


Grafología y Ciencia





Grafología  
y Ciencia

Validación con ciento  

cincuenta tesis doctorales

Mariluz Puente Balsells 
Francisco Viñals Carrera



Diseño de la colección: Editorial UOC

Primera edición en lengua castellana: octubre 2010

© Mariluz Puente Balsells y Francisco Viñals Carrera, del texto
© Imagen de la cubierta: Istockphoto 
©  Editorial UOC, de esta edición  

Rambla del Poblenou, 156, 08018 Barcelona  
www.editorialuoc.com

Realización editorial: Sònia Poch (spoch44@gmail.com)
Impresión: 

ISBN: 978-84-9788-929-2
Depósito legal: xxxxxxxx 

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general de la cubierta, puede ser copiada, reproducida, 
almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, 
de grabación, de fotocopia, o por otros métodos, sin autorización previa por escrito de los titulares del copyright.

www.editorialuoc.com


© Editorial UOC 5 Índice

Índice

Prólogo ......................................................................................................................................................................................... 7

Introducción ......................................................................................................................................................................  11

Capítulo I. Datos históricos de la grafología científica ................................................ 15

Capítulo II. Neurofisiología grafológica .......................................................................................... 33

Capítulo III. Bases grafológicas del aprendizaje del grafismo ............................. 45

Capítulo IV. Métodos grafológicos en la enseñanza de la escritura ............ 65

Capítulo V. Técnicas grafológicas para la reeducación grafoescritural .... 77

Capítulo VI. Psicología de la escritura  ............................................................................................. 85

Capítulo VII. Técnicas del grafoanálisis (sistema Vels, sistema Viñals 

y Puente) ....................................................................................................................................................................................... 103

Capítulo VIII. Grafopatología ..................................................................................................................... 119

Capítulo IX. Grafología judicial ................................................................................................................. 131

Capítulo X. Grafopsicología en orientación y selección de personal ........ 139

Capítulo XI. Test grafológicos y grafo-proyectivos ........................................................... 145



© Editorial UOC 6 Grafología y Ciencia

Capítulo XII. Teorías de aplicación grafopsicológica de la 

personalidad.............................................................................................................................................................................. 163

Referencias bibliográficas .......................................................................................................................... 169



© Editorial UOC 7 Prólogo

Prólogo

Puede afirmarse que la grafología es hoy en día una ciencia en auge, como 

lo demuestran el éxito de los diferentes cursos organizados, con mayor o menor 

nivel, por distintas instituciones de enseñanza, así como el interés que despier-

tan los recientes congresos internacionales sobre la materia a uno de los cuales, 

el celebrado en Barcelona el pasado 2008, tuve el honor de asistir de la mano 

de los profesores Viñals y Puente.

A esta creciente importancia de la citada disciplina ha contribuido sin duda 

la atención  mediática que han despertado determinados casos en los cuales la 

intervención de los peritos grafólogos ha sido decisiva para formar la convic-

ción judicial. A este respecto, resulta ineludible traer a colación la Sentencia 

de la Audiencia Provincial de Barcelona, Tribunal del Jurado (causa jurado nº 

15/07; procedimiento ley del jurado nº 1/06), dictada en la conocida causa por 

el asesinato de la psicóloga Anna Permanyer, en la cual el Tribunal, después de 

determinar como uno de los puntos nucleares del debate contradictorio que la 

víctima hubiese sido obligada con violencia e intimidación a estampar su firma 

en el documento, destaca, como elemento fundamental para llegar a la conclu-

sión de la existencia de extorsión, la prueba pericial grafológica practicada por 

D. Francisco Viñals.

Lo anterior ya sería suficiente para dar la máxima credibilidad a las múl-

tiples aportaciones de la grafología, entendida ésta como ciencia madre que 

se desdobla en diversas ramas y se aplica a múltiples campos. Así, además del 

citado supuesto de grafología criminal en relación con la grafopsicología y 

grafopatología, no pueden olvidarse otros tal vez menos llamativos pero que 

subyacen en la mente de todos, como la selección de personal basada en la 

personalidad del autor de un escrito, así como la detección y tratamiento de 

los problemas de aprendizaje.
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Sentado, parecería a primera vista un esfuerzo superfluo tendente a demos-

trar aun más, si cabe, el carácter científico de la materia que nos ocupa. No obs-

tante, el amplio interés, como se ha dicho, que genera la grafología, así como 

la actual configuración de los estudios, caracterizada por una mayor especiali-

zación realizada a posteriori de la formación universitaria, en donde los progra-

mas de estudio están sometidos a una demasiado frecuente experimentación y 

en los que el tratamiento de los temas está condenado a la superficialidad (al 

menos hasta donde llega el conocimiento de quien escribe este prólogo, limi-

tado a los estudios de derecho), podrían propiciar una mayor demanda de los 

estudios de esta naturaleza lo que, eventualmente, podría también comportar 

la oferta de cursos que no tuviesen el suficiente rigor técnico ni científico ni 

estuviesen respaldados por una aquilatada experiencia de sus directores lo cual, 

por ende, podría hipotéticamente provocar dudas sobre el carácter científico 

de la disciplina.

Es en este punto donde la obra que se presenta encuentra una de sus razo-

nes de ser. Los autores, profesores Puente y Viñals, cuya valía y competencia 

son reconocidas internacionalmente y quienes han colaborado con múltiples 

instituciones (lo que ha llevado, entre otros reconocimientos, a que el Profesor 

Viñals fuese condecorado, ya en el año 1993, con la Cruz de Primera Clase de la 

Orden del Mérito Militar), han plasmado en esta obra lo que de manera certera 

define su título, esto es, el carácter científico de la grafología como conclusión 

a la que se llega a través del estudio de mas de un centenar de tesis doctorales 

que cubren diversas épocas, lugares y escuelas dentro de la grafología, además 

de las distintas proyecciones de la misma. Los autores consiguen no sólo con-

densar en pocas páginas un sinfín de datos y de detalles, de resultados estadís-

ticos y, en fin, de conocimientos, sino también encontrar el hilo conductor de 

los mismos, sus puntos de convergencia y su complementariedad. Desde otro 

punto de vista, con esta obra se consigue despertar, no sólo un interés teórico, 

sino también uno práctico, en la medida en que suministra las claves necesa-

rias para poder descubrir, sin distorsión, la esencia de los distintos estudios que 

ampliamente se citan. Es una temática sin duda compleja, pero estudiada con 

la claridad y la sistematización requeridas.

En definitiva, este cuidadoso estudio realizado por los profesores Viñals y 

Puente contribuirá sin duda a mantener y a reforzar la confianza en la grafolo-
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gía como ciencia y supone seguir en la dilatada línea de rigor y seriedad man-

tenida por sus autores, poniendo de relieve, una vez más, su formación como 

especialistas en la materia.

Barcelona, 6 de septiembre de 2009.

Josep Llobet Aguado

Doctor en derecho

Magistrado-Juez

Director de Máster y Profesor UAB





© Editorial UOC 11 Introducción

Introducción

La grafología es la ciencia del grafismo en sentido genérico, y aunque numero-

sos autores han intentado especificar su definición, una de las más acertadas en la 

vertiente grafopsicológica ha sido la facilitada por Rudolph Pophal: «la grafología 

es una rama de la antropología que estudia la personalidad del gesto gráfico indi-

vidual interpretado en modo neurofisiológico-analítico-genético.»

La grafología al igual que las técnicas proyectivas, con las que tiene muchos 

puntos en común, se validan sobre todo por correlación. En este trabajo de 

revisión se exponen ciento cincuenta tesis, muchas de ellas de materias inter-

disciplinares, donde se correlacionan particularidades o características del gra-

fismo con elementos o factores de personalidad enmarcados dentro de  trabajos 

de investigación científica como son las tesis doctorales, cumpliendo todos los 

requisitos de garantías en cuanto a su metodología, por ello, la homologación 

confluye en una directriz de meta-análisis que ratifica la validez de cada una 

de las investigaciones concediendo un sentido global de revalidación a todo el 

sistema grafológico.

La grafología en el sentido de psicología de la escritura o grafopsicología 

cuya validación universitaria presentamos en esta obra, constituye en estos 

momentos una muy apreciada disciplina tanto en el campo de los recursos 

humanos, como en áreas médicas y forenses, especialmente en la criminalísti-

ca, así como en educación. Los investigadores actuales coinciden en concederle 

una posición destacada como un instrumento de examen de la personalidad, 

del estado anímico, o en su interdisciplinariedad grafopatológica o criminoló-

gica, de determinadas alteraciones o anomalías. 

En esta obra nos referiremos siempre a la grafología científica o univer-

sitaria, la cual se desliga de la pseudografología de la adivinación, el ocul-

tismo o el curanderismo, así como de un tratamiento frívolo o superficial 
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de la especialidad. En esta directriz deontológica, cabe resaltar la tesis de 

Doraye Rueda del Valle  [El derecho a la intimidad y la grafología, Tesis doc-

toral, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, Facultad 

de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2005], de la cual hemos 

extractado de la siguiente forma: Sobre la base del estudio de la persona 

que conlleva la profundización en la indiscutible dignidad del ser humano, 

se reflexiona sobre la necesaria observación del derecho a la intimidad por 

parte de los profesionales de la grafología, precisamente por el poder que 

les confiere dicha ciencia en descubrir aspectos de la intimidad del autor de 

un escrito: «el grafólogo descubre el [yo interno] de una persona a través de 

la escritura, ese movimiento dinámico de expresión y testimonio personal, 

plasmado en el papel.» De aquí que con toda la argumentación histórica y 

ámbitos en que se recurre a la grafología, dejando por validada su impor-

tancia social y profesional, haga patente su sensibilidad por el alcance del 

análisis de la personalidad, que, salvo cuando prima el derecho público, debe 

priorizar la confidencialidad del grafólogo.

La grafopsicología, psicología de la escritura o psicografología, tiene una 

larga historia de validación en Europa (principalmente en las universidades 

alemanas, suizas e italianas, véase el libro de J.Ch.Gille,(1991), a pesar de ello, 

hay pocos especialistas en dicha materia, aunque los sorprendentes resulta-

dos verificados por las instituciones judiciales y los organismos empresariales 

hacen que cada vez sean más los titulados y profesionales de ámbitos interdisci-

plinares que se interesan en el grafoanálisis para disponer de un medio efectivo 

de análisis garantizado por la metodología clínica apoyada desde sus principios 

por el ámbito médico.

Así pues, tal como venimos afirmando en nuestras obras, la grafología es 

una ciencia puesto que cumple tres requisitos imprescindibles: 1.Delimitar 

la materia en sí,  su campo de acción: el grafismo. 2. Definir el objeto de su 

conocimiento: el estudio sobre el individuo. 3. Ser objeto de tratamiento 

científico: la identificación de las manifestaciones gráficas con sus conteni-

dos médico, psicológico etc., se realizan a partir de criterios rigurosos, al mar-

gen de impresiones intuitivas y más allá de la observación directa, se utilizan 

protocolos científicos para la verificación de presupuestos grafológicos como 

por ejemplo: a) La experimentación: estudio de las influencias endógenas 
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(enfermedades) y exógenas (cambios climáticos) en los grafismos. b) Estudios 

comparativos con otras pruebas psicológicas (test de personalidad), médicas, 

etc. c) Tratamientos estadísticos adecuados.

Siguiendo las directrices del profesor Villalaín, catedrático de Medicina 

Legal de la Universidad Complutense de Madrid y director de la tesis del 

médico y grafólogo Miguel Muñoz Colado [La ansiedad en enfermos de cáncer 

de laringe mediante test grafológico, Tesis doctoral de Madrid, Departamento 

de Toxicología y Legislación Sanitaria, Facultad de Medicina, Universidad 

Complutense de Madrid, 1994], la grafología es una ciencia puesto que es un 

conjunto de conocimientos sistemáticos obtenidos a partir de una metodología 

rigurosa es dcir, científica. El vocablo técnica, utilizado también por muchos 

autores, tendría un sentido más restrictivo que el anterior. Haría referencia al 

conjunto de procedimientos, de recursos que sirven a la ciencia para su desa-

rrollo. Aquí se podría incluir los métodos de las distintas escuelas.

El plan de estudios de grafología de la UAB se preparó teniendo en cuenta el 

mayor número de  tesis doctorales significativas sobre cada materia relacionada 

con la especialidad y con la adaptación pedagógica para que el alumno pudiera 

aprender de la forma más práctica posible a utilizar el análisis de la escritura 

y de forma complementaria, otras pruebas, test o gestos gráficos, mediante 

unas metodologías sistemáticas específicas como herramientas para  profun-

dizar en el conocimiento del individuo desde el enfoque de la personalidad, 

evolutivo, relacional, patológico y criminológico, esto es, se facilitan para cada 

caso, instrumentos eficaces para el conocimiento de la persona a través de los 

parámetros de la expresión gráfica, mediante unas técnicas suficientemente 

validadas, tal como se ha comentado y al propio tiempo, resultado del esfuerzo 

de unificar las distintas escuelas europeas (francesa, alemana, suiza, italiana), 

con especial incidencia en las técnicas grafoanalíticas derivadas de la escuela 

española fundada por Augusto Vels y desarrollada actualmente por estos auto-

res que suscriben y que son también los directores del programa, con la super-

visión de la autoridad universitaria, como la del que tras llevar la dirección de 

programas de postgrado de la UAB, fue Secretario General de Universidades e 

Investigación de la Generalitat, profesor Ramon Jordi Moles. En definitiva, el 

objetivo que nos propusimos como Universitat Autònoma de Barcelona fue el 

de proporcionar una preparación didáctica intensiva que permitiera el conoci-



© Editorial UOC 14 Grafología y Ciencia

miento de esta especialidad con los fundamentos validados que expondremos 

y la competencia para su aplicación práctica.

En el momento de terminar esta obra celebrábamos los setenta y cinco años 

de grafología universitaria en España con un homenaje a Emilio Mira y López 

y a Werner Wolff como primeros profesores universitarios que impartieron 

grafología en la entonces denominada Universitat Autònoma de Barcelona 

que luego fue Universidad Central de Barcelona y luego UB, pero cuyo nombre 

fue recuperado por los rectores de las universidades catalanas y la Generalitat 

para denominar a la actual UAB. Es por ello que también en este año con la 

aprobación por parte de la profesora Montserrat Mira, se ha institucionalizado 

por parte del Instituto de Ciencias del Grafismo, la Medalla Doctor Emilio Mira 

y López a la investigación en las especialidades grafológicas, habiendo sido el 

primer designado Afonso Henrique Maça Sousa, destacado alumno que asiste 

cada semana al Máster en Grafoanálisis Europeo desde Portugal, por sus traba-

jos sobre la velocidad grafoescritural.

Para completar esta introducción, sólo nos queda agradecer a las institucio-

nes de la Universitat Oberta de Catalunya por su apoyo a las ciencias jóvenes 

como la grafología en su afán de progreso e innovación, algo que caracteriza 

a esta destacada universidad, no solo en Cataluña, sino a nivel internacio-

nal. Cabe recordar que la editorial de la UOC editaba hace pocos años (2006) 

una obra introductoria sobre la grafología realizada por Elena Giner y Teresa 

Girona, ambas tituladas en el grado de Máster en estas especialidades por la 

UAB y colaboradoras de la Universitat Oberta de Catalunya. Al poco tiempo 

también editó otra obra de Teresa Pont, autora de psicología, en dicha editorial 

sobre lenguaje no verbal (2007) y sobre la temática del Profiling (2008) que asi-

mismo imparte en el Máster de Criminalística de la EPSI-UAB, donde no faltan 

las referencias a las ciencias del grafismo.
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Capítulo I

Datos históricos de la grafología científica

Fundamentos históricos de la grafología

El médico navarro Juan Huarte de San Juan, autor de Examen de ingenios para 

las ciencias (1575), una obra que tuvo una enorme repercusión en su tiempo y 

en la que incluso se basó el propio Miguel de Cervantes para perfilar la persona-

lidad de los personajes de El Quijote, (López-Muñoz, 2008) es considerado el pri-

mer pregrafologo de occidente. La vinculación de Huarte con la grafología fue 

descubierta por Jean Charles Gille-Maisani, profesor en la Facultad de Ciencias 

de la Universidad Laval (Canadá),  en uno de sus frecuentes viajes a España 

y fue plasmado en su libro Psicología de la escritura (1991), el cual siempre es 

citado en los principales tratados grafológicos y tesis doctorales por la riqueza 

de sus notas a pie de página y fuentes bibliográficas. Si bien no es menos cierto 

que la mayoría de  referencias históricas sobre la grafología acostumbran a citar 

como pionera,  la obra de Camilo Baldi, Trattato come da una lettera missiva si 

conoscano la natura e la qualità dello scrittore (1622),  profesor de Medicina teó-

rica en la Universidad de Bolonia (Ateneo Bolognese) considerada la primera 

universidad occidental,  cuyo origen se remonta al 1088.  

