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El color es un estímulo que afecta al sistema nervioso. Se ha constatado que esta estimulación

se asocia a distintas respuestas del Sistema Nervioso Autónomo (SNA), en sus fracciones

simpáticas y parasimpáticas.

Sobre esta base biológica, se estableció una relación entre reacciones psicológicas y estímulos

visuales específicos. El tipo e intensidad de las repuestas psicológicas varía en cada individuo.

Esto se explica considerando que la disposición a reaccionar frente a la estimulación de cada

una de las fracciones del SNA esta asociada con la satisfacción adecuada o no de necesidades

psíquicas básicas.

Desde el campo de la neurología, la psiquiatría y la psicología han existido estudios que

relacionan los estímulos cromáticos con determinadas características psicológicas.

A partir de los antecedentes existentes el Dr. Suizo-alemán Max Lüscher, funda la denominada

“Psicología de los Colores” que se señala que el estímulo cromático tiene un significado

psicológico y fisiológico objetivo para todas las personas independientes de sexo, edad, cultura.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS

Al término del curso los profesionales serán capaces

de:

•Conocer la historia y Fundamentos del test.

•Conocer las láminas.

•Aprender a administrar la prueba, tanto individual como 

grupalmente.

•Conocer los pasos del proceso de tabulación para ser 

aplicado eficientemente.

•Realizar aplicación práctica del test por medio de análisis 

de casos, corrección e interpretación de protocolos.

•Realizar diagnósticos de personalidad y evaluación de 

características y habilidades personales.

•personales.

Objetivo General

Conocer la teoría de la psicología

Autorregulativa del profesor Max

Lüscher y administrar e interpretar

por completo el protocolo, manejando

las relaciones interpretativas dentro

del mismo e identificar los

indicadores más importantes desde

un punto de vista clínico y laboral.
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DIRIGIDO A:

Psicólogos de toda área para la evaluación de las dinámicas actuales y profundas de la

personalidad, y a la detección de situaciones de riesgo psicológico y/o psicosomático. La

prueba ha tenido gran aceptación habiendo participado desde 1993 a la fecha, más de

2500 psicólogos en los cursos que se han dictado.

Victor Hugo Arancibia

Psicólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Administración de Empresas

(MBA), con mención en Recursos Humanos y Diplomado en Desarrollo Organizacional de la

Universidad de Chile. Profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile.

Gerente de Desarrollo e Innovación de CDO Diaz y Consultores Asociados. Ex Director Técnico

de CDO Consulting Group y de la División Consultoría de CDO Consultores. Consultor Senior de

Empresas Privadas e Instituciones Públicas del país, desempeñando roles de jefe de

proyectos, consultor senior y/o relator de programas de capacitación, estudios

organizacionales y evaluador en procesos de Selección. Relator Certificado de Barnes & Conti

(USA) en Exercising Influence, Managing Innovation & Strategic Thinking. Miembro de la

Association for Talent Development (ATD, ex ASTD) y la Society for Human Resource

Management (SRHM), USA.

RELATOR
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El taller se centra en la combinación de clases expositivas con ejercicios de clases, que permita

una facilitación del proceso interpretativo de la técnica proyectiva.

Contenidos  Generales

• Introducción sobre el uso del color en Psicoterapia.

• Fisiología y Psicología de los colores.

• Técnicas y reglas de Administración.

• El protocolo: Una mirada global.

• Técnica Interpretativa.

• Aplicaciones particulares del Test.

Psicología Organizacional.

Psicología Clínica.

Psicología Educacional.

METODOLOGÍA

Obispo Donoso 6, piso 7 – Providencia 

e-mail: capacitacion@cdodiaz.cl 

TEST DE LÜSCHER NIVEL I

Aplicación y Tabulación

CONTENIDOS



ANTECEDENTES GENERALES

Organismo Ejecutor: CDO EDUTEKNICA S.A.

RUT Organismo Ejecutor: 76.617.220-2

Lugar de Ejecución: Obispo Donoso 6, piso 7-oficina 701 - Providencia –

Santiago

Modalidad: Presencial

Nombre Sence: Aplicación e Interpretación del test de Lüscher

Código Sence: 12379-40634 

ID Convenio Marco 1161743

Duración: 16 Horas Cronológicas

• La inscripción ante SENCE, en caso de utilizar esta franquicia tributaria, debe ser gestionada 

por su empresa. Si su empresa opera por intermedio de OTIC, para efectos de uso de la 

franquicia tributaria, la comunicación de inscripción al curso debe ser informada a ésta.

Derechos del Participante

• Archivador con el material del curso

• Block de apuntes y lápiz corporativo

• Servicio de Coffee

• Diploma de Participación
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CALENDARIO DE CLASES

Día Fecha Horarios Horas

Martes 6-12-2019 09:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 Hrs. 8

Miércoles 7-12-2019 09:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 Hrs. 8



Precio de Lista: $170.000-

Descuentos a Particulares

Tenemos un descuento especial del 20% si te inscribes antes del 8 de Octubre 2019.

Por inscripciones de 2 participantes el descuento es de 25%, y de 3 o más participantes se otorgará

un 30% de descuento sobre precio lista.

Forma de Pago:

• Contado: Tarjeta de Debito, Tarjeta de Crédito, Red Compra, Transferencia bancaria, Efectivo o 

Cheque al Día.

• Pago en Cuotas: de 2 hasta 6 cheques sin intereses.

* Los pagos pueden efectuarse el día de inicio de la actividad, 

o bien hacerse previamente vía Depósito o Transferencia Bancaria.

NOTA: Para formalizar el registro se requiere una preinscripción de $30.000. a modo de 

abono del monto total del curso.

Pago contra factura. 

Datos para pagos:

CDO Eduteknica S.A.

RUT. 76.617.220-2 

Cta. Cte. Nº 59-2877-0 Banco Santander

Nicolás López C.

Encargado OTEC

CDO EDUTEKNICA

E-mail : nlopez@cdodiaz.cl

ANTECEDENTES COMERCIALES

CONTACTO

• Al tratarse de una actividad de capacitación abierta  CDO EDUTEKNICA  confirmará  con una semana de 

anticipación la realización de la actividad.
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