreas del desarrollo. El contexto (pobreza, 
estrés) y su impacto sobre las relaciones de apego. El cuidado 
y la importancia de la interacción como mecanismo para 
(re)construir lazos de apego. 

 