Una investigación reciente por parte  del grafólogo canadiense Alfred Dor 

Gauthier ha sacado a la luz un pequeño opúsculo, Lettera nella quale si ragiona 

intorno alla nuova scienza detta l’idengrafia da prospero aldorisio ritrovata (1610) 

donde se baraja posibles denominaciones de este nuevo saber:  grafirologia, gra-

mmilogia , grammimancia o grammatomancia, y cuyo autor, Giovanni Frigiolo,  

se relaciona con Próspero Aldorisio, Idengraphicus Nuntius (1611), ambos con 

una vinculación cabalística y astrológica que no es el objeto de este libro.
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Las aportaciones del suizo Johann Kaspar Lavater en Physiognomischen 

Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe (1775-1778), 

en su interrelación escritural fisiognómica con el lenguaje y la gestualidad 

(modo de moverse y de andar) han sido reivindicadas con la magna obra 

de tres volúmenes, De Lavater à Michon, Essaie sur l’histoire de la graphologie 

(Editions Universitaires Fribourg, 1995, 2000) por parte de Joseph Seiler, 

quien fue Director del Seminario Romande de Grafología de la Universidad 

de Friburgo y profesor honorario del Máster en Grafística, Grafopatología y 

Grafología Forense de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En relación con  Lavater, cabe citar que el prolífico escritor alemán, 

Christian Johann August Grohmann, profesor y bibliotecario de la Universidad 

de Witemberg, escribió una fantástica obra —según afirma su biógrafo Carl von 

Prant (1879)— donde se asociaban  los cuatro temperamentos con la expresión 

artística y religiosa,  Ideen zu einer physiognomischen Anthropologie  (1791)  justo 

un año antes de su siguiente publicación, Examen de la posibilidad de deducir el 

carácter a través de la escritura (1792) en donde señala que «disfrazar la escritura 

propia resulta tan difícil como disfrazar la fisonomía.»

La Madre Mercedes Almela en su tesis sobre Grafología pedagógica (ver 

Grafoanálisis sistema Vels) cita también L’art de juger de l’esprit et du caractère 

des hommes et femmes sur leur écriture (1810), libro que no se sabe todavía si 

se puede atribuir a Edouard Hocquart, pero que es una obra que siguiendo a 

Lavater relaciona brillantemente la escritura con el gesto.

Si bien todos los investigadores reconocen que las primeras bases del cono-

cimiento científico de la grafología como técnica psicológica, se sitúan en 

Francia a partir de 1830,  donde se crea la primera escuela de grafología, con 

fundadores como el Padre Martín M. Boudinet, Obispo de Amiens,  el Cardenal 

Regnier,  Arzobispo de Cambrais,  y el Abate Flandrin,  maestro del célebre 

Abate Jean-Hippolytte Michon (1875),  quien  la bautizó con un nombre asép-

tico, es decir, estrictamente etimológico (graphos/logos) que se popularizó rápi-

damente, manteniéndose hasta nuestros días, y  quien además lograría final-

mente deslindarla de criterios ocultistas y mánticos, estableciendo principios 

científicos como la primera clasificación por familias de los signos gráficos, la 

anatomía gráfica y la fisiología práctica. Precisamente, la recuperación de estos 

aspectos históricos de la fisonomía y el temperamento en las investigaciones 
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de Michon fueron el objeto de estudio en la disertación doctoral de Gertraud 

Klomser [Umrisse einer Geschichte der Physiognomik als Grundlage der Graphologie 

von Michon, Tesis doctoral, Universidad de Munich, 1971] lo que supuso una 

revalidación del trabajo del abate (Gille, 1991).

J.H. Michon creará en 1871 la Société Française de Graphologie y sus ense-

ñanzas serán recogidas por Jules Crépieux-Jamín quien las depura y amplia, ya 

a partir de 1896, en  la cuarta edición de su libro L’Écriture et le caractère (1887), 

perfeccionando sus leyes y postulados y clasificando sus signos en géneros y 

especies. En su siguiente obra de mayor relevancia, ABC de la graphologie (1929), 

alcanza un excelente nivel en la sistematización y se convierte en una figura 

clave de la historia de la grafología. 

La importancia que ya estaba alcanzado la grafología como ciencia  queda 

también evidenciada en un artículo de J. Tutusaus (1987) donde afirma que 

«las investigaciones experimentales sobre el carácter válido de la grafología 

han sido numerosas y, en la actualidad, con el uso de medios estadísticos y de 

ordenadores se trabaja en la formación de síndromes gráficos convalidados por 

medio de test psicométricos. 

[...] 

Alfred Binet, inventor de test en la época que fue director del Laboratorio 

de Psicología Fisiológica de la Universidad de la Sorbona, realizó diferentes 

pruebas, cuyos principales resultados pusieron en evidencia lo siguiente: 

Crépieux-Jamin obtuvo un 92 % de buenas respuestas en la evaluación del 

nivel intelectual; otros grafólogos con el mismo material gráfico obtuvieron 

resultados positivos del 61 % al 86 %.  

En cuanto a diferencias de carácter en once pares de escrituras, siendo una 

de cada par un documento de la mano de un criminal, Crépieux-Jamin acertó 

en ocho respuestas. En las clasificaciones efectuadas al azar llevadas a cabo por 

profanos, se obtuvieron entre cinco y seis respuestas justas. 

 Para la determinación del sexo, los grafólogos obtuvieron un 79 % de res-

puestas exactas en contraste con los no grafólogos que solamente obtuvieron 

un 66 % de respuestas exactas.  

Binet concluyó que la grafología era una disciplina con porvenir e invitó 

a continuar con la utilización de métodos experimentales en el estudio de la 

escritura. Con todo, al revisar las pruebas a que sometió Binet la grafología, 
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puede observarse que de haberse aplicado todo cuanto hoy se conoce en gra-

fología, los resultados obtenidos hubieran sido superiores en exactitud. [...]»

Los discípulos de Crépieux-Jamin van perfeccionando cada vez más la cien-

cia grafológica al tiempo que ésta comienza a integrarse en las nuevas corrien-

tes del psicoanálisis y de la caracterología moderna y más recientemente de la 

grafometría. 

Pierre Janet, considerado el fundador de la picopatología moderna, realizó 

aportaciones estimables a la validación de la grafología (1930, 1937), ya en su 

primera tesis doctoral de Filosofía,  Automatisme psychelogique. Essai sur les for-

mes inférieures de l’activité humaine (1889), que versaba sobre los automatismos 

psíquicos,  trató entre otros fenómenos la escritura automática. A instancias 

de Jean-Martin Charcot, Director del Salpêtrière,  estudió medicina (1892), 

orientado a crear una psicología médica. Su obra  L’État mental des hystériques 

(1893), con el prefacio  de Charcot, fue traducida al alemán e inglés, publica-

da por la University Publications of America con una última reimpresión en 

1977. 

Janet que creó  la Société Française de Psychologie en 1901,   leyó el dis-

curso inaugural en el III Congreso Internacional de Grafología de París (1937) 

definiendo la psicología («una psicología de la acción, una psicología del 

comportamiento y una psicología de la conducta») y, los hechos psicológicos 

(«combinaciones de movimientos, modificaciones de la acción en su tamaño, 

en su duración, en su rapidez») así como su concatenación con la grafología, en 

cuanto que ésta, estudia «un acto que al mismo tiempo que se realiza, registra 

por sí mismo su propio gráfico […]. La escritura es un gráfico, la fijación de 

un acto que se produce en un individuo, y se tiene en ella, en consecuencia, 

un admirable film obtenido sin trabajo y que representa un documento de 

más en más precioso para el porvenir», lo que le llevó a considerar a la cien-

cia grafológica con el mismo rango investigativo que la psicología: «se quiere 

establecer, que la ciencia psicológica es una especie de directriz y de maestra, 

que ella procura a la grafología principios definitivos, que determina funciones 

que luego el grafólogo no tiene más que aplicar en su correspondencia gráfica. 

Nada de eso. La psicología busca esas funciones, y en esa búsqueda necesita 

más de la grafología que lo que ésta última necesita de ella. Es la grafología la 

que le suministra el documento, le procura las nociones preciosas, le pone en 
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las manos la fijación ya perfectamente realizada de un acto; es su colaboradora 

y no su discípula. Es bajo este punto de vista que hay que considerar a la cien-

cia grafológica.»

El legado del Doctor Pierre-Marie Janet se ha revelado también esencial en 

la psicopatología, así lo confirma Alfredo Calcedo Barba (2002), profesor de 

Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid : «En los últimos vein-

te años las aportaciones de Janet han sido redescubiertas y sus aportaciones 

ampliamente reconocidas»; de la misma manera que su adelantado concepto 

sobre la interdisciplinariedad de lo que él denominaba «las diferentes ciencias 

psicológicas» (la psicología de lo normal, la psicopatología, la psicología evolu-

tiva, la etología, la etnología, las expresiones de la fisiognomía, y por supuesto, 

la grafología como «una de las innumerables variedades del estudio psicológi-

co») las cuales integró en un gran sistema.

En Alemania también se despertó pronto la inquietud por esta nueva cien-

cia, tras los trabajos precedentes efectuados por Adolf Henze (1850, 1862), 

Hans Busse  (1903), y en Austria, Eugen Schwiedland (1883),  Wilhelm Preyer, 

Catedrático de Anatomía y Fisiología de la Universidad de Jena, además de  

Director del Instituto de Fisiología,  es pionero en correlacionar escritura y cere-

bro (1895), formuló las leyes de espontaneidad, ritmo y movimiento elaboran-

do una autentica anatomía fisiológica del cerebro. El filósofo y caracterólogo 

alemán,  Ludwing Klages  introduce la noción de ritmo de la escritura que se 

observa en un sentido gestáltico y su manifestación armonizada constituiría el 

nivel de forma o riqueza vital del escritor (1910, 1917). Son varias las tesis doc-

torales que le referencian y tienen muy en cuenta sus observaciones gestuales 

y gestálticas (ver capítulo de «Psicología de la escritura).

El checo afincado en Inglaterra, Robert Saudek (1925,1928), aporta investi-

gaciones importantes sobre la velocidad y continuidad de la escritura así como 

de la influencia visual en su evolución.

El psicoanalista suizo, Max Pulver (1931), amigo de Carl Jung y colega de 

Herman Rorschach, incorporaría el simbolismo del espacio a la escritura.  El 

propio Sigmund Freud (1901) se convenció de que la escritura supone una 

auténtica proyección del individuo y es la expresión de su naturaleza física 

y psíquica, manifestando afectación emocional en su escritura  (y lectura) en 

lápsus calami , es decir, en errores tipográficos y omisiones.
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Max Lüscher (1949), conocido por sus investigaciones sobre el color como 

instrumento de evaluación psicodiagnóstica y que enseñó en el Departamento 

de Psicología de la Sorbona y en el Ministerio de Trabajo francés, se instruyó 

previamente en la grafología gestáltica de Klages, la cual integró también a sus 

conocimientos y aplicaciones, conformando parte de su teoría psicológica.

Más recientemente, Virgili Ibarz y Manuel Villegas (2005), y María Victoria 

Navas y Juan María Ribera (2007), profesores e investigadores de la Universitat 

Ramon Llull, Universitat de Barcelona  y Universidad Complutense de 

Madrid,  se hacen también eco de la información facilitada por la primera 

grafóloga española destacada, Matilde Ras (1917), discípula aventajada de 

Jules Crépieux-Jamin, la cual, en sus referencias fisiológicas de la grafología, 

destaca a Rudolph Pophal (1949) y Kreschmer en Alemania; Maurice Periot 

(1957) y Callewaert en Francia, Brechet y Raucch en Suiza, y, Qittich y Fiebrant 

Weselg-Dogner en Norteamérica, Girolamo Moretti (1924),  Marchesan y 

Luisetto en Italia, quienes establecen una relación causa efecto entre la fisio-

logía del cerebro (del cual depende la motricidad) y el gesto gráfico que se 

refleja en el papel mediante la escritura. Hecho significativo de la importancia 

de Matilde Ras en España cabe recordar que el 20 de febrero de 1982 el diario 

ABC, publicaba un artículo sobre ella al tiempo que anunciaba una exposición 

grafológica en su homenaje a cargo del Círculo de Bellas Artes de Madrid con 

la colaboración del Ministerio de Cultura.

A mediados del siglo pasado,  también Curt Honroth (1960, 1962) como 

continuador de la línea de los investigadores alemanes se establece en 

Argentina y crea escuela con ayuda de Zarza (1924) y Ribera (1967), por sus 

aportaciones sobre grafología emocional. En dicho país, donde la grafología 

destaca por excelencia, Federico Aberastury ya impartía dicha disciplina en la 

Universidad de Buenos Aires y presidía la Sociedad Argentina de Grafología, y, 

Pedro D Alfonso ampliaba el Test de Wartegg. 

Asimismo, en los Estados Unidos aunque no ha existido tanta tradición 

investigadora en materia grafológica, hay estudios muy relevantes como los 

referidos por Anderson y Anderson en su destacada obra Técnicas Proyectivas 

del Diagnóstico Psicológico (1966), donde confían a Rose Wolfson el capítulo 15 

«La grafología», en el que figuran trabajos dignos de mención, la mayoría de 

las primeras décadas del siglo xx como las escalas de Thorndike y de Ayers, para 
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valorar la calidad de la escritura, analizando los minúsculos movimientos que 

implica el acto de escribir. También las investigaciones de Freeman han faci-

litado la comprensión de las relaciones existentes entre velocidad de escritura 

y tipos de rasgos, entre velocidad y presión, modo de sujetar el instrumento 

empleado para escribir y movimientos de los dedos y de los brazos.

McAllister, Dearbora y otros, han definido algunos movimientos realizados 

al escribir, como el centrípeto (hacia el cuerpo) y el centrífugo (hacia afuera), 

estableciendo la velocidad relativa de ejecución de cada uno de ellos. Sus expe-

rimentos han demostrado la existencia de ciertos movimientos, así como la 

facilidad relativa de ejecución y su variabilidad de una persona a otra, de gran 

interés para la aplicación judicial. Diehl descubrió experimentalmente la curva 

de presión característica y distinta para cada individuo, confirmada posterior-

mente  por Osborne  y Saudek.

Altamente científicos fueron considerados las investigaciones de la catedrá-

tica de Filosofía y Psicología de la Universidad de Wyoming,  June Etta Downey 

(1919, 1922), Starck y Gessell, sobre la escritura desde el punto de vista de la 

herencia y de la inteligencia. 

Klara Roman (1954) intercala el punto de vista experimental-mecánico con 

el psicológico con la utilización de un instrumento diseñado por ella misma 

llamado grafodín el cual mide las variaciones de presión, el tiempo invertido y 

las interrupciones.

Tambien lo fueron los de Edgar Allan Poe en Nueva York en 1926, y en 

especial, los de Gordon Allport en la Universidad de Harvard en 1930 sobre la 

escritura como manifestación del movimiento expresivo de la personalidad, 

las bases para su evaluación grafológica; el propio Allport, conjuntamente con 

Vernon, conceden su pleno apoyo a la grafología, demostrando que los movi-

mientos expresivos gráficos son mesurables y constituyen la escritura cerebral 

(1933). También en dicha Universidad de Harvard, finalizando 1939 y durante 

dos años se realizó la denominada Investigación Grant, consistió en que varios 

cientos de estudiantes a quienes se les invitó a escribir una solicitud de empleo, 

firmando impersonalmente con el apelativo común de  «John Dee» y se solicitó 

a varios grafólogos que analizaran las escrituras de todos aquellos estudiantes; 

posteriormente, los análisis fueron confrontados por una comisión compues-

ta de dos psiquiatras, un antropólogo y un psicólogo, quienes conocían a los 
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escritores y llegaron a un acuerdo con los resultados grafológicos entre un 70 

y un 85 % de los casos. Y en la siguiente década Ruth Munroe, comparó los 

resultados obtenidos con el Test de Rorschach en relación con la escritura, y la 

clasificación en dos categorías: adaptados e inadaptados, alcanzaron un exce-

lente acuerdo en las apreciaciones obtenidas con ambas técnicas. 

A. Land (1924) descubrió una correlación significativa entre líneas descen-

dentes e inclinación y alineamiento normal, y las puntuaciones sobre emotivi-

dad en el Test de Pressey. Harvey adoptó un enfoque similar aunque atenién-

dose a más aspectos de la escritura, y tratándolos con mayor profundidad. Se 

planteó cuestiones respecto a: 1. Cuáles son los elementos gráficos susceptibles 

de medida objetiva, 2. Cuál es su fiabilidad, y 3. Su relación con respecto a las 

puntuaciones en «escalas de personalidad reconocidas.» 

