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Programa Académico: 

Diplomado en Neuroescritura 

Terapéutica y Eneagrama. 
 

 

 

Introducción 

Si queremos trabajar el autoconocimiento y potenciar el 

desarrollo personal, es necesario empezar identificando las 

áreas de mejora de nuestros comportamientos, así como las 

fortalezas de nuestra personalidad, dado que, en la medida 

que el reconocimiento de lo que somos sea íntegro, 

contaremos con una carta de navegación adecuada para 

tomar decisiones eficaces. En efecto, si entendemos nuestro 

funcionamiento mental y emocional, aumenta 

significativamente la posibilidad de lograr mayor autocontrol 

en nuestra vida.  

El presente diplomado responde a la necesidad antes 

expuesta, es por ello que cada contenido versa sobre dos 

técnicas que permiten el autoconocimiento y entregan 

lineamientos eficaces, de cómo sacar el máximo provecho 

de lo que somos a nivel mental, emocional y relacional. 

Estas dos herramientas son la neuroescritura terapéutica y el 

eneagrama. 

 

Objetivos generales: 

• Conocer estrategias eficaces para reconocer la estructura 

de fortalezas y debilidades de la personalidad.  

• Conocer y profundizar en la neuroescritura y el eneagrama 

en sus dos dimensiones: como estrategias de evaluación 

diagnóstica y de detección-corrección de los puntos débiles 

de la personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscríbete: 

Nuestro correo es: 

info@ingpec.com 

Visítanos en: 

www.ingpec.com 

Nuestra Whatsapp: 

+56979762503 

 

http://www.ingpec.com/
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Contenidos. 

- Alcances e implicancias de la neuroescritura terapéutica. 

- El dinamografismo y la estructura de nuestra personalidad. 

- La firma, la evidencia de nuestra historia psíquica. 

- Procedimientos neuroescriturales correctivos de áreas débiles 

de la personalidad. 

- Neuroescritura enfocada en soluciones. 

- Alcances e implicancias del eneagrama. 

- Los distintos eneatipos y sus manifestaciones en estado sano e 

insano. 

- Estrategias audiovisuales para reconocer los eneatipos y sus 

estados. 

- Relación entre neuroescritura terapéutica y eneagrama. 

- El liderazgo transformacional en nuestra vida. 

- Carta de navegación del coaching: creencias, valores y 

motivaciones. 

- Comprensión del origen y mantenimiento de las creencias y 

cómo afectan las relaciones del hoy. 

- Identificación de creencias inflexibles. 

- Autoliderazgo y productividad personal. 

- Elaboración de cartas estratégicas de acción. 

- Prácticas. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto dura el diplomado? 

104 horas cronológicas (40 horas 

presenciales y 64 de prácticas y 

trabajos remotos. 

¿En qué modalidad y horarios 

se imparte? 

Modalidad presencial. Inicio: 

miércoles 2 de agosto.  Término: 

miércoles 20 de diciembre 2018 

(clases todos los miércoles). 

Horario: 10:00 a 12:00 hrs. 

Modalidad 100% on line. Inicio: 

jueves 3 de agosto. Término: 

jueves 21 de diciembre 2018 

(clases todos los jueves). Horario 

19:00 a 21:00 hrs. 

(Aplican los horarios de Chile) 

¿Cuál es el valor del 

diplomado? 

Arancel: $390.000 (pesos chilenos) 

Arancel: US$727 (dólares) 

Matrícula $38.000 (pesos chilenos) 

Matrícula: US$79 (dólares) 

¿Cuáles son las opciones de 

pago? 

Contado (5% descuento en 

arancel: efectivo o 

transferencia bancaria) 

Tarjetas de crédito 

Cuotas: Pagadero hasta en 6 

cheques de $65.000 (chilenos) 

5 parcialidades de US$146 (con 

tarjeta de crédito vía paypal) 

 

 

 

 

 

La aprobación del diplomado lo acredita 

internacionalmente en el uso del instrumento 

neuroescritural terapéutico denominado Dinamografismo-

coach©, obteniendo el nivel de Practitioner 

Neuroescritural. 

http://www.ingpec.com/
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Disertante. 

Evelyn Isabel Aguilera Arce. 

• Psicóloga, Calígrafa, Documentóloga titulada en el Instituto de 

Ciencias Criminológicas, Vigo, España. Máster en 

Documentoscopía de la Universidad de Barcelona.  

• Autora de los libros Sistema Neuroescritural, Escritura Inteligente, 

Conozcamos a nuestros niños, a través del dibujo libre y Test de 

Wartegg.  

• Creadora del Sistema Neuroescritural. 

• Con amplia experiencia docente, como conferencista e 

investigadora en el ámbito de las técnicas neuroescriturales. En su 

calidad de creadora y 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 de la Universidad 

de Barcelona desde el año 2010 a la fecha, casa de estudio en 

donde enseña diferentes metodologías neuroescriturales.  

• Docente de doctorado en el Instituto de Ciencias Forenses y 

Periciales de Puebla, México; en donde imparte la asignatura 

Sistema Neuroescritural para el doctorado en Investigación y 

Desarrollo de las Ciencias Forenses.  

• Co-directora del programa Experto Universitario en Neuroescritura 

de Funiber, España.  

