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                   DIPLOMADO A DISTANCIA EN ENEAGRAMA 

 

El Eneagrama es una herramienta muy profunda que describe 

nueve maneras de pensar, sentir y reaccionar. Describe la 

personalidad que nos ha permitido sobrevivir en el medio en que 

vivimos. Estos mecanismos aprendidos en la infancia y repetidos 

de manera automática hacen que olvidemos que somos mucho 

mas que nuestra personalidad. 

El Eneagrama nos ayuda a observar esas conductas automáticas 

en nosotros para poder modificarlas y lograr desarrollar nuestro 

máximo potencial. De la misma manera que nos permite entender 

las conductas de las personas que nos rodean y así poder mejorar 

nuestras relaciones. 

 

 

 



Objetivos: 

 Que el alumno conozca los nueve tipos de personalidad 

y aprenda a identificar su Eneatipo y el de las personas 

cercanas a él. 

 Que aprenda la diferencia entre Personalidad y Esencia. 

 Que lo aplique a su vida diaria y a sus relaciones 

 

Estructura: 

 

Este diplomado consta de 100 horas y está programado para una 

sesión de dos horas semanales de clase teórica, ejercicios prácticos 

que les permitan aplicar los conocimientos adquiridos y lecturas. 

Un foro de discusión para preguntas y comentarios. 

El sistema es modular con una evaluación escrita al final de cada 

uno. 

Estas evaluaciones junto con los trabajos asignados para entregar 

se requieren para la acreditación final del diplomado. 

La duración aproximada es de un año (este tiempo se puede 

extender de acuerdo a las necesidades de los participantes) 

 

Contenido General del Diplomado: 

 

En una parte introductoria donde se revisa la parte histórica, que 

es y para qué sirve el Eneagrama, su representación. 

Conocimientos básicos sobre esencia y personalidad, centros de 

inteligencia y el concepto de cerebro triuno que nos permite 

entender el comportamiento humano. 

Una vez establecidas las bases anteriores, se analizará 

detenidamente cada una de las personalidades con todas sus 

características, lo cual facilitará su identificación. 



Continuamos con un análisis más avanzado en donde se estudiaran 

las estrategias y máscaras utilizadas por cada una de las 

personalidades, mecanismos de defensa, etc. 

Posteriormente se analizarán los Subtipos, cómo se manifiestan las 

personalidades a través de las tres variantes instintivas. 

Y como parte final un análisis de las aplicaciones del Eneagrama 

en diferentes campos. 

 

Programa acreditado ante la Asociación internacional de 

Eneagrama. 

 

Módulo I: Eneagrama Básico Contenidos: 

 

Sesiones 1 y 2 

• Introducción 

• Qué es el Eneagrama 

• Para qué sirve 

• Historia 

• El símbolo 

• Diferencia entre esencia y personalidad. 

• Centros de inteligencia 

• Concepto de cerebro triuno 

       •      Las triadas, características generales. 

       Sesiones 3 -11 

       • Personalidades uno a nueve: 

- Características básicas de ésta personalidad. 

- Miedo 

- Deseo 

- Lo que busca 

       - Personalidad Sana, Promedio y Desintegrada 



      - Como tratar a alguien con esa personalidad 

      - Como trabajar este Eneatipo 

      - Alas y Flechas, como puntos de recurso. 

Sesión 12 

• Cierre 

- Repaso de las personalidades 

- Alas y flechas 

- Cierre del taller. 

- Evaluación 

Estructura para este  Módulo. 

• Para cada Sesión: 

- Clase teórica vía zoom, de 9am a 11am todos los lunes .  

(ver calendario). 

- Si no pudiste acompañarnos en la sesión de manera activa, 

podrás ver la grabación durante la semana para ponerte al 

corriente. 

- Ejercicios Prácticos: Se pedirá por ejemplo que busquen 

personajes o películas que tengan ese Eneatipo, y 

fundamenten esa respuesta para el Modulo 1. 

- En el foro de discusión en el grupo de discusión de whats 

app, propondremos el análisis de alguna situación para la 

aplicación del conocimiento. Y se harán aclaraciones y 

comentarios. 

- Materiales de apoyo y otras opciones de contacto. 

- Presentar una Evaluación escrita al final del módulo para 

acreditarlo. 

- Se requiere cubrir el 100% de los temas para poder 

acreditar el módulo. 

- Apoyo en todo momento para cualquier problema que se 

presente en el curso. 
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