Hacia la mitad del siglo, destacan también las investigaciones en grafo-

logía de Hans Eysenck (1945) y de Marum, teniendo también un lugar des-

tacado ciertamente Thea Stein Lewinson (1942), y sus investigaciones sobre 

curvas dinámicas de contracción, equilibrio e impulso en el trazo. Thea Stein 

Lewinson (Grafóloga que trabajó para la Inteligencia Americana en la última 

Guerra Mundial), trabajo se avanzó al proceso informatizado continuado por 

J. Salce en Francia. Felix Klein (2007) a pesar de ser de origen vienés, desarrolló 

también un importante trabajo grafológico en los Estados Unidos, lugar donde 

se estableció en 1940 tras sufrir varios meses en los campos de concentración 

de Dachau y Buchenwald, donde formularía su teoría sobre la dirección de la 

presión con las observaciones efectuadas con los compañeros reclusos. Fundó 

la National Society for Graphology y fue un destacado seleccionador de perso-

nal en organismos como la ONU. Más tarde, en l955, Klara Roman y George 

Staemphli crearon un sistema de factores puntuables denominado grapholo-

gical psychogram, el cual fue luego revisado por Daniel Anthony (1964) en 

Nueva York.

Según Wolfson, en Anderson y Anderson (1966) valorando el proceso de 

investigación grafológica en los Estados Unidos afirma lo siguiente: «la valida-

ción clínica tiene un carácter más específico que el método de apareamiento, 

ya que en ella las áreas de funcionamiento quedan generalmente mejor defi-

nidas. Por otra parte, más importante, tal vez, que el grado de validez que el 

método clínico asegura a la grafología, es la oportunidad que ofrece de esta-
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blecer comparaciones entre las variaciones en la escritura y el comportamiento 

individual, requisito indispensable en el desarrollo de cualquier instrumento 

que pretenda relacionar el comportamiento humano con calificaciones o pun-

tuaciones descriptivas.»

También debe incluirse dentro de los autores estadounidenses a Werner 

Wolff (1946, 1948), tras impartir en Barcelona clases de grafología en la 

Universidad bajo la dirección de Emilio Mira y López, se instaló definitiva-

mente en los Estados Unidos donde desarrolló una gran labor como profesor 

universitario de grafología y psicología entre 1942 y 1957 en la Universidad 

Bard de Nueva York, siendo uno de los principales exponentes de la grafología 

como prueba expresiva, algo que ha quedado constatado por la creación de la 

Beca Werner Wolff que se concede a los estudiantes que merecen excelencia 

en la evaluación de sus investigaciones en el campo de la psicología o de la 

antropología.

Otro de los personajes clave en la validación de la grafología ha sido Julián 

de Ajuriaguerra (1970), catedrático de Medicina de Génova, miembro del 

Colegio de Francia, Doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco y por 

la Universitat de Barcelona, hasta el punto que tanto su obra como su figura 

han sido objeto de tesis doctorales donde siempre se remarca la aportación gra-

fomotricista de la que derivó su escala grafológica de uso habitual en la grafolo-

gía infanto-juvenil o de la edad evolutiva. Entre dichos trabajos, algunos de los 

cuales los citaremos más adelante cuando tratemos específicamente del apren-

dizaje de la escritura, cabe citar aquí la investigación de José Miguel Aguirre Oar 

[La vida, Obra y época de Don Julián de Ajuriaguerra Otxandiano, Tesis doctoral, 

Facultad de Medicina, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1991] donde queda 

patente que Julián Ajuriaguerra que fue integrante de un importante y selecto 

movimiento de renovación en el panorama de la psiquiatría, impulsaría políti-

cas reformistas de la asistencia sanitaria y concretamente, el uso de la psiquiá-

trica extrahospitalaria, llevando a cabo fructíferas investigaciones, destacando 

entre otras, los procesos de  desestructuración mental durante  la tercera edad 

en  correlación con los de adquisición durante la infancia, desde la perspectiva 

de Piaget, elaborando un estudio minucioso sobre la evolución neuropsicológi-

ca del infante desarrollado en su Manual de Psiquiatría Infantil. Abundando en 

la anterior, José Joaquín Serrabona Mas en su tesis doctoral [La psicomotricidad 
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dentro del marco educativo, Tesis doctoral, Departamento de Psicología, Facultad 

de Psicología y Ciencias de la Educación, Universitat Ramon Llull, Barcelona, 

2002] concede también una especial importancia a Julián de Ajuriaguerra como 

integrador de los trabajos de Wallon y Piaget, así como de los modelos clíni-

cos de Reich, Schilder y Lacan, M. Klein, construyendo un modelo teórico y 

terapéutico, asimismo, coincide con eminentes profesores como Pilar Arnaiz, 

catedrática de la Universidad de Murcia y directora de un buen número de tesis 

doctorales, al afirmar que la Psicomotricidad tiene entidad propia a partir de los 

trabajos de Ajuriaguerra y Dratkine en el hospital Henri-Rousselle de París entre 

1947 y 1959, donde correlacionaron y redefinieron el síndrome de debilidad 

motriz con otros síndromes, y por otra parte la grafología con Ajuriaguerra 

también alcanza un digno status por los descubrimientos sobre tono y psico-

motórica interrelacionadas al desarrollo del gesto y el lenguaje que descubre 

a partir del estudio de ciertas perturbaciones psicomotoras, tal como ratifica 

Serrabona con referencias a Mangre y Destrooper en 1982.

Definitivo para la grafología universitaria española fue la estancia de Werner 

Wolff en Barcelona huyendo de la persecución nazi e invitado por Emilio Mira y 

López. Efectivamente, confirmado por Montserrat Mira, pudimos averiguar que 

el profesor Werner Wolff, discípulo de Klages, impartía grafología en 1935 en 

el Institut Psicotècnic de la Generalitat y también en la entonces denominada 

Universitat Autònoma de Barcelona (antigua denominación UB, y actual de la 

UAB quien en su fundación recuperó dicho nombre por acuerdo de los rectores 

y la Generalitat de Catalunya). Tal como afirma el catedrático Mira y López, 

Wolff, aportaba además de una importante formación psicoanalítica, gestáltico-

expresiva y etnopsicológica, unos conocimientos grafológicos muy notables, 

derivados de Klages entre otros. El Doctor Mira y López, durante la II República 

se hizo eco de las innovaciones de la grafología y de la psicología alemanas, con-

tribuyendo al apoyo de la grafología en la Academia Médica y su desarrollo uni-

versitario en España, primero en la entonces denominada Universitat Autònoma 

de Barcelona como primer catedrático de Psiquiatría en España (1933) y como 

mentor de Wolff, la contribución grafológica de Emilio Mira y López no sola-

mente la apreciamos en el Psicodiagnóstico Miokinético (1957) como test grafoló-

gico, sino también por la influencia de Wolff en sus lecciones y tratados. Como 

dato importantísimo para los estudiosos de la grafología, cabe indicar que en la 
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obra Psiquiatría, Tomo I, psicología médica y psicopatología (4ª edición, 1952), Mira 

y López dedica un capítulo entero a la grafología (capítulo 28, «Psicopatología 

de las creaciones gráficas y plásticas») donde aparecen valoraciones personales 

sobre escritos de gran valor grafopatológico, recogiendo al propio tiempo inves-

tigaciones de Wolff, y también de Allport-Vernon, Alten, Bernstein, Booth, 

Berrien, Chao, Pfister, Eliasberg, Eisenck, Gutiérrez Noriega, Guttman-Maclay, 

Guimaraes de Almeia, Heiss, Jiménez Borja, Lewinson, Prinzhorn, Osorio, Reja, 

Schilder-Levine, Schube-Cowell, Spoerl y Zimmerman-Barfinkle, en la primera 

edición de 1943 —regalo especial que nos hizo Montserrat Mira— ya observa-

mos una buena parte de su contenido, si bien como capítulo específico aparece 

más tarde.

En un período posterior, la grafología también se implantaría en la 

Universidad Complutense, donde profesores como Mauricio Xandró (1974) 

—y años más tarde, Joaquín Alegret Justes  impartieron clases durante un 

tiempo en la Escuela de Medicina Legal, con profesores invitados como Amado 

Ballandras, en 1972,  y a cargo del Instituto de Criminologia de la Facultad 

de Derecho a partir de 1993. Francisco Viñals también ha intervenido como 

Director–Técnico en la Sección Delegada en Córdoba, con la formación de 

postgrado, sin dejar de ser importantes también los cursos esporádicos que 

se han ido desarrollando en otras universidades como la Universitat Ramon 

Llull y la de Barcelona, —donde por ejemplo, Esperanza Fonta con la ayuda 

de Francisco Viñals, Dolors Mora y otros profesores organizó unos cursos y 

talleres de grafología  y en la Universitat d’Alacant, Mariano Real Villareal.  

También en la UOC, UNED, Universitat de Girona, Universidades de Valencia 

y de Múrcia, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Pontificia de 

Salamanca, Universidad de Sevilla, Universidades del País Vasco y de Aragón, 

tenemos noticias de que se han realizado actividades grafológicas.  Y ya en el 

momento presente, podemos decir con satisfacción que tras quince años de 

postgrados de grafología en la Universitat Autònoma de Barcelona, que dirigi-

mos, el profesor Francisco Viñals y yo misma con la supervisión actual del pro-

fesor Josep Llobet y el rectorado de la UAB, hemos alcanzado el máximo nivel 

en Europa, al estar en 2010 completando la primera promoción de titulados 

Máster en Grafoanálisis Europeo, con créditos ECTS (European Credit Transfer 

System),  válidos en toda la Unión Europea.
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No ha sido fácil para la grafología abrirse camino en su consideración como 

ciencia, si bien, salvo los estudios realizados sobre métodos de signo fijo que 

no siguen un procedimiento científico, los estudios aplicados sobre sistemas 

donde debe valorarse el conjunto de parámetros gráficos en sentido global y 

también analítico, se ha demostrado su validez científica y en todo caso, los 

errores de algunos pretendidos escépticos son tan evidentes que cualquier 

aficionado a la estadística lo entiende, por ejemplo, pedir resultados que no 

puede proporcionar la grafología como: adivinar la profesión y el futuro pro-

fesional de los candidatos, el querer establecer el perfil de directivo sin contar 

con la suficiente muestra gráfica de directivos para obtener la constante de 

parámetros grafológicos, el preguntar a los futuros candidatos su considera-

ción sobre la grafología, buscar una correlación por índices no comparables, 

engañar con un pretendido efecto Barnum a los examinados pasándoles un 

informe grafológico estándar ambiguo para más tarde decirles que era el 

mismo para todos, influyendo en la negativa consideración al manipular a 

quienes realizan el experimento al hacerles ver que se habían creído parte del 

informe, argumentar que el acierto de legos y grafólogos es parecido en captar 

determinadas consideraciones de personalidad, ésta última consideración que 

es la más recurrida por los escépticos es precisamente la que más valida a la 

grafología pues se demuestra que es gestual y expresiva como el caminar, la 

acción, y demás lenguaje no verbal, simplemente que el grafólogo es quien 

profundiza y puede ir más allá de la intuición para corroborar, ver las excep-

ciones, distorsiones de percepción, influencia externa o circunstancial, y en 

fin, hacer un análisis completo como sucede en todas la ciencias de la expre-

sión humana.

Por otra parte,  en la historia de la validación de la grafología es preciso 

mencionar el minucioso trabajo de recopilación efectuado por Michel de Grave 

(1999)  y en el que aparecen especialmente referencias a investigaciones  en 

universidades alemanas,  un gran número de ellas ya previamente citadas en 

el apéndice de la obra de Müller-Enskat (1987). El propio W. Müller tiene una 

gran reconocimiento como profesor de la Universidad de Berlín y además de 

su continuación de la grafología gestáltica que caracteriza la escuela alemana 

iniciada por Preyer y Klages, buscó la vinculación grafológica con la tipología 

sociológica de E. Spranger, donde también se relacionarán más tarde con otros 



© Editorial UOC 27 Datos históricos de la grafología científica

destacados autores alemanes como A.  Enskat, A.  Ziegler, P.F. Secord, H.  Pfanne 

o R.  Pokorny. Cabe también tener en cuenta como validadores de la grafología 

a R. Pophal, profesor de la Universidad de Hamburgo, Hans Knobloch, profesor 

de la Universidad de Maguncia, Ursula Avé-Lallemand, Lutz Wagner y Norbert 

Bischof, profesores de la Universidad de Múnich, H.J. Haase, profesor de la 

Universidad de Bonn, B. Wittlich profesor, de la Universidad de Kiel, Isolde 

Emich y Hönel, profesora de la Universidad de Viena, Robert Heiss, profesor 

de la Universidad de Friburgo, Oskar Lockowandt, profesor de la Facultad de 

Pedagogía de la Universidad de Bielefeld, entre otros.

Actualidad de la grafología

Dentro del actual Máster en Grafoanálisis Europeo, el programa de Peritaje 

Grafopsicológico y de Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional 

que preparamos a partir de las tesis doctorales de la materia se diseñó con 

una mentalidad universal en el sentido de integrar a las principales escuelas 

científicas de grafología. El grafólogo actual necesariamente tiende a buscar el 

equilibrio entre los conceptos analíticos y sintéticos de la personalidad, se per-

cibe claramente que en la grafología como en todas las ciencias humanas, las 

escuelas se complementan entre sí, y que ninguna por sí sola puede pretender 

detentar la verdad absoluta, es por ello que el éxito y merecido reconocimiento 

internacional del profesor Augusto Vels se debió a la adecuada conjugación de 

los puntos incontestables de las principales escuelas europeas en su creación 

del grafoanálisis, donde coexisten las aportaciones francesas con las tipologías 

de M. Periot (1957), Heymans-Le Senne, con las suizas de C. Jung (1943), las 

alemanas de R. Pophal y las nuevas corrientes, como por ejemplo, el Análisis 

Transaccional de Viñals y Puente (1999), que se confeccionó con el apoyo del 

profesor de grafología A. Vels, el profesor de criminalística M. Balaguer y del 

catedrático de psiquiatría, Josep Miret i Monsó, que dirigieron a F. Viñals en su 

primera investigación de 1980.

La integración es un hecho, un ejemplo ilustrativo de esto es la British 

Academy of Graphology de Londres, ésta no sólo conserva la enseñanza de las 
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tipologías clásicas, sino que en los últimos años fue adicionando las tipologías 

psicológicas de Horney, Fromm y Maslow, así como la del Eneagrama con U. 

Mullan (1994), desarrollada en las Universidades jesuitas de Chicago, Loyola, 

y de California, Berkeley. Renna Nezos (1994) ha aproximado asimismo la 

grafología alemana además de la francesa. En Francia, aún con algunas excep-

ciones contradictorias, el destacado profesor J.Ch. Gille, francés de adopción, 

consiguió mantener el punto de vista híbrido de las tipologías antiguas y las 

innovadoras tambien se ha desarrollado la metodología de J. Crépieux-Jamin 

gracias a un buen número de profesores del GGCF y de la Société Française 

de Graphologie. Italia, contando igualmente en su tradición grafológica con 

un maestro sobresaliente, como fue el Padre Girolamo Moretti, tampoco se 

ha aislado en su propia escuela, sino que ha ido incorporando los conceptos 

complementarios gracias a intercambios que llevaron, por ejemplo, a la tra-

ducción de otros autores europeos son también importantes las asociaciones 

italo-francesas donde se integran ambas corrientes.

La Cátedra Internacional Girolamo Moretti, la Escuela Superior de Grafología 

Morettiana, SSGM Lamberto Torbidoni, son claros ejemplos del espíritu de 

universalidad científica de nuestros eminentes colegas italianos,  autores inno-

vadores como Silvio Lena y Pacifico Cristofanelli,  así como su revista Scrittura 

reconocida internacionalmente ejerce una notable influencia en los grafólogos 

de todo el mundo. Es innegable que en Italia existe gran interés y una sólida 

formación grafológica en las asociaciones y universidades, una muestra de ello 

es la Università degli studi di Urbino Carlo Bo, y asimismo, se han ofrecido 

postgrados en la Facultad de Teología de Lumsa en Roma, precisamente los pro-

fesores Lena (1999) y Cristofanelli (1993, 1997) han colaborado también con 

la UAB, así como la profesora Nicole Boille (2006) fundadora de ARIGRAF, y, el 

profesor Knünsel y colaboradores, en el postgrado de Psicología de la Escuela 

de Psicología Aplicada de la Universidad de Zurich.

También en la actualidad, la Escuela de Doctorado de la Universidad de 

Boston, la Doctora Sharon A. Cermak —responsable del Departamento de 

Terapia Ocupacional y de Ciencias de la Reahabilitación y de la dirección de los 

proyectos conjuntos con la Oficina de Salud Maternal e Infantil y el Hospital de 

niños de los Estados Unidos— está involucrada en la formación de doctoran-

dos en aquellos programas de investigación grafológica en relación a las áreas 
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cognitivo-perceptual y motora en niños y adultos con déficits, desórdenes y 

demás ámbitos de la grafopatología.

