
 

 

“Seminario de Psicodiagnóstico y Técnicas Proyectivas Gráficas – 

TPG” 
 

 

Fecha: 4 encuentros los lunes 1, 8, 15 y 22 de agosto de 2022  

Horario: 18 a 21 hs.  

Modalidad: Virtual por plataforma Zoom 

 

Docente a cargo: Lic. Amaranta Mieres. Psicóloga, Psicoterapeuta psicoanalítica, 

Psicóloga forense en el ITF-Poder Judicial, Ex. Docente Cátedra de Psicología Jurídica 

UDELAR. Docente a cargo de grupos de estudio de Psicodiagnóstico y Técnicas 

Proyectivas durante hace 5 años. Integrante del Área de Psicología Jurídica y Forense 

CPU. Docente en CPU desde hace 2 años.  

 

Objetivos: Introducción al Psicodiagnóstico en general y la capacitación para el mismo en 

entrevista de juego y técnicas proyectivas gráficas a los efectos de ser capaces de realizar 

un estudio psicodiagnóstico basado en estas herramientas. En un segundo seminario se 

profundizará en técnicas proyectivas temáticas y técnicas intelectuales a los efectos de 

realizar un psicodiagnóstico completo. 

 

PROGRAMA  

 

1er encuentro: LA ENTREVISTA DE JUEGO  

- Marco teórico.  

- Generalidades y particularidades.  

 

2do encuentro: LA PROYECCION Y LAS TÉCNICAS PROYECTIVAS/LAS TÉCNICAS 

PROYECTIVAS Y EL PROCESO PSICODIAGNÓSTICO.  

- Proyección Concepto. Diferencia entre Proyección e Identificación proyectiva.  

- Limitaciones y ventajas de las TP.  

- Aplicación a las Técnicas proyectivas: campos.  



 

- Técnicas Proyectivas Gráficas y Temáticas, grupos.  

- Fuentes de las Técnicas Proyectivas (diferentes autores que influyeron en el 

concepto y aplicación de estas). Fundamentos teóricos de las TP, (conceptos 

fundamentales).  

- Las Técnicas Proyectivas y el proceso psicodiagnóstico (breve repaso de estrategia 

clínica, y de conceptos de psicodiagnóstico básicos).  

 

3er encuentro: NIVELES DE INTERPRETACIÓN PARA LAS TPG/ TEST DE 

MACHOVER/HTP/TEST DE FAMILIA  

- Niveles de Interpretación de las TP.  

- Machover. (Aplicación). Parámetros para la interpretación.  

- Htp. (Aplicación e interpretación parámetros).  

- Test de Familia (Aplicación y guía de interpretación).  

 

4to encuentro: TEST DE PERSONA BAJO LA LLUVIA, DIBUJO LIBRE. INFORME 

PSICOLÓGICO.  

- Test de persona bajo la lluvia con indicadores de maltrato y abuso sexual.  

- Dibujo Libre.  

- Informe Psicológico-Características generales dentro del estudio 

psicodiagnóstico.  Ejemplos y formas de informar. 