• Directora del colegio 100% on line Via Talentum Academy, 

institución que integra las últimas tecnologías neuropedagógicas 

para niños de habla hispana. 

 

Hoy por hoy trabaja fuertemente en escribir libros acerca de la Psicología 

y Sistema Neuroescritural©, manteniendo la labor directiva y docente en 

diversas instituciones nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

Recuerda: 

El que sana y mejora, es sólo 

aquel que se asume como 

agente activo de su propio 

cambio. En este diplomado 

te entregaré las herramientas 

necesarias para que te 

conozcas y corrijas lo 

necesario y trabajaremos en 

conjunto para que logres ser 

la mejor expresión de ti 

mismo. 

 

 

 

http://www.ingpec.com/
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL DIPLOMADO. 

El Diplomado contempla un total de 104 horas cronológicas, de las cuales, 40 son horas directas y 

64 son horas indirectas. 

En referencia a las horas directas de clases, estas son impartidas en dos formatos: el primero es 

eminentemente presencial y el segundo, a través de teleconferencia síncrona, esto es una 

transmisión en vivo y en directo por la plataforma interactiva de Ingpec. En ambos casos, el 

profesor tutor dicta la cátedra, ya sea de forma presencial o por teleconferencia (en tiempo 

real), con video y una pizarra que replica 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 individual y grupal del 

curso, a través de exposiciones teóricas de casos y reflexiones; favoreciendo así, la adquisición 

significativa de conocimientos.  

Las horas indirectas corresponden a las horas de estudio adicionales que el estudiante deberá 

invertir para adquirir las competencias analíticas. Estas horas se conforman por el tiempo invertido 

en la lectura de documentación variada y por la ejecución de módulos prácticos e-learning que 

incluyen toda la materia teórica de cada unidad. Cada módulo práctico tiene directa relación 

con los contenidos impartidos en el diplomado, por lo tanto, sólo después de enseñada la 

temática, el estudiante quedará habilitado para realizar el módulo práctico individualmente, tal 

que, aplique e implemente las estrategias analíticas y redaccionales.  

UNIDADES CONTENIDOS HORAS LECTIVAS 

Unidad I: 

La neuroescritura 

terapéutica. 

- Alcances e implicancias de la neuroescritura 

terapéutica. 

- El dinamografismo y la estructura de nuestra 

personalidad. 

- La firma, la evidencia de nuestra historia 

psíquica. 

- Procedimientos neuroescriturales correctivos 

de áreas débiles de la personalidad. 

- Neuroescritura enfocada en soluciones. 

12 horas directas. 

20 horas indirectas. 

 

Unidad II: 

El eneagrama en el 

- Alcances e implicancias del eneagrama. 

- Los distintos eneatipos y sus manifestaciones 

10 horas directas. 

16 horas indirectas. 

http://www.ingpec.com/
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proceso del 

autoconocimiento. 

en estado sano e insano. 

- Estrategias audiovisuales para reconocer los 

eneatipos y sus estados. 

- Relación entre neuroescritura terapéutica y 

eneagrama. 

Unidad III:  

El coaching 

transformacional. 

- El liderazgo transformacional en nuestra vida. 

- Carta de navegación del coaching: 

creencias, valores y motivaciones. 

- Comprensión del origen y mantenimiento de 

las creencias y cómo afectan las relaciones 

del hoy. 

- Identificación de creencias inflexibles. 

- Autoliderazgo y productividad personal. 

- Elaboración de cartas estratégicas de acción. 

10 horas directas. 

16 horas indirectas. 

Unidad IV: 

Seminarios prácticos. 

Desarrollo de un proceso clínico diagnóstico y 

terapéutico. 

8 horas directas. 

14 horas indirectas. 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN. 

La aprobación del diplomado depende de la obtención de un mínimo de calificación por 

unidad. Cada unidad temática incluye un examen que deberá ser aprobado según la siguiente 

tabla: 

UNIDADES EXÁMENES Y PONDERACIONES 

Unidad I Examen 1. Ponderación del 30% de la calificación final. 

Unidad II Examen 2. Ponderación del 30% de la calificación final. 

Unidad III Examen 3. Ponderación del 20% de la calificación final. 

Unidad IV Examen 4. Ponderación del 20% de la calificación final. 

Aprobación final: Nota 5,0 (Esta calificación es el promedio de los 6 exámenes asignados en el 

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

 

http://www.ingpec.com/
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA ACCEDER AL DIPLOMADO 100% ON LINE. 

Para participantes con un PC: 

Navegador: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 34, Google Chrome 39 (con JavaScript habilitado) o 

la última versión de cada navegador web. 

Windows XP, Windows 2008 Server o versiones posteriores. 

Conexión a Internet con módem por cable, DSL o superior (recomendado). 

Computador con 2 GB de RAM (recomendado). 

 

Para participantes con un Mac: 

Navegador: Safari 6, Firefox 34, Google Chrome 39 (con JavaScript habilitado) o la última versión 

de cada navegador web. 

Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) o posterior. 

Procesador Intel (se recomienda 2 GB de RAM o más). 

Conexión a Internet con módem por cable, DSL o superior (recomendado). 

Los participantes que deseen conectarse al audio, necesitarán un micrófono y altavoces. (Se 

recomienda el uso de auriculares con micrófono USB). 
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