Cabe hacer una especial mención a Latinoamérica, donde la grafología 

se está desarrollando a pasos de gigante. Muchos de nuestros alumnos de 

postgrado no sólo proceden de países de la Unión Europea, como Grecia, 

Italia, Portugal u otros países extracomunitarios, sino que cada vez más,  con-

tamos con alumnos que realizando un gran esfuerzo personal, se desplazan 

expresamente a Barcelona para estudiar grafología con nosotros, procedentes 

de México, Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, 

Ecuador, Bolivia, Argentina, etc., lo cual demuestra el enorme interés existente 

en estas especialidades y asimismo, es muy gratificante ver como en dichos 

países empiezan a aparecer estudios universitarios sobre grafología, como es el 

caso de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, a cargo de la docente 

María R. Benavides, y de la Universidad Católica de Buenos Aires y del Instituto 

Universitario de la Policía Federal, donde Pedro José Foglia, también visitante 

y colaborador de la UAB, coordina un curso de postgrado, existiendo proyectos 

que pronto se pondrán en marcha en otras muchas universidades de hispano-

américa.

Miguel Muñoz Colado cita textualmente en su tesis [La ansiedad en enfer-

mos de cáncer de laringe mediante test grafológico, Tesis doctoral, Departamento 

de Toxicología y Legislación Sanitaria, Facultad de Medicina, Universidad 

Complutense de Madrid, 1994]: «es justo reconocer que la grafología, ha 

experimentado en los últimos años un gran avance, estando en la actualidad 

integrada en las grandes universidades europeas y americanas, siguiendo líneas 

de investigación de un alto valor científico.» En esta consideración científica 

de la grafología también David Lester, Ph.D. (1981), en su meta-análisis sobre 

otros estudios de diversos grafólogos, expuso que «la mayoría de los estudios 

atestigua la validez y la fiabilidad de los grafólogos. Y a partir del momento 

en que haya suficientes estudios que demuestren la corrección de los juicios 

grafológicos de las personas analizadas, y parece que los hay suficientes, hay 

que aceptar que los resultados grafológicos pueden ser válidos.» Por otra parte, 

merece también citarse el trabajo de J.J.F. Van Rooij y A. Hazelzet (1997) quie-

nes realizaron una investigación con sesenta personas para detectar la extraver-

sión y la introversión a través de tres escalas diferentes y con la intervención de 
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diez grafólogos elegidos al efecto. El resultado fue una correlación de Pearson 

de r: 0.96.

Ámbitos profesionales de la grafología

La grafología en este sentido psicológico se ha ido subespecializando, 

efectivamente, siendo un importante instrumento interdiciplinar, se ha ido 

ramificando de acuerdo con los profesionales que la vienen utilizando de 

manera progresiva. En medicina, el neurólogo especialista en patologías del 

lenguaje (disgrafias adquiridas), se sirve de la grafología como método de detec-

ción precoz y seguimiento de enfermedades neurológicas, así por ejemplo, el 

mal de Alzheimer, cuyos síntomas iniciales aparecen en la escritura antes de 

manifestarse de forma patente en otro tipo de observación. En educación, el 

logopeda, pedagogo, psicopedagogo, y el profesor, además de la posible eva-

luación psicopatológica, trabajan con técnicas grafológicas para conseguir un 

correcto desarrollo grafomotriz en el niño y asi supervisar su evolución psico-

grafoescritural hasta la adolescencia, incluyéndose la importante modalidad de 

reeducación grafoescritural. En el ámbito empresarial o de las organizaciones, 

los responsables de recursos humanos confían en la grafología para la selección 

de sus candidatos, ya sea para los puestos en que más se utilizan como es en el 

reclutamiento de alta dirección, como para cargos intermedios o también auxi-

liares, e incluso en casos de operarios sin cualificar se recurre a test grafológicos 

como el palográfico. 

En el mundo de la criminalística, el uso de la grafología se está implantan-

do a un ritmo vertiginoso, algo por otra parte, nada nuevo para el médico y 

el antropólogo forense que desde hace tiempo analizan grafológicamente las 

notas de los suicidas para realizar lo que se denomina la autopsia psicológica, 

asegurándose si fue realmente un suicido o un posible homicidio, permitién-

dole en otros casos,  verificar la identidad de un cadáver. 

Abundando en el terreno judicial, la conjunción de profesionales que 

aplican la grafología a su quehacer diario abunda entre los asistentes sociales, 

mediadores familiares, abogados, psicólogos y  psiquiatras. En la prevención 
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y orientación a las mujeres maltratadas,  unas notas manuscritas del presunto 

maltratador pueden servir para emitir un dictamen grafológico como recurso 

de urgencia para solicitar las medidas provisionalísimas que presentado ante el 

juez, posibilita una orden de alejamiento a la espera de iniciar el largo proceso 

burocrático de exploración psicopatológica sobre éste. Son los mismos profe-

sionales los que presentan como prueba en casos de abusos a menores informes 

obtenidos a partir de los dibujos y de las anotaciones manuscritas explicativas 

sobre los mismos, realizadas por los propios niños. Es significativa la aplicación 

de la grafología en la aplicación de perfiles criminales (terroristas, asesinos en 

serie, pederastas, violadores, acosadores, estafadores, etc…) (2009). 

En otras ocasiones, junto con el detective privado y el criminólogo, se estu-

dian las notas manuscritas de un menor fugado ante unos padres angustiados 

para averiguar su estado psicofísico y obtener indicios que faciliten la localiza-

ción de su posible paradero; éstos últimos, cuando son asimismo especialistas 

en grafística, en sus dictámenes caligráficos, exoneran a un inocente, o por 

el contrario, identifican a un culpable en delitos de homicidio, estafa, falsifi-

cación, anonimografía, etc, empleando el método grafonómico. A saber, una 

pericia caligráfica de base grafológica (2001, 2003, 2006).

Estas especialidades, que tal como se ha comentado, han alcanzado actual-

mente en España la categoría de máster europeo en la Universitat Autónoma 

de Barcelona bajo la dirección de los autores de esta obra, Francisco Viñals y 

Mariluz Puente, dan opción al ejercicio profesional como grafopsicólogo o gra-

foanalista y como perito calígrafo judicial.

Por otra parte cabe, también recordar que la grafología consta oficialmente 

en España como disciplina de la Criminalística en la carrera de Criminología y 

de Detective, por ejemplo en la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de 

la UAB se incluye dentro de las Técnicas científicas aplicadas a la Investigación 

del ilícito y en Tecnología de la Seguridad Documental, ambas a cargo de los 

autores de esta obra.

La grafología, además de ser una especialidad importante dentro de los labo-

ratorios de policía científica, está incluida dentro del Reglamento de funciones 

de las unidades de investigación criminal, por ejemplo en el Cuerpo de Mossos 

d’Esquadra (policía autonómica de Cataluña) dentro de las técnicas y medios 

de investigación criminal de su Reglamento de La Función Policial cita textual-
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mente: «por último, es necesario citar igualmente todos aquellos medios que 

en el ámbito de los laboratorios de la policía científica sirven de ayuda para 

los investigadores. Así, cabe citar los bancos de datos de huellas dactilares, los 

laboratorios de balística, documentoscopia, grafología, ADN y otros.»

Como un simple ejemplo de la importancia de la grafología forense en las 

propias unidades de policía, exponemos una nota de prensa emitida por el 

Ministerio del Interior de España (2005):

«“La Dirección General de la Policía pone en marcha un equipo científico de iden-
tificación de grafología árabe.” 

Tras más de seis meses de formación, la Comisaría General de Policía Científica ha 
realizado ya los primeros informes con resultados positivos. La Dirección General de 
la Policía dispone ya del primer equipo de especialistas en grafología de lengua árabe. 
Este grupo de expertos, pertenecientes a la Comisaría General de Policía Científica, 
es pionero en Europa en esta materia. Tras un curso intensivo de seis meses, durante 
los cuales han profundizado en el conocimiento de la lengua árabe, así como en 
las características grafoscópicas que permitan la identificación de la escritura en 
esta lengua, los agentes han completado su formación con una tutoría de prácticas 
impartida por el responsable de documentoscopia de la Policía Nacional de Argelia.

En la investigación policial, la grafología se convierte en un instrumento muy útil 
de evaluación y valoración, por sus nexos con otras disciplinas como la psicología, 
la caracterología, el psicoanálisis, la medicina, la neurología, la psiquiatría, la peda-
gogía, la antropología social y la criminología. Además, el estudio de la escritura es 
vital a la hora de determinar la autenticidad o la autoría de documentos manuscri-
tos. Como consecuencia de los atentados del 11 de marzo en Madrid, y a raíz de las 
detenciones llevadas a cabo por la Policía, se practicaron más de cincuenta registros 
en pisos y locales en los que participó la Policía Científica. El resultado fue la locali-
zación de numerosísimos documentos manuscritos tanto en caracteres latinos como 
árabes que fueron remitidos a la Sección de documentoscopia para su análisis.

El Grupo Especial Antiterrorista, especializado en este tipo de estudios, realizó los 
informes periciales de identificación de escritura y firma en caracteres latinos con 
excelentes resultados. Pero la identificación de los documentos en árabe, con las 
garantías requeridas para considerarse prueba en el ámbito judicial, no fue un traba-
jo fácil debido a la falta de conocimientos suficientes en esta materia [...]»
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Capítulo II

Neurofisiología grafológica

Bases neurofisiológicas

A finales del siglo XX,  un artículo publicado por Murray Grossman, Jefe 

del Departamento de Neurología del Centro Médico de la Universidad de 

Pensilvania hacía un repaso sobre la neurociencia cognitiva al filo del siglo XXI 

(1998), e incidía sobre las propiedades computacionales del cerebro, la memo-

ria,  la lengua y la percepción visual  para comprender los procesos cognitivos, 

haciéndose eco también de las investigaciones de Damasio (1994) sobre los 

factores emocionales y su importancia en el proceso decisorio. Por ejemplo, 

en la amígdala se localizaría el sustrato nervioso para las situaciones de lucha 

o huida. 

Ampliando las anteriores consideraciones, Grossman recogía las nuevas 

aportaciones de Daniel Schacter (1996) sobre la memoria como sistema cognos-

citivo multifacético,  y su estructuración en regiones cerebrales diferenciadas. 

La memoria anterógrada supone un esfuerzo consciente para memorizar infor-

mación concreta, se localiza en  el hipocampo, en el lóbulo temporal, y cuando 

se daña, surgen los problemas de aprendizaje. Se descubrió de forma accidental 

cuando se intentaba curar la epilepsia (los pacientes no podían aprender cosas 

nuevas, por lo que se convertían en eternos niños), y aparece también en rela-

ción con la enfermedad de Alzheimer. La memoria autobiográfica nos permite 

revivir nuestras experiencias pasadas, siendo posibles nuestras referencias cro-

nológicas de hechos y vivencias gracias a  la corteza prefrontal. También hay 

un tipo de memoria que corresponde al aprendizaje sin el objetivo consciente 

de memoria y que es considerada una forma implícita de memoria. Algunos 
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pacientes que no tienen dañado el sistema del hipocampo pueden tener defi-

ciencias en determinadas formas implícitas de memoria que estaría en relación 

con la enfermedad en la corteza de asociación visual.

Profundizando en los anteriores trabajos que nos sirven de antesala de las 

tesis que los ratificarán en relación directa con la grafología, Grossman expone 

la teoría computacional de cognición elaborada por Steven Pinker (1997), lo 

complejo es producto del trabajo conjunto de elementos más simples. 

De esta manera funcionan la percepción visual, las relaciones espaciales y el 

razonamiento lógico. Igual que en la lectura y en el reconocimiento de letras, 

una red de regiones específicas del cerebro trabaja conjuntamente al servicio 

de un proceso complejo. Así pues, primero se recibe una imagen visual (se 

percibe un garabato con forma y orientación concreta) después, esta imagen es 

interpretada (el garabato se asocia a la letra). En concreto, el lóbulo occipital 

que está situado detrás del cerebro contiene la corteza primaria visual, donde 

la información de la retina se interpreta como un garabato con una forma y 

orientación particulares. La enfermedad que afecta a esta parte del cerebro 

puede causar la ceguera cortical. Este área se halla muy vinculada a la corteza 

de asociación visual que interpreta la forma perceptiva de la entrada visual. 

Una lesión en la corteza de asociación visual puede causar agnosia visual, o la 

dificultad para  interpretar una clase particular de información visual, como 

por ejemplo,  una lesión en el lóbulo ventral occipital causa alexia sin agrafia, 

lo que significa que el paciente puede escribir pero sin embargo no reconocer 

las letras que él mismo escribió. La existencia de interconexiones recíprocas  en 

estas áreas con una región en la corteza izquierda posterior temporal permite la 

representación mental de  las formas de palabra escritas, por tanto, no es que 

nuestra mente albergue  una plantilla de todas las formas (fuentes)  de cada 

una de las  letras.

Según afirma Pinker, estas propiedades computacionales del cerebro son 

las que permiten la lectura y el instantáneo reconocimiento de las letras, en 

cualquier forma y circunstancia, a través de un intricado sistema de detectores 

de líneas sumamente especializados visuales y detectores de orientación que 

rápidamente descifran los garabatos, probablemente con la ayuda de un apoyo 

contextual (desde los niveles más altos progresando hacia abajo) que producen 

estos mapas procesados de abstraer las representaciones mentales de las letras.
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La teoría del lingüista Noam Chomsky (gramática generativa, innatismo y 

gramática universal) subyace en el planteamiento de Pinker (1994) respecto 

al proceso de creación constante del lenguaje adicionando nuevas palabras, 

frases y construcciones. Y entendiendo una estructura universal común pese 

a la diversidad lingüística existente, conformada por sustantivos y verbos 

(acciones), objetos materiales, asuntos inmateriales y partículas lingüísticas que 

pueden intercambiarse para formar otras distintas o mayores.

Neurológicamente, en el lóbulo temporal se localizarían los conceptos, es 

aquí donde se produce el reconocimiento perceptivo visual de los objetos. Si un 

paciente tiene dañada este área cerebral tiene dificultades para nombrar objetos 

de una determinada categoría: por ejemplo, frutas, animales, mobiliario, ins-

trumentos, etc, mientras los verbos parecen ser vulnerables al daño prefrontal. 

Pero un concepto está conformado por diversos elementos de información 

sensorial: visual, auditivo, olfativo y gustativo, que pertenecerían a regiones 

cerebrales diferentes y sería procesado como unidad de información en el área 

del lóbulo posterior superior izquierdo temporal. No únicamente pueden verse 

alterados los conceptos sino también la gramática, una lesión en el lóbulo 

izquierdo frontal impide las relaciones gramaticales entre palabras, por lo que 

afecta al discurso, y al entendimiento de palabras aisladas.

Cabe también citar como trabajos complementarios en esta especialidad el 

de Mei Hui Tseng [Differences in perceptual-motor measures between good and poor 

writers, Boston, Ph.D. Dissertation,  Boston University, 1991) quien mediante la 

evaluación de la caligrafía manuscrita y test de habilidades perceptivo-motoras 

a niños, concluye que la coordinación motora y visual junto con la coordina-

ción entre ojo y mano contribuye más a la legibilidad en conjunto. La planifi-

cación motora afectó la legibilidad más en  los sujetos con pobreza en escritura, 

y más a la percepción visual en los buenos escritores.

En esta línea, la investigación grafológica es también aplicada al entrena-

miento astronáutico, concretamente, el estudio de las alteraciones espaciales 

por falta de estructura gravitatoria que sufren los astronautas durante los vuelos 

espaciales, tales como la percepción de las líneas horizontales/verticales, per-

cepción de la profundidad de un objeto, y percepción de las distancia de un 

objetivo, se basa en la experimentación sobre tareas perceptivo-motoras, como  

por ejemplo, la escritura y el dibujo. En concreto la Agencia Espacial Europea 



© Editorial UOC 36 Grafología y Ciencia

(2010), solicita a los astronautas que escriban en una tableta digitalizadora unas 

palabras en sentido horizontal y vertical, así como que dibujen determinados 

objetos geométricos.

