
 
 

Curso Test de Lüscher Nivel I, Presencial  
 

Objetivo: 

Conocer la estructura de la prueba, sus usos y características en el ámbito de la selección y la psicoterapia, a fin 

de garantizar la correcta aplicación de la prueba en los diversos ámbitos de utilización. En otras palabras, 

entregar competencias para aplicar, calcular e interpretar el test.  

 

Materiales en carpeta DIGITAL que contiene: 

- Manual Test de Lüscher. 

- Material de Apoyo para que el alumno repase y profundice los contenidos expuestos en clase. 

- Exposición y práctica en clases de casos análisis e interpretación de práctica.  

 

Unidad I 

Objetivos: 

 Conocer la teoría de Max Lüscher para aplicarla al conocimiento de la personalidad por medio del test 

de los colores. 

 Conocer y comprender la prueba y sus componentes.   

 Compresión y conocimiento del protocolo de registro de la prueba. 

Actividades:  

 Conocimiento práctico de la prueba. 

 Conocimiento y acercamiento al protocolo de registro completo. 

 Manejo de la aplicación desde la consigna. 

 

Unidad II  

Objetivo: 

 Conocimiento a manejo del registro de datos y su categorización.  

Actividad: 

 Aplicación práctica del registro de datos y su correcta aplicación y análisis.  

 

 

 



Unidad III 

Objetivos: 

• Conocer y comprender el proceso de cálculo de la prueba del test de Lüscher. 

• Aplicación correcta de los pasos a seguir en todos los casos.  

Actividades Programáticas: 

•  Ejercicios prácticos de cálculo del test de Lüscher. 

 

Unidad IV 

Objetivos: 

• Conocer y practicar interpretación de la prueba.  

• Protocolizar el análisis de forma efectiva. 

Actividades Programáticas: 

• Ejecutar el análisis de la prueba paso a paso. 

• Definición de los indicadores de análisis fundamentales y las variaciones en relación a este aspecto. 

 

Unidad V 

Objetivos: 

 Conocer y aplicar los indicadores Laborales Básicos en un protocolo del test de Lüscher. 

 Pasos del análisis. 

 Identificación de las competencias claves posibles de evidenciar en la prueba y su correlación con los 

perfiles laborales. 

Actividades Programáticas: 

Ejercitar la identificación de los indicadores Laborales Básicos en un protocolo del test de Lüscher: triada 

laboral, aptitudes laborales, conductas laborales. 


