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PROGRAMA:  

DIPLOMADO EN PERICIA  NEUROESCRITURAL PSICOLÓGICA Y 

DOCUMENTAL 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
En el contexto forense, la participación de peritos de diferentes ramas de la ciencia, es 
fundamental para el correcto desarrollo probatorio de cada parte litigante, por cuanto, su 
ejercicio como testigo experto, facilita el esclarecimiento de información clave, misma que 
propicia sentencias justas y avaladas. Éste es el motivo impulsor de la creación de un 
programa de estudios que ofrezca los conocimientos pertinentes para comparecer como 
testigo experto. 
  
Al respecto, este diplomado surge como respuesta a la necesidad pública y privada de contar 
con peritos calificados en metodologías científicas, con una oferta programática variada en 
herramientas neuroescriturales, destinadas a responder a las necesidades de dos escenarios 
forenses, estos son, la identificación de móviles conductuales de sujetos procesados por 
algún delito y la determinación de autorías de textos manuscritos y firmas. 
 
Este programa tiene el objetivo de generar en el participante las competencias necesarias 
para desempeñarse exitosamente en la Pericia Neuroescritural Psicológica y Documental en 
el contexto público y privado. 
 
 
 

OBJETIVOS: 

 
 Elaborar pericias neuroescriturales destinadas a identificar el móvil conductual de los 

sujetos procesados por algún delito o de aquellos que postulan a cargos de alta 
responsabilidad. 

 
 Identificar la figura transgresora de normas (probidad) de personas investigadas por 

algún delito o de postulantes a cargos de responsabilidad. 
 

 Identificar el estilo agresivo de sujetos procesados por algún delito o de personas 
naturales que participan de procesos de selección de personal.  
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 Desarrollar análisis neuroescriturales que permitan identificar conductas y modos 
cognitivos, compatibles con patologías mentales. 

 
 Desarrollar investigaciones caligráficas a textos manuscritos y firmas con diferentes 

metodologías analíticas. 
 
 Determinar autoría de textos manuscritos y firmas. 

 
 Contar con los conocimientos técnicos para comparecer en juicios orales en calidad 

testigo experto.  
 
 
 

METODOLOGÍA: 

 
El Diplomado contempla un total de 104 horas cronológicascon la siguiente distribución: 
 
 40 horas cronológicas de clases presenciales (o AULA VIRTUAL para formación a distan-

cia)  
 40 horas cronológicas de módulos prácticos e-learning. 
 24 horas cronológicas de trabajos dirigidos calificados. 

 
 
En referencia a las clases presenciales, el profesor tutor dicta la clase in situ (aula de clase tradi-
cional) o a través del Aula Virtual INGPEC https://youtu.be/Y2kUy9f9rAU  (plataforma educativa que 
permite en tiempo real, la transmisión de la clase vía teleconferencia síncrona, con pizarra inter-
activa, manejo de imágenes con excelente calidad visual y comunicación directa del estudiante 
mediante chat). 
En las clases presenciales, la metodología de enseñanza es eminentemente cooperativa, esto es, 
el docente dicta la cátedra de contenidos y posteriormente fomenta el trabajo y discusión indi-
vidual y grupal del curso, a través de exposiciones teóricas de casos y reflexiones; favoreciendo 
así, la adquisición significativa de conocimientos.  
 
 
 
Las horas de módulos prácticos e-learning, contemplan el desarrollo de 4 módulos prácticos 
contenidos en el material pedagógico del diplomado.  
 
Cada módulo práctico tiene directa relación con los contenidos impartidos en las clases presen-
ciales, por lo tanto, sólo después de impartida la temática relacionada, el estudiante puede reali-

https://youtu.be/Y2kUy9f9rAU
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zar el módulo individualmente, tal que, aplique e implemente las estrategias analíticas y redac-
cionales enseñadas en el aula presencial.  
Cada módulo práctico posee una retroalimentación que el docente libera en el E-campus, des-
pués de terminado el plazo de ejecución de cada módulo, con el fin de que el estudiante  
desarrolle un proceso de autoevaluación íntegro. 
La realización de cada módulo práctico autoevaluado, acredita un porcentaje de horas cronológi-
cas utilizadas. 
 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

 
La aprobación del diplomado depende de los siguientes tópicos: 
 Acreditación de asistencia: Al menos un 80% de las clases presenciales y al menos 4 

módulos prácticos e-learning desarrollados y autoevaluados. 
 Aprobación final: Nota 5,0 (Esta calificación es el promedio de los 2 trabajos dirigidos, 

asignados en el transcurso del diplomado, los cuales son calificados con notas de 1.0 a 
7.0.) 

 
 
PROGRAMA: 

 
MÓDULO I.  
 
Objetivo específico: Conocer la estructura de un informe pericial íntegro, tal que, el alumno 
identifique los motivos de desestimación de pericias por errores técnicos o teóricos. 
 
Contenidos: 

- Redacción óptima por cada ítem de desarrollo del informe pericial. 
- Estatografismo del informe pericial. 
- Estructura y configuración de un informe pericial íntegro. 
- Exposición oral de las investigaciones grafológicas, semejando el escenario de juicio 

oral. 
 

 
 
 
 
MÓDULO II.  
 
Objetivo específico: Conocer y aplicar diferentes protocolos periciales neuroescriturales, 
destinados a advertir los móviles conductuales ante el delito. 
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Contenidos: 

- Profundización y aplicación del Protocolo Invertido de “Tendencia a la Transgresión de 
Normas” y la verificación de la estructura proba (40 factores). 

- Profundización y aplicación del Protocolo Invertido “Agresividad” metodología de análisis 
neuroescritural, que tiene como principal objetivo, la identificación del móvil agresivo en 
las personas.  

- Profundización y aplicación del Protocolo Invertido de “Apreciación de la Realidad”.  
 
MÓDULO III.  
 
Objetivo específico: Conocer los fundamentos técnicos y científicos que validan la Pericia 
Caligráfica como técnica probatoria en los tribunales de justicia. 
Conocer las competencias y alcances de la pericia caligráfica en los tribunales de justicia. 
Conocer el sistema de evaluación de peritos en el ejercicio de la técnica. 
 
Contenidos: 

- Bases teóricas como fundamento para el perito. 
- Dinámica de evaluación de peritos, de acuerdo a los criterios del Ministerio Público 

Chileno. 
- Alcances e implicancias del ejercicio del perito en los tribunales en conformidad al 

Código de Procedimiento Civil en sus artículos 409 al 425. 
 
MÓDULO IV.  
 
Objetivo específico: Conocer y aplicar el los métodos Grafoscópico, Meyniel y Morfología de 
Trazado MT © de Aguilera como procedimientos analíticos para la autentificación de textos 
manuscritos y firmas. 
 
Contenidos: 

- Método Grafoscópico en la autentificación de grafismos. 
- Ventajas del Sistema Grafoscópico de análisis. 
- Método Métrico de Cajas de Andrés Meyniel y sus alcances. 
- Motivo de exclusión del Método de Andrés Meyniel. 
- Método MT© de Aguilera, en la autentificación de firmas y cuerpos de escritura. 
- Presentación oral de los informes, semejando la actuación en los juicios orales. 


