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Introducción 
 

La escritura como actividad psicomotriz plantea  en su decurso una historia nítida de los 
diversos vaivenes emocionales que el sujeto vivencia en el momento mismo en que 
escribe.   

La afectación emocional que un tema o un concepto escrito puede generar, es el estímulo 
gatillante de una serie de reacciones motrices que quedan plasmadas en la trayectoria 
gráfica. Estas manifestaciones conocidas como erratas gráficas, errores gráficos o lapsus 
cálami son altamente significativas por la naturaleza inconsciente de las mismas, por 
tanto, representan un caudal informativo que emerge espontáneamente de un relato, sin 
control consciente del escribiente.  

Dado lo anterior, su principal funcionalidad es dar a conocer aspectos inconscientes del 
que escribe, lo que permite a su vez, conocer una historia oculta que complementa la 
información conocida, lo cual contribuye de forma significativa a la conducción de 
investigaciones, al planteamiento de preguntas críticas en un contexto de entrevistas y a 
la verificación de la credibilidad de alguna confesión o de alguna historia de vida. 

Sin embargo, las alteraciones de la grafía no siempre son significantes, por cuanto, 
también pueden ser el reflejo de una mera equivocación sin alcances psicoemocionales, 
condición que hace necesario circunscribirse al marco teórico y procedimental del método 
neuroescritural CRE©, el cual permite al analista distinguir los lapsus cálami y discriminar 
de qué tipo de alteración se trata, con el objeto de delimitar sus potenciales implicancias. 

Repertorio de investigaciones, argumentaciones neurofisiológicas y psicológicas, 
explicaciones  metodológicas de análisis y la evaluación práctica de casos, son los criterios 
que se abordarán en este seminario, que tiene como finalidad, introducir al asistente en la 
dimensión miokinética de la escritura. 

 

Objetivo general  
 

Conocer y discriminar los lapsus cálami significativos en escritos de diversa índole, en 
función de precisar información de carácter inconsciente que pueda contribuir en la 
conducción de entrevistas laborales, entrevistas clínicas, investigaciones forenses y 
verificación de credibilidad del relato. 
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Programa 
 

• Definiciones y contextualizaciones. Relación entre escritura, afectación emocional 

y lapsus cálami. Investigaciones asociadas. 

• Tipos de lapsus cálami, según el Sistema Neuroescritural. Sus significados, alcances 

e implicancias. 

• Abordaje de casos a nivel forense (confesiones de reos) y en el contexto 

organizacional (entrevistas de selección). 

• Metodología Credibilidad de Relato Escrito CRE©. Explicación del método, 

ejemplos de reactivos y forma de análisis. 

• Práctica guiada con abordaje de caso. 

• Respuestas de preguntas seleccionadas y cierre del evento.  

Destinatarios 
 

• Psicólogos 
• Psiquiatras 
• Expertos en neuroescritura psicológica y documental 
• Asistentes sociales 
• Abogados 
• Peritos 
• Profesionales que desarrollen entrevistas laborales y clínicas, así como aquello que 

conduzcan investigaciones y/o requieran verificar la credibilidad de relatos y 
confesiones. 

Disertante 
Evelyn I. Aguilera Arce. 

Perito Calígrafo-Documentólogo y Perito Grafólogo titulada en el Instituto de Ciencias 
Criminológicas, Vigo, España. Máster en Documentoscopía  y Grafología de la Universidad 
de Barcelona. Diplomada en Pericia Tecnológica de la Universidad de Barcelona. 

Presidenta honoraria de la Asociación Española de Neuroescritura SEN. 
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Autora de los libros: Sistema Neuroescritural. Una nueva forma de hacer grafología y 
Cómo potenciar el autocontrol, disciplina, voluntad y perseverancia a través de la 
gimnasia neuroescritural (lanzamiento junio 2016).  

En su calidad de Directora Académica del Instituto de Técnicas Neuroescriturales INGPEC, 
ha desarrollado programas de estudios, asumido la dirección, control y evaluación de 
actividades académicas y promovido la realización de proyectos académicos enfocados en 
la docencia, en la investigación y en la práctica profesional de las Técnicas 
Neuroescriturales.  

Docente titular del Máster en Documentoscopía y Grafología de la Universidad de 
Barcelona desde el año 2010 a la fecha, casa de estudio en donde enseña diferentes 
metodologías neuroescriturales aplicadas a RR.HH. 

Co-directora del programa Experto Universitario en Grafología y Neuroescritura de la 
Fundación Universitaria Iberoamericana Funiber. 

Docente titular del Doctorado en Investigación y Desarrollo de las Ciencias Forenses, del 
CFP, Puebla México. 

Como Directora de Asuntos Selectivos y Periciales en Grafogestión Consultores, ha 
desarrollado metodologías destinadas a la evaluación de la estructura de talentos 
ocupacionales y vocacionales, probidad y competencias por perfiles de cargos específicos. 
En tal contexto, dirige procesos de gestión de personas, de evaluación de personal, de 
outplacement, gestión del talento, y head hunting, así como también la dirección de 
pericias caligráficas y dactiloscópicas en los departamentos de fraudes de distintas 
instituciones privadas. 

Directora de la empresa Veritart, institución responsable de la autentificación de obras de 
arte, en la cual, dirige el trabajo multidisciplinario de profesionales e instituciones 
universitarias que se encargan de las diversas fases de la expertización. Asimismo, 
desarrolla la labor de autenticar rúbricas artísticas, especializada en los autores: 
Rembrandt, Picasso, Degas, Leonardo Da Vinci, Lucas Cranach, entre otros. 


	Introducción
	Objetivo general
	Programa
	Destinatarios
	Disertante