Dominancia hemisférica 

Desde el punto de vista de la neurofisiología, los investigadores en la 

materia, como el profesor Villalaín y especialmente con las explicaciones de 

Miguel Muñoz Colado en su tesis doctoral [La ansiedad en enfermos de cáncer 

de laringe mediante test grafológico, Tesis doctoral, Departamento de Toxicología 

y Legislación Sanitaria, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de 

Madrid, 1994], nos describen la localización del centro de lenguaje y escritura 

recurriendo a la elíptica en el hemisferio izquierdo o dominante desde el área 

de Brodman al pliegue curvo, allí se sitúa la zona lingüística izquierda, doble 

de la derecha, con sus área receptognóstica y semántica y la afectopráxica o del 

lenguaje motor expresivo. Se deduce que la mente actúa como procesador del 

sistema de información, llegándose a la conclusión de que el lóbulo prefrontal 

izquierdo participa del lenguaje psicomotor expresivo y de su representación 

gráfica. El hemisferio dominante o de comando controla la mano derecha que 

escribe y a los músculos de la laringe (en las representaciones somatotrópicas 

se ve la destacada importancia que tiene la mano en el área motora cerebral).

El catedrático Delfín Villalaín Blanco, director de un buen número de tesis 

incluida la propiamente grafológica de Miguel Muñoz Colado, es asimismo 

referenciado en las investigaciones doctorales cuando se expone la complejidad 

del acto de escribir con su elaboración mediante un largo aprendizaje (por lo 

cual, Freeman dice que no se completa hasta los catorce años de edad) ponién-

dose en marcha todas las estructuras nerviosas de alto nivel, así como las vías 

de interconexión, existiendo áreas corticales con memoria para los hábitos 

motores.

En los diestros, los centros de lenguaje quedan localizados en el hemisferio 

izquierdo, el centro de escritura tal como había citado Exner, en el lóbulo fron-

tal izquierdo, a nivel de la parte media de la circunvolución frontal ascendente 
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dominante o al pie de la segunda frontal dominante. Aquí también radica la 

memoria para los impulsos surgidos para activar las funciones motoras precisas 

para el lenguaje. Este centro debe permanecer intacto ya que en caso contrario 

no resultaría posible la conversión del lenguaje interno en externo. Hay otro 

centro similar situado en la parte posterior de la segunda circunvolución fron-

tal izquierda que produce con el lenguaje escrito lo que el área de Broca con el 

lenguaje hablado.

Igualmente, en las tesis se contempla a Downer (1962) al afirmar que si 

bien el hemisferio derecho e izquierdo son equipotenciales al nacer, tras la 

segunda semana se van diferenciando las diversas actividades funcionales y de 

forma gradual, el izquierdo (dominante psicolingüístico e intelectual) asume 

el comando axiopráxico volicional del comportamiento, utilizando el pensa-

miento abstracto conceptual, lógico, simbolizante y categorial y su puesta en 

marcha se relaciona de forma directa con el aprendizaje teórico-práctico, que-

dando las áreas derechas en estado latente o minimizadas para las funciones 

práxicas y gnosicas, si bien hay que tener en cuenta que en los zurdos ocurre 

a la inversa.

Se cita también a Myers (1962) para explicar que la dependencia del 

hemisferio derecho al izquierdo, que además de colaborar con las actividades 

lingüísticas superiores, de forma inconsciente, desarrolla la intuición y el pen-

samiento subconsciente, la fantasía, la meditación, los sentimientos religiosos 

y esotéricos, pero a la vez, considerándolo imprescindible para la creatividad y 

el pensar filosófico puesto que asimila idóneamente los conocimientos meta-

físicos.

Muñoz aporta la observación de que la preponderancia de un hemisferio 

sobre el otro influye en el tamaño de la escritura, cuando predomina el izquier-

do sobre el derecho se tiende a la micrografía, por el contrario, si predomina el 

derecho sobre el izquierdo la escritura tiende a la macrografía.

En las tesis observadas se recupera a Luria (1964, 1970) en sus afirmaciones 

de que el vínculo con la escritura parte del lóbulo frontal, donde asimismo se 

localizan las emociones e intenciones, visualizándose la idea o pensamiento 

con la intervención del lóbulo occipital y materializándose a través del lóbulo 

temporal, asiento del centro del lenguaje, coordinándose en su realización con 

el lóbulo parietal, tal como afirma Chomsky (1975).
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Los investigadores concretan en cada lóbulo los puntos de interrelación 

grafoescritural. El lóbulo frontal se encarga funcionalmente de los procesos 

mentales superiores, en los que se incluyen funciones de razonamiento y abs-

tracción. En el lóbulo temporal se analizan los datos acústicos y verbales que 

están involucrados en procesos como leer, hablar o pensar. En dicho lóbulo 

se localiza el centro del lenguaje hablado. El lóbulo parietal se encarga de la 

coordinación entre ojo y mano, de la organización espacial y de la síntesis 

sincrónica. Durante el acto de escribir, este área coordina la entrada de datos 

desde los lóbulos temporal y occipital ayudando de este modo a integrar la 

dicción visual y mental de las palabras y letras al tiempo que escribe. El lóbulo 

occipital, o corteza visual, contiene el área de proyección de todos los datos 

visuales. El proceso de visualizar las letras, mental o físicamente se lleva a 

cabo en este área del cerebro. Entre la corteza frontal y el lóbulo occipital, se 

encuentras las áreas motoras y sensoriales, que rigen los movimientos desde 

el cerebro a la mano.

Por otra parte, José Joaquín Serrabona Mas [La psicomotricidad dentro del marco 

educativo, Tesis Doctoral, Departamento de Psicología, Facultad de Psicología 

y Ciencias de la Educación, Universitat Ramon Llull, Barcelona, 2002] citando 

también a otros autores como Berges, Harrison y Stamback, afirma que en el 

plano clínico cabe distinguir dos tipos de lateralidad. La lateralidad de utiliza-

ción, con una preponderancia manual en actividades socializadas, y la latera-

lización espontánea, de tipo gestual, que se traduce por gestos espontáneos. 

Ésta  sería la lateralidad neurológica, función de la dominancia hemisférica 

constitucional que se manifiesta en otro sentido por una lateralidad tónica, es 

decir, predominancia del tono en uno u otro lado del eje corporal.

Normalmente, coinciden lateralidad tónico-gestual y lateralidad de utiliza-

ción, sin embargo, en numerosos casos, hay una organización lateral discor-

dante que trae dificultades psicomotoras.

El 20 % de los diestros organizan sus gestos espontáneos como los zurdos. Al 

contrario, ningún zurdo de utilización realiza gestos espontáneos como diestro. 

El estudio afirma que en la lateralidad hay un factor innato o hereditario que 

persiste pese a la presión social y educativa.

Serrabona expone en investigación doctoral diferentes tipos de lateralidad, 

como la ambidextria, el zurdo falso, el contrariado y el cruzado. 
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La ambidextria, o uso de ambas manos por igual, va unida a trastornos 

espacios-temporales y de la función simbólica, retrasos, trastornos del lenguaje 

y dislexia. Puede ser el resultado de una zurdera contrariada.

El zurdo falso es aquel que hubiese sido hábil con la diestra pero que ha 

tenido un accidente que ha provocado una lesión del hemisferio izquierdo.

El zurdo contrariado es un zurdo fuerte,  presionado socialmente para cam-

biar de mano, lo que le ha provocado dificultades de organización de espa-

cio-tiempo, dificultades de atención y de relación. La diferencia fundamental 

con el zurdo cruzado está en la carga de presión ambiental y en la mayor carga 

genética hacia la zurdera.

En la lateralidad cruzada, los segmentos dominantes no son homogéneos, 

por ejemplo,  mano diestra, ojo zurdo,  lo que provoca dificultades en la coor-

dinación oculomanual y afecta al aprendizaje, lo más común, en la lectura.

También es interesante aquí recordar la posición en barrido de algunos zur-

dos, explicada por algunos autores por la dificultad de ver lo que se escribe al 

taparse lo que se escribe con la propia mano, pero otros autores actuales creen 

que es por una lateralidad atípica, es el caso de Serratrice y Habib (1997).

Validando la grafología nos encontramos también con una investigación 

doctoral sobre la zurdería y su evaluación  a cargo de Francisco Miguel Tobal 

[Actividad cerebral y deporte: Un estudio mediante mapas de actividad eléctrica 

cerebral, Tesis doctoral, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de 

Madrid, 1992]. 

De dicha tesis podemos interpretar lo siguiente:

Cuando se le indica a una persona diestra que dibuje un rostro humano de 

perfil con la mano derecha, siempre ejecuta dicho perfil mirando a la izquierda, 

pero si se le indica que lo dibuje con la mano izquierda, siempre la orientación 

de perfil es mirando a la derecha. En contraposición, las personas zurdas, en el 

mismo caso,  no tienen una regla fija. Es la llamada prueba de Grovitz (1962) 

para la determinación de la dominancia manual mediante el dibujo del perfil 

de rostros humanos. En los diestros, la mano derecha es sinistrógira o levógira 

(gira al contrario de las agujas del reloj), mientras la mano izquierda es dex-

trógira (gira en la misma dirección que las agujas del reloj), en contraposición 

a los sujetos zurdos, cuya mano izquierda es sinistrógira y la mano derecha es 

dextrógira (p. 115). 
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Se distinguen dos posturas grafoescriturales diferenciadas dentro del grupo 

de  personas zurdas que escriben con la mano invertida (p.116):

a)  Posición en gancho, situando la punta del instrumento de escritura sobre 

la línea de escribir y apuntando hacia abajo (superioridad del hemicampo 

visual derecho para silabas y del hemicampo visual izquierdo para tareas 

espaciales mismos  resultados obtenidos con diestros con postura manual 

no invertida).

b)  Instrumento de escritura ubicado bajo la línea de escritura y apuntando 

hacia arriba, en una postura similar a la efectuada por las personas diestras.

Francisco Miguel Tobal también expone que diversos estudios intercultura-

les demuestran que el porcentaje general de zurdos en la población mundial es 

del 10%, aunque esta cifra puede oscilar mínimamente según los países a causa 

de factores educativos y culturales. 

Para determinar la dominancia manual, habitualmente se pasa un test 

de lateralidad con preguntas escritas y ejercicios sobre la preferencia manual 

para realizar actividades unimanuales, como por ejemplo los tests de Grovitz 

y Zener (1962), Levy (1969), Annet (1970), Edimburgo (1971), Bryden (1977), 

Harris (1978). Y además de valorar el historial familiar tal como señalan Luria 

(1966, 1974), Beaumont (1983) y Manga (1984), también se solicita a la per-

sona que realice un dibujo del perfil de un rostro humano (Prueba de Grovitz, 

1962),  y se tiene en cuenta la posición del instrumento de escritura y forma 

de aprensión del mismo durante el acto grafoescritural (Prueba de Levy y Reid, 

1976, 1978), así como la gestualidad manual. Estos movimientos expresivos, 

libres y espontáneos de las manos también son analizados en su interrelación 

con el reconocimiento de palabras, bien a través del oído derecho o izquierdo 

(Prueba de Kimura 1973). Así pues, los diestros siempre gesticulan con la mano 

derecha, presentando un porcentaje muy elevado de preferencia por el oído 

derecho para el reconocimiento de palabras; mientras que las personas zurdas, 

aunque no siempre mueven las manos, si lo hacen es preferentemente la mano 

izquierda cuando hay preeminencia por el oído izquierdo para el lenguaje, y 

cuando la dominancia es del oído derecho, mueven las dos manos, derecha e 

izquierda, por igual (p. 117). 

Aportaciones que hay que tener en cuenta en la lateralidad son entre otras 

las de Maheen Mausoof Adamson (2006) que  investiga sobre la lateralidad 
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—dominancia de un hemisferio sobre el otro— en el lenguaje general, aun-

que básicamente ha trabajado sobre nativos ingleses con lo que los resultados 

deben ser tomados con precaución en su generalización, puesto que el proce-

samiento de cada lengua tiene aspectos cualitativos diferenciados. Si bien, el 

estudio de esa generalidad y de esa variabilidad de la lateralidad en las diferen-

tes lenguas (especialmente en bilingües) puede aportar gran información sobre 

la cognición y la palabra escrita. 

De sus estudios interpretamos determinadas diferencias hemisféricas en la 

identificación de palabras y no palabras en bilingües urdu-inglés: La asimetría 

hemisférica  —lateralidad cualitativa— varía en función de factores específicos 

de la lengua, concretamente, del sentido de la escritura, y de reglas ortográficas, 

fonológicas y morfológicas. Es por ello que se constatan los mismos resultados 

en lengua hebrea y árabe, es decir, lateralidad de campo derecho visual / hemis-

ferio izquierdo  (RVF/LH); en contraposición a la lengua inglesa (de distinto 

sentido) con LVF/RH (campo izquierdo visual / hemisferio derecho).

Asimismo, Maheen Mausoof Adamson y Joseph B. Hellige (2006) comple-

mentan otros detalles de la lateralidad. De los mismos, podemos extraer diferen-

cias hemisféricas procesando la escritura manuscrita cursiva. Concretamente, 

la investigación sobre nativos ingleses con tres ensayos diferentes consistentes 

en identificar consonante-vocal-consonante (CVC) en “no palabras” presen-

tadas en una forma estándar impresa, en un estándar de escritura manuscrita 

cursiva o en escritura manuscrita cursiva con letras separadas  por  pequeños 

espacios, cuyos resultados manifiestan una predominancia y mayor contri-

bución del hemisferio derecho a  la identificación de la escritura manuscrita 

cursiva —respecto a la impresa— que estaría en relación a la mayor compleji-

dad visual de la cursiva así como el proceso de adquisición y desarrollo de la 

escritura manuscrita cursiva respecto de la impresa.

Las correlaciones entre cerebro y ambiente, a través del estudio correlativo 

de letras y números, pertenecen al trabajo de A. Polk y Martha Farah (1998), 

quienes descubren que  letras y números son reconocidos en áreas cerebrales 

distintas, no de forma innata, puesto que son convenciones sociales, aunque 

sin embargo existe a nivel neuronal una especialización para distinguirlos 

que puede ser explicada por una concurrencia de factores socioculturales tales 

como el aprendizaje escolar o la especialización laboral. Los autores demuestran 



© Editorial UOC 42 Grafología y Ciencia

que letras y números dependen de un sustrato neuronal diferente, no innato, 

sino derivado del ambiente, siendo éste el causante de cambios cualitativos 

de la organización funcional del cerebro. Se ha estudiado que la concurrencia 

sumada a las propiedades computacionales del córtex cerebral  (correlación e 

interacciones laterales), produce una segregación a nivel cerebral (localización 

funcional especializada) de categorías arbitrarias y no innatas (fruto de las 

convenciones sociales) como por ejemplo, letras y números, la música, etc.  

Los autores asumen la hipótesis de que el proceso neuronal es local, y de que 

las representaciones relevantes neuronales reflejan la estadística del ambiente. 

Se investigó sobre personas que por su ejercicio laboral están más expues-

tas que otras a un ambiente visual en el cual las letras y los números  suelen 

aparecer juntos con mayor frecuencia que separadamente, mostrando éstos 

una  menor proporción conductual de procesar las dos categorías de estímulo 

separadamente. La hipótesis ambiental también puede explicar otros ejemplos 

como la localización del proceso musical y la escritura (cursiva vs imprenta).

Siguiendo las nuevas aportaciones en neurociencia sobre plasticidad cere-

bral, se tiende a la constatación de que nuevas habilidades aprendidas y expe-

riencias reconfiguran nuestro mapa cerebral.

Retomando la tesis doctoral de Miguel Muñoz Colado siguiendo a Villalaín, 

insiste en la demostración de que la escritura es un complejo resultado en el 

que toda la acción cerebral tiene que estar perfectamente coordinada para que 

el resultado de la escritura sea coherente y perfecto. 

Asimismo se advierte que a medida que se va desarrollando la escritura, la 

mecánica se va automatizando hasta que se consigue un grado de semicons-

ciencia, llegando a ser acción del mismo nivel que el lenguaje hablado, así 

pues, el individuo se encontrará condicionado por un lado a las circunstancias 

externas y por otro por sus propias emociones o sentimientos. De aquí que 

por un lado tengamos la coordinación intercerebral condicionada a las redes 

de interconexión de los distintos lóbulos y centro de lenguaje y por otro la 

influencia o importancia de lo que se denomina estado psicológico de la mente 

con el carácter simbólico que incorpora partiendo de que también en las tesis 

se coincide con Freud al afirmar que el inconsciente o subconsciente tendrá un 

papel determinante. Se constata entonces la afirmación de Wolff (1948) sobre 

el uso del subconsciente para cada movimiento de la escritura, de tal forma que 
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llegamos a ejecutar movimientos automáticos al escribir de manera simbólica 

como el resto de los automatismo, los cuales no son sino la respuesta aprendida 

de un proceso de aprendizaje continuo. Esta noción es lo que actualmente se 

conoce como movimiento balístico en el área del control grafomotor, movi-

mientos muy rápidos automáticos, pero no reflejos puesto que para efectuarlos 

se ha requerido previamente de un aprendizaje.

