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1.     OBJETIVO GENERAL  DEL PROGRAMA. 

El objetivo principal del diplomado, es generar competencias de evaluación y de diagnóstico con distintos 

test gráficos, como son el dibujo libre, el Test de Wartegg y el Test de la persona bajo la lluvia, según 

criterios analíticos para infantojuveniles. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Conocer los fundamentos psicomorfocinéticos que acreditan las ventajas competitivas de las 

pruebas proyectivas-neuroescriturales. 

 Conocer la técnica del dibujo libre desde la perspectiva proyectiva. 

 Conocer la lógica analítica de la técnica del dibujo libre, desde la perspectiva neuroescritural. 

 Conocer, identificar y contextualizar los alcances de la técnica del dibujo libre. 

 Conocer de la administración de la técnica del dibujo libre en el contexto de aula. 

 Desarrollar una apreciación diagnóstica según los indicadores del dibujo libre que incluya: 

Dimensión cognitiva, relacional, ejecutiva, ambiental y narrativa.  

 Identificar en la escritura infantil, los signos gráficos representativos de disfunciones conductuales 

en la etapa precaligráfica (4 a 8 años). 

 Conocer el test de Wartegg de 8 campos infantojuvenil, desde la perspectiva neuroescritural. 

 Conocer, identificar y contextualizar los alcances del test de Wartegg de 8 campos infantojuvenil. 

 Conocer de la administración del test de Wartegg de 8 campos. 

 Desarrollar un análisis según los indicadores del test de Wartegg de 8 campos en el contexto 

infantojuvenil: Autoestima, relaciones con pares, voluntad, caudal energético, control inhibitorio, 

estilo de pensamiento, indicadores de la sexualidad y relaciones parentales. 

 Conocer los fundamentos evaluativos  del Test Persona bajo la Lluvia. 
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 Reconocer la relación existente entre rasgos gráficos del dibujo persona bajo la lluvia, con el modus 

operandi del infantojuvenil en tres ámbitos de vida: Inteligencia emocional, Forma de trabajo e 

identidad sexual y en contextos medioambientales adversos o estresantes. Ç 

 Administrar un protocolo neuroescritural llamado Test Persona Bajo la Lluvia con Enfoque 

Neuroescritural.  

 Dilucidar conductas efectivas que se enmarquen en las siguientes competencias: Motivación 

intelectual, planteamiento social, estrategias conductuales a la hora de enfrentar desafíos, 

percepción de los conflictos, naturaleza ejecutora e identidad sexual. 

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL CURSO. 

El presente curso está diseñado en el formato “Presencial Tradicional”, es decir, la orgánica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se establece sobre la base de la interacción directa entre tutor y capacitando en 

horas previamente establecidas en el Diseño Curricular.  

 Metodología: 

La metodología se basa en un proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo, esto es, el tutor fomenta el 

trabajo individual y grupal del curso, a través de exposiciones teóricas de casos, profuso material de 

lectura, aplicación práctica de contenidos y reflexiones; favoreciendo así, las habilidades de análisis, de 

síntesis y de seguridad por el trabajo bien hecho. 

En este contexto metodológico, las clases (dependiendo del contenido), se abordan de manera deductiva, 

inductiva, analítica y/o sintética; todo con el fin de que cada contenido sea captado significativamente por 

el capacitando. 

 Aspecto teórico del programa: 

Con respecto a los medios o recursos que se utilizan, se dispensa un material pedagógico confeccionado 

exclusivamente para este curso, el cual, se otorga vía electrónica. Dicho material es abordado íntegramente 

por el tutor en la clase y se complementa con diapositivas explicativas utilizadas sólo en el aula. 

El programa del curso, se desarrolla en dos unidades temáticas, las cuales, poseen significancias 

individuales, pero a la vez, en términos secuenciales, la primera unidad, es plataforma teórica y práctica 
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para la segunda y así sucesivamente, por lo tanto, el orden y orgánica de las mismas posee un 

ordenamiento justificado. 

 Aspecto práctico del programa: 

Durante el período instruccional, el capacitando debe desarrollar ejercicios prácticos con casos reales.  

 Horas lectivas: 

El modelo de perfeccionamiento, implica un total de 120 horas cronológica, base horaria que permite la 

adquisición de los conocimientos, que se imparten de la forma como sigue: 

 70 horas cronológicas de clases presenciales. 
 30 horas cronológicas de módulos prácticos e-learning (desarrollables en el e-campus de Ingpec). 
 20 horas cronológicas de trabajos dirigidos calificados. 

