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Este curso permitirá que los alumnos/as puedan conocer, aplicar, 
tabular e interpretar el Test de Zulliger, Sistema Comprehensivo de Exner, 
y aplicarlo en el contexto de Selección de Personal.

A través de este curso los alumnos/as conocerán la historia del Test de 
Zulliger, como aplicarlo, tabularlo e interpretarlo. Contenidos:

- Antecedentes históricos y teóricos del test de zulliger
- Descripción general del test de zulliger
- Administración del test de zulliger
- Tabulación y codificación de las respuestas del test de zulliger
- Lineamientos para la interpretación
- Aplicación del test de zulliger en el contexto de selección de 

personal.
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OBJETIVO GENERAL

Obtener técnicas, métodos y herramientas necesarias 
con el objeto de realizar con éxito un proceso de 
Selección de Personal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Entregar elementos contextuales e históricos 
relacionados con el origen del Test de Zulliger.

Transferir una metodología para la administración, 
tabulación e interpretación del Test de Zulliger, bajo los 
lineamientos del Sistema Comprehensivo de Exner.

Mostrar las principales competencias y habilidades 
laborales y su correspondencia con las variables y 
agrupaciones entregadas por el Test de Zulliger.

Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas a 
ejemplos y a un caso práctico en el ámbito de la 
selección de personal.
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MATERIALES

MODULOS

1

2

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y TEÓRICOS DEL TEST DE ZULLIGER
Contexto histórico y social en el que surge el test de Zulliger. ¿Quién fue Hans 
Zulliger? El sistema Comprehensivo de E.xner. Ficha técnica del Test de Zulliger: 
tipo de test, usos, rango de aplicación, tipos de aplicaciones.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEST DE ZULLIGER
Presentación de las láminas y descripción de éstas y de sus significados 
generales.

ADMINISTRACIÓN DEL TEST DE ZULLIGER
Inclusión dentro de la batería de evaluación. Fases en la administración y 
consignas Setting y materiales. Protocolos válidos y consignas especiales 
Aplicación colectiva del Test de Zulliger.

TABULACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS DEL TEST DE ZULLIGER
Tabla de codificación, Localización, Calidad Evolutiva, Determinantes, 
Calidad Formal, Contenidos, Respuestas Populares, Actividad Organizativa o 
Puntaje Z  y Códigos Especiales.

LINEAMIENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN
Sacar cálculos numéricos e interpretar las agrupaciones del test: Controles, 
Afectos, Interpersonal, Ideación, Mediación, Procesamiento y 
Autopercepción.  

APLICACIÓN DEL TEST DE ZULLIGER EN EL CONTEXTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Perfiles Laborales Genéricos e Indicadores a considerar en el Test de Zulliger. 
Perfil Gerencial, de Jefatura o de Gestión. Perfil Administrativo, Operativo o 
Técnico.

3

4

5

6

- Lápiz
- Libreta o cuaderno de apuntes 
- Carpeta
- CD Manual Test de Zulliger
- Hojas de Localización
- Hojas de Tabulación
- Hojas de Sumario estructural
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INFORMACIÓN

Para reservar un cupo se debe abonar el 50% ($4v5.000) del costo de este, y el otro 50% 
debe ser abonado en efectivo o transferencia el día que comienza el curso. Se debe 
adjuntar el comprobante de transferencia al correo pagos@otyxe.cl. Otyxe Consultoría se 
reserva el derecho de postergar la fecha de realización de un curso en caso de no 
alcanzarse el mínimo de estudiantes, lo cual sera informado a todos los participantes 
registrados de forma anticipada vía correo electrónico. No se realiza ningún tipo de 
devolución. La asistencia mínima para aprobar los cursos es del 80%.

Psicólogos/as, alumnos/as egresados de psicología, alumnos/as cursando 4to año de la 
carrera de psicología.

DESTINATARIOS DEL CURSO

ARANCEL 
$90.000.-

2 JORNADAS 
DE 8 HORAS

POR CONFIRMAR 
EN CONCEPCIÓN

RELATORA
EUGENIA GUAJARDO C.

Psicóloga, Diplomada en Psicología Clínica, Diplomada en Selección y 
Evaluación  de Potencial y Postítulo Test de Rorschach.  

Profesional con más de 8 años de experiencia en infanto-juvenil (Educación 
y red Sename) y en el área de reclutamiento y selección de personal. 
Realizando en educación diagnósticos a niños/as y adolescentes con NEE 
(aplicación WISC-III y WISC V), intervenciones a nivel individual y familiar en 
Red SENAME. 

Desempeñándose también en reclutamiento y selección de personal en 
diversas consultoras y empresas evaluando cargos operativos y jefaturas en 
Retail, Bancos, Instituciones de educación y minería. De igual forma realiza 
capacitación a otros profesionales en  Habilidades Blandas y Test de Zulliger.
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