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1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN
El estudio de la relación emocional que se establece entre un 

bebé y su madre o cuidador primario, dio lugar a la apari-

ción de la teoría del apego formulada por John Bowlby en 

1958. En este tiempo la teoría ha evolucionado incorporan-

do las aportaciones de numerosos investigadores, lo que le 

ha permitido mantener su vigencia actual. La importancia de 

la creación de un buen apego desde el primer contacto de 

madre e hijo, hace conveniente divulgar las pautas de com-

portamiento que el cuidador primario debe seguir para esti-

mular el crecimiento saludable del bebé. Para ello, se ha 

confeccionado una breve guía dirigida a la madre, en la que 

como referencia se describe la maduración física, sensitiva 

y emocional a lo largo del primer año de vida, y en la que se 

intenta orientarla en ese viaje en común con su bebé cuyo 

destino es formar adultos sanos, asertivos y bien integrados 

en las red.
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2. OBJETIVOS2. OBJETIVOS
Entregar al alumno/a contenido teórico y estrategias que le 

permita intervenir adecuadamente en las interacciones y 

pautas vinculares entre el infante y su cuidador principal, fa-

voreciendo la promoción del apego seguro.



3. CONTENIDOS3. CONTENIDOS
MÓDULO UNO

1.- Revisión teórica del apego.

2.- Formación y desarrollo del apego.

3.- Interacciones tempranas entre en infante y su �gura de apego.

MÓDULO DOS

1.- Condiciones básica para la formación del apego. Tipología.

2.- Mentalización.

3.- Regulación emocional.



4. DIRIGIDO A4. DIRIGIDO A
Participantes: Profesionales del área Psicosocial, 

Educación y Salud (trabajadores Sociales, Psicólo-

go, Terapeutas ocupacionales, enfermeros, etc.,) y 

Técnicos del área Psicosocial (sociales, educati-

vos), padres/madres, personas que trabajan en in-

fancia en general.



5. RELATOR5. RELATOR
Polette Garrote Jirón

Psicóloga

Magister en Intervención Socio Jurídica en Familia 

Postitulada en Parentalidad, Apego y Desarrollo

Menciones

- Desarrollo y fortalecimiento de competencias

parentales

- Estrategias de intervención en población

infanto juvenil que ha sido vulnerada en sus

derechos

Polette Garrote Jirón
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6. METODOLOGÍA6. METODOLOGÍA
Variados estudios demuestran los efectos favorablesde las intervenciones en 

el vinculo que se genera entre los infantes y su cuidador principal durante la 

infancia temprana y como este vínculo es determinante en el desarrollo biop-

sicosocial de la persona en su etapa adulta.

Bajo este contexto, es de relevancia que los profesionales y técnicos que 

trabajan en intervención directa con Familias e infancia, cuenten con la 

formación para promover pautas de vinculación saludable parento-filial 

apuntando a la promoción de la sensibilidad parental y con ello, al apego 

seguro, que permita un adecuado desarrollo socioemocional de los infantes.



 @

 @
 @

7. ESPECIFICACIONES7. ESPECIFICACIONES

Valores, forma de pago y certificación

Valor del curso:  $10.000

El cupo se reserva realizando la transferencia a los siguien-

tes datos:

Banco estado

Chequera electrónica o cuenta vista

Rut 76824558-4

N° de cuenta 01071618516

Con copia del depósito al correo otecprasoc   gmail.com

Incluye:

Link de material digital para descargar

Certificación

El certificado se entregará 5 días hábiles vía digital una vez 

aprobado el curso.

contacto   otecprasoc.cl

incripciones   otecprasoc.cl