 

En referencia a las clases presenciales, cada una tiene una duración de dos horas cronológicas. 

Las horas de módulos prácticos e-learning, contemplan el desarrollo de 6 módulos prácticos contenidos en 

el material pedagógico del diplomado.  

Cada módulo práctico tiene directa relación con los contenidos impartidos en las clases presenciales, por lo 

tanto, sólo después de impartida la temática relacionada, el estudiante puede realizar el módulo 

individualmente, tal que, aplique e implemente las estrategias analíticas y redaccionales enseñadas en la 

clase presencial.  

Cada módulo práctico está asociado a un test en línea, el cual puede ser contestado sólo si el módulo 

práctico se ha desarrollado previamente.  

Las horas de trabajos dirigidos, contemplan la ejecución de dos exámenes que consideran la aplicación de 

toda la información enseñada en cada fase del diplomado y en este contexto, el estudiante tendrá la guía 

del tutor. 

 Requisitos de aprobación: 

La aprobación del diplomado depende de los siguientes tópicos: 

 Acreditación de asistencia: Al menos un 80% de las clases presenciales. 
 60% de aprobación de los 6 módulos prácticos con sus respectivos test en línea. 
 Aprobación final: Nota 6.0 (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 10.0. 
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4. CONTENIDOS. 

 La teoría de la pruebas proyectivas. 

 Marco teórico de las pruebas proyectivas.  

 Mecanismos psíquicos que promueven la expresión del inconsciente, a través de los dibujos.  

 El complemento analítico neuroescritural en la decodificación de signos gráficos. 

 La técnica del dibujo libre. 

 Definición y alcances de la técnica proyectiva del dibujo libre. 

 Consideraciones de los dibujos infantiles. 

 La administración de la prueba. 

 Aspectos a tener en cuenta para el análisis neuroescritural del dibujo libre. 

 Extracto del test del dibujo libre de Wolff. 

 Procedimiento analítico proyectivo-neuroescritural del dibujo libre. 

 Protocolo de análisis sugerido, según el enfoque de Wolff y Aguilera. 

 El test de Wartegg de 8 campos. 

 Aplicación de la prueba.  

 Descripción de los campos en cuanto a tipo y significado general. 

 Consideraciones generales del contenido de cada campo. 

 Análisis del contenido de cada campo. 

 Análisis de la secuencia de los campo. 

 Análisis de la selectividad de los campo. 

 Consideraciones generales de la circunscripción y presión de los dibujos de los campos. 

 Análisis de los títulos de los campos.  

 El tamaño, la ubicación y la orientación de la figura: motivación intelectual. 

 El paraguas como defensa y el reemplazo del paraguas por otros elementos: estrategias 

conductuales a la hora de enfrentar desafíos. 
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 La lluvia: percepción de los conflictos. 

 La realización del dibujo y el movimiento: naturaleza ejecutora. 

 Identificación sexual: correspondencia o no entre el sexo del dibujo y el sexo del dibujante. 

 El informe de resultados. 

 

VALORES DEL PROGRAMA. 
 

 Matrícula: $34.000 

 Arancel: $570.000  
 
 
MODALIDAD DE PAGO. 
 

MODALIDAD BENEFICIO FORMA 

Contado 7% de descuento Efectivo, cheque al día, tarjeta de crédito. 

Cuotas Hasta  en 10 cuotas 
de $57.000 sin 
intereses. 

10 cheque (1º en agosto 2017) o tarjetas de 
crédito. 

 
 
DÍAS Y HORARIOS DE LAS CLASES PRESENCIALES. 
  
 

MESES DÍAS JUEVES DE 19:00 hrs. a 21:00 hrs. 

Agosto 17, 24, 31 

Septiembre 7, 14, 21, 28 

Octubre 5, 12, 19, 26 

Noviembre 9, 16, 23, 30 

Diciembre 7, 14, 21, 28 

Enero 4, 11, 18 

Febrero Vacaciones 

Marzo 8, 15, 22, 29 

Abril 5, 12, 19, 26 

Mayo 3, 10, 17, 24, 31 

 
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA:  

Evelyn I. Aguilera Arce: Psicóloga, Calígrafa y Documentóloga. Máster en Documentoscopia y Grafología de 

la Universidad de Barcelona. Creadora del Sistema neuroescritural. Directora Académica del Instituto de 

Técnicas Neuroescriturales. 