En la tesis de Miguel Muñoz se ratifica también que la disposición del escrito 

en la página y la dirección general del movimiento global es un proceso cons-

ciente, igual que los grafismos ejecutados con lentitud son más conscientes 

que los rápidos, constatando las observaciones de Honroth (1960, 1962, 1964) 

como base de la grafología emocional y de su derivada. Prueba de la Verdad 

Grafológica de Viñals y Puente (2008). Muñoz también afirma que por otra 

parte no podemos achacar al consciente la inclinación de una determinada 

letra ni del lugar concreto en que situamos el punto sobre la i, ni por qué 

aumentamos o disminuimos el arco de una curva.

Se recuerda también que estos actos automáticos, organizados en el lóbulo 

parietal, el cual interviene en la síntesis sincrónica, son decisivos ya que con-

servan la energía. De esta forma se puede escribir de una manera automática.

Así pues, Luria, Villalaín, Muñoz y demás estudiosos de la relación del cere-

bro y la escritura coinciden en que el movimiento inicialmente aislado propio 

del periodo de aprendizaje se va conectando a otros en cadena de acuerdo con 

los procesos psicológicos superiores propios de la maduración cerebral y con el 

ejercicio práctico, la escritura se irá volviendo más automática, implicándose 

más capas cerebrales de la psique profunda y abstractas que supera la proyec-

ción de ideas para alcanzar el valor simbólico, muy importante para el análisis 

de los rasgos subconscientes.

En la tesis de Miguel Muñoz se reitera que la expresión grafoescrita es la 

resultante de dos procesos psicofísicos, el de un movimiento gráfico imitador 

voluntario y consciente que corresponde a un proceso de aprendizaje y el de 

un proceso moderador involuntario y subconsciente que viene a reflejar de una 

manera inequívoca la personalidad del sujeto y su estado anímico. Por ello, el 

contenido de un texto no interesa tanto, a excepción de los errores de la escri-

tura, que son seguidos de palabras que rompen el ritmo del texto, puesto que 

esto nos llevaría a pensar en una disarmonía que al propio tiempo nos lleva de 
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nuevo a Honroth y a la Prueba de la Verdad de Viñals y Puente. El grafismo por 

su fluctuación, tiene una expresividad muy superior a la que puede esperarse 

de la comunicación oral, ya que el individuo no conoce la forma de ocultar los 

dobles significados en su estructura. Si como sabemos la escritura consciente 

es un dibujo inconsciente, podemos ir todavía más lejos y hablar de lo que 

contiene este dibujo inconsciente. El escritor hace con su propia escritura su 

propio retrato.

Muñoz indica en su tesis que las formas de expresión son en primer lugar 

de origen colectivo y no pierden su carácter, ni incluso en el desarrollo del 

individuo, lo que hace aportarle un tono y un timbre individual. En general 

en nuestro ambiente gráfico, cada variación del modelo escolar, por mínima 

que ella sea, refleja una tendencia o impronta de la personalidad del escritor. 

Asimismo la edad, el estado de salud, las enfermedades, el medio, la profesión 

etc, son condiciones colectivas de la expresión, que hay que distinguirlas de las 

que son realmente de carácter individual. Cuando un sujeto aprende a escribir, 

no lo hace partiendo de cero, sino que existe una serie de experiencias previas 

de todos los niveles, emocionales, cognoscitivos,  etc.. que le han condiciona-

do. A esto se une su carga genética con los impulsos genéticos grabados en sus 

cromosomas

La individualidad del grafismo que lo convierte en un medio tan eficaz 

para la identificación de autorías como ocurre con las huellas dactilares y otras 

especialidades de la criminalística ha llegado al matiz de la diferenciación 

entre gemelos, cuyas diferencias escriturales fueron también objeto de una 

interesante tesis a cargo de M.S. Stabholz [Individual differences in handwriting 

of monozygotic and dizogtic twins in relation to personality and genetic factors, PhD 

Thesis, University of London, 1981].
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Capítulo III

Bases grafológicas del aprendizaje del grafismo  
(Percepción, control visomotor,  motricidad gráfica.  
Escalas de evaluación)

La grafología infantil abarca el estudio sobre la infancia y la edad evoluti-

va, y constituye una de las especialidades más difíciles dentro de la grafología 

científica. Se introduce en el análisis del garabato y el juego como proyección 

de impulsos creativos del niño, descubriendo también las primeras expresiones 

de la figura humana en el dibujo.

En el estudio profundo de la letra infantil y del adolescente  hay que tener 

siempre en cuenta las investigaciones que se han realizado bajo la dirección 

de J. de Ajuriaguerra (1973). Se trata de una escala calculada estadísticamente 

sobre la evolución de la escritura, por lo que se puede identificar la edad gra-

fomotora del niño y compararla con la norma que se indica en la escala para 

su edad cronológica. Los ítems de que consta la escala son catorce relativos a 

la forma, denominados F y dieciséis de motricidad M, existiendo un pequeño 

cambio en los baremos por sexos, pues las niñas, en algunos aspectos son 

más adelantadas que los niños, cabe aquí citar la tesis doctoral de Cloria Ann 

Strickling [The Effect of Handwriting and Related Skills upon the Spelling Score of 

Above Average and Below Average Readers in the Fifth Grade (El efecto de la escri-

tura manuscrita  y las habilidades relacionadas con el resultado de la ortografía por 

encima y por debajo de la media en  lectores  de quinto grado), Ph.D. Dissertation, 

University of Maryland, 1973] que corrobora ya en los Estados Unidos, en la 

década de los setenta que las chicas obtenían un mejor rendimiento grafoes-

critural en lo que respecta a velocidad motora y a la precisión respecto a sus 

homólogos varones. 
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Volviendo a la Escala de Ajuriaguerra, una vez valorada y puntuada, según 

sus indicaciones grafométricas, se puede bien detectar un problema,  bien com-

probar su normalidad: E = EF + EM 

– Si EF > EM el problema es afectivo.

– Si EF < EM el problema es motriz. 

En esencia deben diferenciarse tres etapas con unas características gráficas 

peculiares, la precaligráfica, desde los cinco años hasta los ocho o nueve años;  

la caligráfica, entre los nueve años y medio y los diez años y dura aproximada-

mente hasta los doce, y la postcaligráfica que se inicia aproximadamente a los 

doce años y dura hasta los dieciséis, aproximadamente.

Una investigación couniversitaria en Israel a cargo de Sara Rosenblum, 

Patrice L. Weiss y Shula Parush (2003), teniendo especialmente en cuenta el 

trabajo doctoral basado en E.Gal y S Parush (1996): The development of hand-

writing of children at grades. first to four, Tesis doctoral, Jerusalem School of 

Occupational Therapy,  Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem, 

Israel. A modo de conclusiones en un interesante meta-análisis, nos resumen 

Rosenblum y su equipo, las aproximaciones metodológicas de la evaluación 

de la escritura en dos grandes grupos, el global-holístico y el analítico (lo ideal 

es la combinación de ambos), aunque los dos tienden a valorar especialmente 

la calidad de la escritura, la legibilidad y la velocidad escritural. En general, se 

analiza la correcta forma de las letras, la dimensión, la inclinación, los espacios, 

y la rectitud de la línea de base. Los más completos tienen además en cuenta 

el ritmo, la unidad de dimensionalidad de las letras, el orden espacial general, 

y aspectos ergonómicos.

Los niños, para sus producciones escritas en el ámbito escolar, escriben nor-

malmente sobre papel pautado, puesto que se ha comprobado que los resulta-

dos en papel blanco son siempre inferiores que en el rayado, para la evaluación 

de la escritura. También se hicieron comprobaciones con papeles rayados a 

diferentes distancias interlineales, verificándose que a mayor distancia mejores 

resultados.  

Las autoras tratan asimismo sobre las nuevas investigaciones que han surgi-

do a raíz de la implementación de la informática en los sistemas de evaluación 
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de la escritura y que arrojan nuevos datos. Con anterioridad, los sistemas de 

evaluación se efectuaban sobre la escritura como producto, en la actualidad, 

con la tableta y el lápiz digital, se analiza la escritura como proceso (tal como 

viene expresando la propia grafología y el método grafonómico derivado de la 

misma), estudiando el movimiento en las coordenadas tiempo y espacio lo que 

permite incluso capturar los gestos en el aire que se producen en las segmen-

taciones entre las letras y las palabras,  que son más frecuentes en los niños 

disgráficos a causa de sus dificultades perceptivo-motoras.

Gracias a estos avances se han podido constatar en un estudio comparativo 

entre niños hábiles y con dificultades que los últimos tienen un mayor grado 

de ruido neuromotor. Por ruido neuromotor se entiende la dificultad para la 

persistencia y consistencia del movimiento. Estos niños inhábiles requieren 

hacer pausas con frecuencia, y ello estaría relacionado con una deficiencia 

para la programación grafoescritural. La cronografía mental de los movi-

mientos grafoescriturales no los efectúan en la fase previa (fase de reacción) 

sino que lo posponen para la fase posterior de la ejecución, lo que rompe la 

cadena del movimiento grafoescritural. Los niños disgráficos presentan com-

plicaciones con el espacio que se mantienen en el tiempo. Pueden definir 

una letra, incluso una palabra aislada, el problema estriba cuando tienen que 

situarla en el contexto; se trata de una dificultad en el  movimiento, no en 

lo estático, el niño puede aislar el concepto pero se pierde en la interrelación 

de las otras dos coordenadas, de aquí que pueda reproducir fidedignamente 

el modelo, pero falla cuando se incorpora la interconexión espacio-temporal, 

entonces se agobia y el lápsus queda reflejado con el error o la malformación, 

pues en el momento de la ejecución lo interrumpe la imagen del siguiente 

movimiento, no antes de producirse la ejecución, son secuencias atropelladas 

no consecutivas.

Italia ha sido hasta ahora el país donde ha habido más profesionales inte-

resados en la grafología infantil y de la edad evolutiva, tanto en la orientación 

familiar como en la escolar, y están apareciendo importantes trabajos por parte 

de los investigadores universitarios como los de la Universidad Carlo Bo de 

Urbino, Istituto Girolamo Moretti, donde destacan las obras de los profesores 

Silvio Lena (1999) y Pacífico Cristofanelli (1993, 1997) los cuales son también 

colaboradores de nuestros programas grafológicos de la UAB.
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Volviendo a España, donde hemos tenido la gran suerte de contar con el 

indiscutible científico de la grafología infantil, el eminente médico Julián de 

Ajuriaguerra, podemos afirmar  que los trabajos que se están desarrollando le 

revalidan continuamente, afianzando definitivamente la grafología española 

como escuela principal, veamos seguidamente unos cuantos ejemplos.

Continuando con los trabajos de Ajuriaguerra, es digno de mención 

también  un médico que ha desarrollado una importante labor en la inves-

tigación sobre el aprendizaje de la escritura, y más concretamente sobre las 

alteraciones grafoescriturales en el niño y su evaluación. Se trata de José Toro 

Trallero [Análisis de lectura y la escritura en la infancia, Tesis doctoral, Cátedra 

de Psiquiatría, Facultad de Medicina,  Universitat de Barcelona, 1976] cuyo test 

TALE relacionado con la grafología sigue vigente. 

Seguidamente, resumimos las referencias más destacadas a la metodología 

grafológica:

José Toro expone que la escritura en sus diversas modalidades es básicamen-

te una conducta motora, manual, controlada por estímulos visuales (copia), 

auditivos (dictado) o mentales (escritura espontánea). El objetivo de la tesis fue 

crear el test TALE donde se incluye un subtest para lectura y otro para escritura, 

para verificar el nivel de aprendizaje de la lectura y escritura de cualquier niño. 

Dicho test está construído con conjuntos de letras o sílabas separadas, palabras 

y frases también aisladas, mayúsculas, minúsculas y con una complejidad pro-

gresiva.

El subtest de escritura analiza, en primer lugar, los errores que pueden come-

terse en el área del grafismo. Se tienen en cuenta el tamaño de las letras, irregu-

laridades, oscilaciones, líneas anómalas, espacios interlineales, estructura de las 

zonas del grafismo, superposiciones, soldaduras, disposición de las letras curvas 

y trazado de barras. Se explora también mediante dictado, copia y redactado 

espontáneo. En general se observa también la riqueza expresiva y los errores 

ortográficos y sintácticos. 

Hemos entresacado algunas de las consideraciones grafológicas recogidas 

en la tesis:

–  A medida que aumenta la edad se reduce el tamaño de la letra.

–  Hasta los diez años no empieza a conseguirse una cierta homogeneidad en 

el tamaño de las letras.
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–  El no mantenimiento de las tres zonas, el trazado irregular de las barras 

verticales, las superposiciones de trazos y la irregularidad de las curvas son 

otros tantos errores que tienen que aumentar con el incremento de edad 

y curso.

–  En el grafismo no puede hablarse de errores en sentido estricto, es decir, 

como desviación respecto de un supuesto modelo. En ciertos niveles lo 

mayoritario es lo considerado como erróneo.

–  El no mantenimiento de la horizontalidad de las líneas ni de los espacios 

interlineales es mayoritario y prácticamente constante en todas las edades 

y cursos estudiados.

–  La letra oscilante no se da prácticamente nunca. Su aparición pudiera 

interpretarse como signo de posible afectación neurológica.

En relación a los factores intervinientes en la adquisición  de la escritura 

en el niño,  destaca el trabajo pionero de Ana Teberosky Coronado [La com-

prensión de la escritura en el niño: Desarrollo espontáneo y aprendizaje escolar, 

Tesis doctoral, Facultad de Psicología, Universitat de Barcelona, 1987] con un 

enfoque superador del conductivismo, el cual consideraba  al niño como un 

sujeto pasivo, un mero receptor del lenguaje proporcionado por su entorno, 

y en donde la escritura se reducía a la simple copia de un modelo, Teberosky 

amplia esta perspectiva desde un constructivismo basado en la psicología 

genética de Piaget, en la que el niño en un papel activo, construye sus pro-

pios conocimientos sobre la escritura,  entendiéndose el aprendizaje de ésta 

como un proceso de construcción progresiva, en base a hipótesis, que el niño 

formula y reformula en una construcción/reconstrucción constante que va 

ampliando como en una espiral sus conocimientos del código de la lengua, 

permitiéndole obtener nuevas y cada vez más amplias interpretaciones expre-

sivas del contenido de los mensajes y su valor comunicacional. Para ello, 

como haría un adulto, el niño primero imagina lo que dice un texto teniendo 

como referencia las marcas gráficas (zona visuográfica), es decir, el contexto, 

las imágenes, y la grafía (tamaño y forma), y después verifica (proceso de 

decodificación) acorde a su nivel de conocimientos en ese momento sobre 

el  código del lenguaje, para avanzar, detenerse o retroceder según el caso y 

reformular nuevamente. 
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En dicho proceso de construcción hay unas fases que son identificables: la 

primera de ellas es la etapa de la escritura indiferenciada, donde el niño no 

alcanza todavía a trazar las grafías pese a distinguir entre dibujo y escritura y 

construir su conocimiento de diferenciación entre ambos teniendo en cuenta 

la existencia (dibujo) o inexistencia (escritura) de semejanza icónica con su 

referente; en la segunda fase, la de la escritura diferenciada, los niños prealfa-

béticos ya escriben las letras convencionales, y su conocimiento se crea sobre 

la formulación o la reformulación de una hipótesis (para el niño, la noción 

de  palabra legible es cuando mantiene una linealidad, cuando está separada 

de otras por espacios en blanco (unión vs discontinuidad),  cuando tiene un  

número mínimo de letras (los niños rechazan los monosílabos como palabras) 

y cuando hay una variabilidad y diferenciación interna en sí mismas (no acep-

tan como una palabra que una misma grafía se repita varias veces en ella); en la 

tercera fase, la silábica, el niño comienza a advertir la correspondencia entre el 

grafismo y su sonido; en la cuarta etapa, la silábico-alfabética aún no es capaz 

de diferenciar cada uno de los sonidos de una palabra, por lo que en su traza-

do siempre hay un número menor de grafemas (vocales o consonantes) de las 

que le pertenecerían, hasta la quinta etapa, la alfabética donde finalmente ya 

efectúan esta correspondencia entre grafema y fonema,  aunque en sus escritos 

se reflejan errores puesto que todavía no han adquirido las reglas de ortografía.

Los factores que determinan el grado de madurez necesario para un óptimo 

proceso de aprendizaje de la escritura en el niño son analizados pormenoriza-

damente en los estudios de Carmen Buisan y posteriormente en los de María 

Asunción Gómez Campillejo [Análisis de los factores implicados en el aprendizaje 

de la lectoescritura y su tratamiento en el sistema educativo, Tesis doctoral, Facultad 

de Educación, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación, Universidad Complutense de Madrid, 1996 ], aunque ésta últi-

ma que trabaja sobre una muestra de doscientos cincuenta niños y niñas de 

Educación Infantil de Madrid, dedica la parte final de su tesis al estudio del 

impacto de un modelo de intervención específico para la prevención y el tra-

tamiento de los trastornos de percepción visual.

Carmen Buisan Serradell en su investigación sobre los factores que parti-

cipan en la producción del acto gráfico y su evolución durante el proceso de 

aprendizaje [Los factores de maduración en la adquisición del acto gráfico, Tesis 
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doctoral, Barcelona, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico 

en Educación, Facultad de Pedagogía, Universitat de Barcelona, 1994] sobre 

una muestra de cuatrocientos niños procedentes de nueve centros escolares 

con diferentes estrategias pedagógicas en relación al aprendizaje de la escritura, 

concluye como requisitos básicos para el dominio grafoescritural en el infante, 

una correcta coordinación grafomotriz a nivel visual perceptivo y cinestésico 

que junto a una coordinación dinámica,  y las variables de  edad y el sexo, 

ejercen una influencia decisiva en rendimiento grafoescritural.

De acuerdo con la citada tesis, la escritura es una actividad escolar porque su 

objetivo cumple una función social que consiste en registro y comunicación, 

siendo las exigencias escolares en relación al cumplimiento de dicha función 

social, la necesidad de inteligibilidad del discurso, legibilidad del texto, así 

como la velocidad grafoescritural. 

Entre los requisitos indispensables para el proceso de adquisición de la 

escritura, Carmen Buisan diferencia entre personales y sociales. En los primeros 

incluye factores mentales, motores, perceptivos y fonológicos, mientras que en 

los segundos incluye aspectos de la personalidad del niño tales como el tem-

peramento, al que asocia con el estilo motor singular e identificativo de cada 

persona, el carácter y el grado de adaptabilidad, sociabilidad, autoconcepto y 

motivación del niño. Elementos considerados de orden social, puesto que vie-

nen determinados por su contexto familiar, escolar y sociocultural.

Los factores mentales hacen referencia a la capacidad intelectual, la orga-

nización del pensamiento y la secuenciación temporal, la capacidad simbólica 

y de abstracción,  la memoria y la atención. Los factores motores tratan sobre 

la comprensión y asimilacion del esquema corporal, el desarrollo de las habi-

lidades en grafomotricidad gruesa (coordinación general-control postural), 

y grafomotricidad fina (control visomotor-presión y prensión).  Los factores 

perceptivos-visuales implican una competencia en la coordinación visomotora 

y en la constancia perceptora, así como una capacidad para la percepción de 

la figura con respecto al fondo, posición, y relaciones espaciales. Finalmente, 

contempla el desarrrollo de la conciencia fonológica que permite la discrimi-

nación auditiva de los grafemas. 

Buisan, que distingue entre el aprendizaje del gesto gráfico que se produce 

al año y medio y el de la escritura propiamente dicha, a partir de los cinco 
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años, recoge en su trabajo las etapas evolutivas de la escritura según Lurçat y 

Ajuriaguerra.

Atendiendo a Lurçat se distinguen tres etapas. La primera de ellas, desde los 

cuatro a los cinco años en la cual el infante adquiere la forma de las letras; la 

segunda, de cinco a seis años, aprende  la trayectoria de las letras, y la tercera 

etapa, de cinco a siete años, donde se produce la representación simbólica que 

supone el paso del empleo formal de la escritura al significante.

Siguiendo a Ajuriaguerra, las tres etapas claramente diferenciadas son las 

siguientes: 

1.  Etapa precaligráfica (de cinco a ocho o nueve años): etapa de aprendi-

zaje de la técnica escritural, del espacio gráfico y de los instrumentos de 

escritura que se caracteriza por una incapacidad motriz, el niño no puede 

dominar el gesto, y esto se traduce en trazos irregulares, abollados, angu-

losos, o mal cerrados. La línea no se mantiene  recta,  y los márgenes son 

irregulares,  excesivos o ausentes. 

2.  Etapa caligráfica (de diez a doce años): se produce un control del gesto 

a través de una regularización y organización del mismo. Por tanto, el 

grafismo es más ligero y regular. Las líneas son rectas, correctamente 

espaciadas y los márgenes regulares. Aquí termina el aprendizaje, a partir 

de ahora, o se perfecciona lo ya aprendido o se entra en una situación 

de crisis. 

3.  Etapa post-caligráfica (a partir de los doce años): Se inicia una fase de 

personalización e individualización, y los factores que intervienen en ello 

son la velocidad del pensamiento y su correlato gráfico

En este trabajo doctoral, Carmen Buisan establece también un correlato 

entre los tres niveles extralíngüísticos que se relacionan con el trazo (movi-

miento, forma y trayectoria): 1. Nivel motor; 2. Nivel perceptivo, 3. Nivel sim-

bólico. La asunción progresiva de dichos niveles por parte del niño permite el 

desarrollo gráfico escritural, el paso de los primeros trazados toscos y bruscos a 

una mayor complejidad y perfección en la ejecución.

1.  Nivel motor: el desarrollo progresivo de movimientos y su conjunción 

permite al niño ejecutar distintos trazos de mayor complejidad y con 

un mejor control, gracias al paso de la utilización de músculos proxima-
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les (hombro y brazo) a distales (puño, mano y dedos), movimientos de 

rotación horizontal y vertical, etc. En total, para que se produzca el acto 

grafoescritural se requiere unos quinientos músculos que han de interve-

nir de forma coordinada, por tanto, la importancia en el desarrollo psico-

motor es la base para cualquier posterior desarrollo de la escritura según 

comprobó científicamente, Gobineau en el año 1954. 

2.  Nivel perceptivo: si el niño tiene un control grafomotriz y domina el 

trazo pero no ha alcanzado una maduración perceptiva que algunos auto-

res denominan visomotriz, es decir,  la vertebración de los aspectos cines-

tésicos (movimiento) con los visuales, no puede copiar las letras. No basta 

con saber ejecutar los movimientos que conducen al trazo, también hay 

que saber disponer los elementos gráficos en el espacio y poder visualizar, 

identificando correctamente, las letras, para ir avanzando en la escritura 

hay que ver las letras anteriores de las que se parte para ir enlazándolas y 

así poder situar las próximas con la orientación correcta.

3.  Nivel simbólico: cuando el niño comprende que el trazo tiene un valor 

simbólico, es decir, que significa algo, se produce la separación entre 

dibujo y letra, normalmente a partir de los cuatro años. Generalmente 

se aprovecha la forma de una letra asociada a la forma de un objeto para 

irlo introduciendo en el mundo significante de la escritura más allá de lo 

formal. Por ejemplo, se dibuja la letra o que se asemeja al objeto pelota.

En la escuela, los niños realizan ejercicios de organización temporal y 

secuenciación espacio-temporal porque como el escrito está limitado dentro de 

un espacio y la frase tiene cierto ritmo es necesario, por tanto, la orientación 

espacial y la coordinación visomotora  en el desarrollo de la práctica grafoes-

critural. Según Ferrández y Gairin (1985): «la escritura es la respuesta de todo 

el individuo a un espacio cerrado en el cual debe actuar, a  formas gráficas 

que puede simplificar  y a un instrumento que debe utilizar.» Es por ello que 

si existen deficiencias en la organización perceptivo-motriz y éstas a su vez 

están en relación con la orientación espacial y la coordinación visomotora, 

la expresión escrita puede ser complicada o efectuarse de manera incorrecta. 

También en el estudio de Carmen Buisan se contempla la importancia vital de 

la afectividad, un equilibrio emocional y afectivo es imprescindible para una 
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buena organización de la página, y para poseer un control sobre el trazado de 

las letras, la forma, la precisión y la orientación de los movimientos. La afecti-

vidad y la motricidad están fuertemente imbricadas entre sí, y por eso, las dife-

rencias de la escritura y del grafismo provienen del estilo motor de cada niño 

y fundamentalmente, de su estructura caracterológica que es lo que determina 

su forma de reaccionar ante el ambiente.

Tampoco Buisan obvia otros aspectos que  inciden en el aprendizaje y que 

en consonancia con Ajuriaguerra son comentados por Ferrández y Gairin 

(1985), aspectos como la postura y las actitudes segmentarias, el movimiento 

gráfico, la velocidad, el ritmo y la presión. Estos autores clasifican el movi-

miento gráfico en dos categorías, por una parte, una progresión cursiva que 

hace referencia a los movimientos de avance de izquierda a derecha del papel. 

El movimiento de progresión se perfecciona con la edad hasta los catorce o 

quince años. Y la organización de los movimientos gráficos está en función 

del ejercicio de la práctica grafoescritural y del nivel intelectual, éstos permiten 

aumentar la precisión y anticipar el movimiento. Por otra parte, los movimien-

tos de inscripción que hacen referencia al trazado y a la ejecución de las letras. 

La inscripción, es decir,  la escritura de cada letra dentro de la palabra depende 

fundamentalmente de los dedos, la acción combinada de los dedos pulgar, 

índice y medio la que permite desplazar el instrumento y formar las letras. Y 

en la formación de las palabras, los giros de la muñeca permiten la progresión 

sin levantar el brazo. El papel se va inclinando progresivamente a partir de los 

siete años hasta los catorce años, el acto escribano según Ajuriaguerra es un 

desarrollo cinestésico.

El estado de tensión de los músculos se refleja en el tono, su estado tiene 

que ser relajado para evitar crispaciones a nivel de mano y dedos, por eso no se 

aconseja la utilización de lápices duros, porque provocan crispaciones debido 

a la debilidad del trazo, se recomienda el lápiz del número 2 y el bolígrafo. La 

velocidad va aumentando con la edad hasta la adolescencia y depende de la 

orientación de la escritura (progresiva a la derecha),de la forma de las grafías, 

la longitud de los trazos, y del tipo de la letra, una cursiva permite una mayor 

velocidad que el tipo scrip. Mientras que el ritmo es una consecuencia tardía al 

depender fundamentalmente del movimiento de los dedos, es el desplazamien-

to armonioso a lo largo del escrito y se desarrolla a través de la experiencia.
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Abundando en la anterior tesis, los factores predictivos en el aprendizaje 

de la escritura se revalidan con otras investigaciones como la de Marino Poves 

Jiménez [La predicción del aprendizaje lecto-escritor y su aplicación a la orienta-

ción escolar, Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Universidad Complutense de Madrid, 1990].

La validación grafométrica de Ajuriaguerra vuelve a reafirmarse con nuevos 

trabajos como el de Pedro Pablo Berruezo Adelantado [Aspectos Psicomotores en la 

escritura disgráfica, Tesis doctoral, Departamento de Currículum e Investigación 

Educativa, Facultad de Educación, Universidad de Murcia, 2001] su estudio 

transversal, efectivamente se basa en el planteamiento clásico de Ajuriaguerra, 

sobre ciento cincuenta y tres niños repartidos en dos grupos de ocho a once 

años (setenta y seis niños en el grupo de estudio , setenta y siete niños en el 

grupo de control) pertenecientes a once centros escolares españoles. El objeto 

de estudio se centra en niños con dificultades en la escritura, sea porque tienen 

una escritura ilegible o con deficiencias en su ejecución, pero que sin embargo 

no presentan ninguna deficiencia mental, física o sensorial. 

Pedro Pablo Berruezo comparó los rendimientos grafoescriturales con las 

siguientes variables: calidad de la escritura, madurez visomotriz, competencia 

cognitiva, representación de la imagen corporal, equilibrio, control motor 

voluntario, lateralidad espontánea y motricidad fina. Concluyendo que los 

niños disgráficos presentaban respecto a los no disgráficos un nivel inferior de 

desarrollo cognitivo, afectivo y motor (específicamente en la motricidad fina, 

y perceptivo-motor), existiendo una proporcionalidad mayor de zurdos y varo-

nes. Sin embargo en el desarrollo, comparativamente, no apreció un menor 

nivel de desarrollo del lenguaje entre ambos grupos.

Paula Cecilia Carlino Cantis [Desarrollo de las estrategias de lectura y escri-

tura, Tesis doctoral, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 

Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, 1995], en su trabajo 

potencia los postulados de la anterior tesis, respecto a las operaciones menta-

les,  esto es, afirmando que un mejor rendimiento grafoescritural se produce 

especialmente por las estrategias cognitivas que utiliza el niño, el tercer factor 

que citaba Pedro Pablo Berruezo basado en Ajuriaguerra.

Los matices que nos orientan para conocer los preludios anteriores al acto 

gráfico quedan clarificados con el trabajo de Juan Alberto Torres Campos, 
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que en su investigación [Efectos de un programa basado en el juego y el juguete 

como mediadores lúdicos en la transmisión y adquisición de valores y actitudes en el 

alumnado de 5 años, Tesis doctoral, Departamento de Didáctica y Organización 

Escolar, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada, 2008] 

trabaja el tema de la psicomotricidad en relación al juego, puesto que las 

actividades lúdicas del infante —sus juegos— son los primeros ejercicios de 

grafomotricidad.

Analiza la evolución psicomotriz del niño, y en concreto, sobre la motrici-

dad fina que le permitirá asir objetos y efectuar tareas como dibujar y escribir 

con habilidad y precisión.

A los tres años de edad, el niño está alcanzando un control corporal desa-

rrollado —que se consolidará a los cinco años—, una significativa coordinación 

entre ojo y mano, así como un desarrollo de los músculos finos, aunque en 

general sus movimientos son lentos y pesados gastando más energía de la nece-

saria en actividades que requieran movimiento. Se observa una tendencia en la 

dominancia manual (preferencia de una mano sobre otra) al tender una mano 

—y no otra— para recoger un objeto, siendo a los cinco años de edad cuando 

la lateralización produce referentes externos estables, y se inicia la reflexión del 

movimiento. En sus dibujos, busca ya representar su cuerpo, dibujando prime-

ro las piernas, sus trazos son más definidos y dota de mayor expresividad a sus 

dibujos aunque aún sean algo toscos.

A los cuatro años, se produce una gran progresión en la motricidad fina, 

pudiendo el niño mover con mayor libertad cada uno de los dedos de la mano, 

lo que permite una mayor destreza manual. Traza círculos con mayor preci-

sión, asiendo el lápiz de manera similar a un adulto. En el dibujo de la figura 

humana, se aprecia una mayor definición y cómo destaca las partes del cuerpo 

que son de importancia para él. Dibuja copiando letras de tamaño mediano y 

empieza a trazar letras rudimentarias, utilizando con facilidad en sus dibujos 

combinaciones de curvas y letras. 

A los cinco años de edad se entra en un período de consolidación motriz, 

controlando el niño sus movimientos aunque éstos son todavía de carácter 

general y simple. El niño que ya domina el lápiz,   puede copiar dibujos com-

pletos y figuras geométricas como cuadrados. Y respecto a la escritura, dibuja 

letras grandes en mayúsculas en cualquier parte de la hoja, y ejecuta trazos 
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más propios de la escritura convencional, porque aunque es entre los cinco y 

los seis años de edad que el niño puede acceder a los trazos de la escritura, su 

adiestramiento suele realizarse antes de esa edad.

Juan Alberto Torres parte del concepto de psicomotricidad como la 

conexión entre mente y cuerpo,  citando a Lapierre (1974), que observa en el 

movimiento del niño una proyección de su psique, considerando necesario 

que éste sea analizado e interpretado: «todo movimiento es indisociable del 

psiquismo que lo produce e implica, por este hecho, a la personalidad com-

pleta. Y a la inversa: el psiquismo, en sus diversos aspectos (mental, afectivo, 

reaccional, etc.) es indisociable de los movimientos que han condicionado y 

siguen condicionando su desarrollo.»

Dentro del área de la percepción, la definición de zona visuográfica es de 

interés en la grafopsicología infantil y contamos con un destacado trabajo que 

clarifica estos conceptos a cargo de Viviana Isabel Cárdenas [La zona visuográ-

fica en la escritura de niños, Tesis doctoral, Departamento de Lengua Española, 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, 2001].  Así pues, por 

zona visuográfica, Cárdenas entiende la composición visual de un texto, es 

decir, la presentación de una página escrita, que se configura a partir de la 

utilización de una serie de recursos denominados marcas gráficas que dotan de 

estructura y organización al texto.

Dichos recursos son los signos de puntuación (apóstrofo, guión, coma, 

punto y coma, dos puntos, punto), de interrogación,  de exclamación, pun-

tos suspensivos, comillas, paréntesis, corchetes, raya, y raya doble. Desde esta 

óptica, los signos de puntuación trascienden lo lingüístico formal, en cuanto a 

funcionamiento de la palabra, para centrarse en su dimensión textual, su valor 

dentro del enunciado y el texto general.

Se incluyen asimismo, además del espacio general del texto, los blancos 

entre palabras y entre párrafos, el subrayado, minúscula vs mayúscula, versali-

ta, redonda vs bastardilla, fina vs negrita, y las siglas. En un manuscrito, estos 

últimos elementos gráficos son sustituidos por subrayado y comillas. 

Estas convenciones gráficas de impacto visual facilitan al lector la compren-

sión  del texto,  al tiempo que le predeterminan la interpretación del mismo. 

Son elementos gráficos de presentación y representación. Y puede establecerse 

una diferenciación  de las marcas gráficas, entre las que guardan relación con 
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el significado (dominio de lo gramatical o léxico), o aquellas que se vinculan 

al sentido (sin correspondencia articulatoria),  y aportan información sobre el 

contexto y su autor. Entre estas últimas destacan el grosor, el tipo y el tamaño 

de la letra, el subrayado y uso del color (marca gráfica de relevancia perceptiva 

que indica inmediatez y una posición afectiva del escritor sobre sí mismo) sien-

do más frecuente la concentración de dicha variabilidad de recursos en la zona 

de despedida y firma, según comprobó Viviana Isabel Cárdenas en su análisis 

exhaustivo sobre las misivas escritas por los niños.

Existe también una disertación doctoral muy interesante sobre las dificul-

tades de percepción de la figura gestáltica en correlación con los déficits gra-

foescriturales que presentan los niños disléxicos. La investigación es de Ángel 

Aguilar Alonso [Dislexia, Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación, Universitat de Barcelona, 1977] y centrándose en los trastornos de 

aprendizaje de la escritura (y la lectura) derivados de la dislexia y sus implica-

ciones. Se efectuó sobre una muestra de setecientos sesenta y ocho niños de 

un colegio nacional en Sitges, divididos en diecinueve grupos de segundo a 

octavo de EGB y agrupados según tres variables (origen regional, bilingüismo 

o monolingüismo, nivel socioeconómico y cultural familiar),  un estudio lon-

gitudinal de seis a catorce años sobre cincuenta y tres niños, un estudio com-

parativo en cuarto de EGB y estudios trasversales en varios años (73-74, 74-75, 

75-76), confirmándose la significativa incidencia que tiene la percepción de 

la figura gestáltica correcta, es decir, la discriminación entre figura y fondo, 

en la adquisición de la competencia escritural, y cómo los niños disléxicos 

manifiestan una dificultad especial para identificar, reproducir e integrar sím-

bolos escritos.  Esta deficiencia en la simbolización, que es conocida también 

como ceguera simbólica, requiere una precisa intervención psicopedagógica 

de reeducación, empleando ejercicios de descripción de imágenes, y de discri-

minación entre figura y fondo, mediante láminas con figuras superpuestas o 

escondidas. 

Para Ángel Aguilar, el niño disléxico realiza dibujos poco detallados, con 

déficits significativos en movimiento, expresividad y color. De escasa imagina-

ción y sin perspectiva, están situados casi siempre en la zona inferior —base— 

de la hoja. Siguiendo a Corman, estos niños presentan dibujos mediocres, mal 

lateralizados y con esquemas corporales desequilibrados.
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La confusión entre las grafías d b p q tiene su origen en las dificultades de 

orientación espacial que sufre el disléxico, siendo el porcentaje mayor en niños 

que en niñas (entre el 70 y el 80% en niños respecto a entre un 20 y un 30% 

en niñas), quizás en parte motivado porque las niñas presentan una mayor 

maduración. Habitualmente, estos datos estadísticos suelen ser usados para 

demostrar el origen genético no demostrado de la dislexia.

Ángel Aguilar recoge en su investigación las diversas pruebas empleadas en 

el estudio de la dislexia infantil en áreas diferenciadas,  tales como la inteli-

gencia, la madurez y el desarrollo (aptitud lectora), memoria, atención, late-

ralidad, orientación y esquema corporal (rompecabezas o dibujos de la figura 

humana, Test de Fay, dibujos inacabados de Wartlag, Test de Machover, 

Goodenaugh, y el Test de la familia de Corman), pruebas espacio-temporales, 

visomotriz y percepción gestáltica (Test gestáltico de Bender y la figura com-

pleja de Rey), percepción visual global, función analítico-sintética y discri-

minación entre figura y fondo (figuras incompletas del CISC,  formaciones 

idénticas de Thurstone,  percepción de diferencias de Yela), pruebas de psi-

comotricidad (punteado de M. Stambak, Test del tachado doble de R. Zazzo, 

y la prueba del recortado del ABC de Filho),  pruebas psico-neurológicas y 

estado general de salud, pruebas de personalidad (Aguilar rechaza expresa-

mente aquellas basadas en cuestionarios verbales y basa la exploración en las 

entrevistas o en pruebas proyectivas. Entre estas últimas, el PN de Corman, el 

Test de la familia, del mismo autor imprescindible para esta clase de niños, el 

Test de frustración de Rosenzweig, el bestiario de Zazzo y Mathon, el Test de 

perseveración de Zazzo y Stambak), pruebas para la exploración del lenguaje 

y  para la escritura (pruebas escolares como la muestra, la copia, el dictado y 

la composición, escalas de caligrafía de Fernández Huerta, la de ortografía de 

Villarejo y la de composición de García Hoz).

Aguilar distingue en la dislexia infantil fallos de percepción visuoespacial, 

de motricidad y de coordinación visomotriz:

1.  Fallos de percepción visuoespacial: reproducción de figuras con inversio-

nes, rotaciones, deformaciones, añadidos, discrepancias entre el tamaño 

de las distintas figuras, etc.

2.  Fallos de la motricidad: torpeza general, superposición de líneas, recom-

posiciones, inmadurez del trazo.
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3.  Fallos en la coordinación visomotriz: tangentes forzadas, inexistentes o 

convertidas en secantes, en general muchos de los fallos del grupo 1 y 2.

Los resultados en la prueba visomotriz y en otras, en niños de más de diez 

años son tan significativas en su rendimiento como la población normal no 

seleccionada, sin embargo, la media de rendimientos medios es menor en dis-

léxicos que en la población normal.

En cuanto a la influencia del hemisferio dominante, algo que habíamos ya 

tratado en el capítulo anterior, parece que la lateralidad se consolida entre los 

siete y los ocho años de edad,  si bien ésta no interfiere ni mediatiza el apren-

dizaje de la escritura, según expone Mariano Machuca Aceituno en su tesis 

doctoral centrada en la relación entre rendimiento grafoescritural y el tipo de 

lateralidad [Lateralidad hemisférica y dominios lectoescritores. La hipótesis de Orton 

revisada, Tesis doctoral, Departamento de Pedagogía, Facultad de Ciencias de la 

Educación, Universidad de Granada, 1994]. 

Otros trabajos que se centran en la fase inicial del aprendizaje, serían por 

ejemplo los de Flora Racionero Siles [Análisis de los grafismo conducentes al 

dibujo y a la escritura en las edades de tres, cuatro y cinco años, Tesis doctoral, 

Departamento de Educación, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Universidad Complutense de Córdoba, 2004], en su investigación atiende al 

garabato como antecedente del lenguaje gráfico expresivo y de comunicación 

del niño que posteriormente se desarrollará en el dibujo y en la escritura, 

ambos íntimamente relacionados en las primeras etapas de evolución infantil. 

Un estudio cualitativo con más de veinticinco pruebas efectuado en dos cen-

tros escolares durante dos años.

Abundando en la línea ya definida anteriormente sobre el proceso de apren-

dizaje cabe también incluir la investigación doctoral de Lontxo Oihartzabal 

Rezola [Aprendizaje de la lectura y escritura en el marco de un paradigma abier-

to que sigue una línea de análisis psicogenética, Tesis doctoral, Departamento 

de Pedagogía del Lenguaje y M.I.D.E., Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1990]  analiza el proceso del 

aprendizaje de la escritura y los problemas inherentes al mismo en tres centros 

escolares del País Vasco, y también el trabajo de investigación de Raquel Malla 

Mora [Escritura y desarrollo del niño. Influencia del modelo caligráfico y el desarrollo 
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psicológico, Tesis doctoral, Facultad de Psicología, Universidad del País Vasco, 

Bilbao, 1992] que dentro del marco referencial escolar analiza la influencia 

del modelo caligráfico en el aprendizaje de la escritura respecto al desarrollo 

psicomotor del niño.

Nos ha parecido también interesante incluir aquí una investigación inter-

disciplinar que ratifica aspectos del aprendizaje desde una vertiente más socio-

lógica pero donde la metodología y los resultados corroboran  las conclusiones 

de valor grafológico, se trata del trabajo de Fernando Figueroa-Saavedra [El 

graffiti movement en Vallecas. Historia, estética y sociología de una subcultura 

urbana, Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia,  

Universidad Complutense de Madrid, 1999], donde descubrimos que el entre-

namiento de un grafitero considerado bueno, sigue un proceso paralelo al del 

niño durante la adquisición de la escritura, puesto que el iniciado primero 

copia modelos (formas y colores) para paulatinamente ir creando un estilo per-

sonal que aunque pueda rememorar influencias,  siempre es original y propio 

al mejorar su conocimiento del medio, la técnica operativa y la educación del 

gusto. La copia de modelos se entiende como un período de iniciación limita-

do en el tiempo que debe ser rápidamente abandonada pues es vista como un 

vicio que perjudica la calidad del grafitero. 

Centrándonos ahora en patología, sobre los trastornos del aprendizaje 

tenemos una muestra significativa por ejemplo con la investigación de la pro-

fesora  del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencias del Trabajo de 

la Universidad de Towson: Mary Margaret Windsor [Handwriting in boys with 

attention-deficit / hyperactivity disorder, (Escritura en chicos con trastorno de déficit 

de atención y desorden de  hiperactividad), Doctoral dissertation, Therapeutic 

Studies, Boston University, 1995] en su tesis desarrolla el concepto letter form 

width (anchura de la forma de la letra), con relación a la legibilidad de la escri-

tura. Se trata de una medida compuesta (proporción entre tamaño y forma 

de las letras) derivada de la dimensionalidad de las mismas que permite la 

comparación relativa de ambas variables entre diversas muestras de escritura. 

A través de esta metodología de trabajo comprobó que los chicos de ocho a 

once años diagnósticados con desorden de déficit de atención e hiperactividad 

(ADHD) escribían letras más grandes que los chicos propios de la misma edad. 

En la línea de otros autores que relacionan el tamaño de la letra y la palabra 
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con la madurez grafoescritural del alumno, la investigadora ha comprobado en 

su trabajo que las letras grandes y de tamaño variable indican escritura pobre 

(bajo nivel grafoescritural).

Podemos aquí también incluir la investigación doctoral de Francisco 

Rosa Neto [Valoración del desarrollo motor y su correlación con los trastornos del 

aprendizaje, Tesis doctoral, Departamento de Fisiatría y Enfermería, Facultad 

de Medicina, Universidad de Zaragoza, 1995]. En este caso, se efectuó sobre  

dos grupos, uno experimental conformado por sesenta niños de entre tres y 

diez años con diagnóstico clínico de trastorno del aprendizaje, trastorno de 

la coordinación, trastorno fonológico y de lenguaje expresivo y trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad, y un grupo de control constituido por 

ciento veinte alumnos de infantil y primaria. Con objeto de constatar la corre-

lación entre rendimiento escolar y desarrollo motor, se evaluaron ocho áreas 

de éste último (desarrollo motor general,  motricidad fina, motricidad gruesa, 

equilibrio, esquema corporal, organización espacial, organización temporal y 

lateralidad).

Y profundizando sobre la dislexia, contamos con la investigación de 

Doreen Cecilia Mendes D’Mello [La dislexia y sus implicaciones en la ortografía 

de una segunda lengua, Tesis doctoral, Departamento de Educación, Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2003], 

que efectúa un análisis diferencial de la dislexia, de la primera y segunda len-

gua, incidiendo en las particularidades de ésta última. Concluye que los fenó-

menos lingüísticos como la traducción, la transferencia e interferencia agudi-

zan aún más las dificultades escriturales en la dislexia de la segunda lengua.

Por último, como muestra de las múltiples validaciones grafológicas sobre 

estudios de métodos en investigación educativa, no podemos dejar de refe-

renciar  a Carmen Ángel Ferrer, catedrática de la UAB e iniciadora de las tesis 

sobre motricidad en España [Características del comportamiento psicomotor de los 

niños y educación psicomotriz,  Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 1978]. 

Asimismo recomendamos otros trabajos como los de María Teresa Rodríguez 

Tomás [El aprendizaje de la escritura. Análisis psicológico y nuevo método, Tesis 

doctoral, Facultad de Psicología, Universidad de Valencia, 1985], el de Willa 

Westbrook Smith [Creativity and handwriting:a study of the relationship between 

handwriting and creativity in fifth-grade children, Ph.D. Dissertation, University of 
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Massachusetts,  1986] o el de Saga-Marianne Norlen [On the art of dating Birger 

Sjoberg Manuscripts Ph.D. Dissertation, The University of Gothenburg, 1988], 

el de Samuel Ignacio Pascual Pascual [Evaluación de la madurez para el dibujo 

en la infancia, desarrollo y validación de un test grafomotor en la población infantil 

normal y en el niño con discapacidad neuropsiquiátrica,  Tesis doctoral, Facultad 

de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, 2000], el de María Josefa 

Bolarín Martínez [Elaboración de una guía de observaciones de los parámetros 

psicomotores,  Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 1998], el de Elena Herrán 

Izaguirre [Análisis de la psicomotricidad en el inicio de la escolarización. Un estudio 

psicogenético y observacional del salto durante el tercer año de vida. Tesis doctoral, 

Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004], asimismo el de Antonio Ricardo 

Escribá Fernández Marcote [Estudio del desarrollo psicomotor en los niños con 

síndrome de Down en la región de Murcia, Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 

1999] y el de Rogelio Martínez Abellán [El desarrollo psicomotor del niño ciego. 

Influencia en su evolución general en la adquisición de los aprendizajes básicos, Tesis 

doctoral, Universidad de Murcia,  1994]
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Capítulo IV

Métodos grafológicos en la enseñanza de la escritura

Existen diversos métodos (secuencia de pasos para lograr el objetivo) de 

enseñanza de las grafías, cada uno tiene sus propias estrategias y dificultades, y 

no todos conducen al mismo punto, pero sus bases han sido objeto de inves-

tigación por ejemplo con el análisis de Antonio Vicente Giner Gomis [Cultura 

profesional sobre lectoescritura: El pensamiento del profesorado sobre el desarrollo 

profesional y la planificación del lenguaje escrito, Tesis doctoral, Departamento 

Didáctica General y Didácticas Específicas, Facultad de Educación, Universidad 

de Alicante, 2002]. Dicha tesis examina el marco teórico-conceptual existente 

sobre la enseñanza de la lectura y de la escritura, así como  la experiencia diaria 

del profesorado en esa labor. 

En la didáctica de la lectoescritura se diferencian las siguientes metodo-

logías (conjuntos de métodos que se rigen por los mismos principios): a) 

Metodologías sintéticas que se centran en unidades lingüísticas sencillas  —

fonemas y sílabas— para llegar a las complejas —palabra o frase— (se inclui-

rían aquí los enfoques: alfabético, fonético y sensorial); b) Las metodologías 

analíticas o globales que parten primero del reconocimiento de la palabra, 

oración, o estructuras lingüísticas mayores significativas —párrafos, historias, 

cuentos— para descender a las letras, sílabas o fonemas (enfoques: ideográfi-

co, psicolingüístico); c) Metodologías mixtas, en la actualidad  más utilizadas 

que  las puras, que incorporan las dos orientaciones (descodificación: grafía/

sonido y comprensión del sentido) (Sánchez Blanco, 2008). En cualquier caso,  

lo más  importante  es mantener una continuidad metodológica durante los 

sucesivos cursos escolares para no bloquear al niño, y no pasar de un método 

puro a otro.
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Y para centrarnos definitivamente en las coincidencias metodológicas, 

resulta significativamente clarificador el trabajo de recopilación y síntesis de 

Sonia Blasco Romeo [L’aprenentatge del traçat gràfic de l’escriptura. Incidències i 

propostes d’intervenció, Tesis doctoral, Departamento de Pedagogía,  Facultad 

de Psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte, Universitat Ramon Llull, 

Barcelona, 2008] podemos extraer en líneas generales lo que tienen en común 

los diversos métodos y el por qué a pesar de que algunos autores defienden el 

inicio de la escritura con la letra script o tipo palo, si bien todos coinciden en 

que el objetivo final es que el niño aprenda la cursiva o ligada.

Interpretando a la autora, hemos preparado una síntesis de dichas expli-

caciones en relación a la cursiva vs script y sus variantes. Tradicionalmente, el 

modelo de grafía utilizado para el aprendizaje de la escritura en la escuela ha 

sido la cursiva (escritura a mano natural ligada), aunque el modelo caligráfico 

variaba según los países, siguiendo unos rasgos característicos y distintivos 

entre ellos. La grafía cursiva también se denomina escritura ligada, puesto que 

su trazado  requiere continuidad entre las letras, es decir, las letras de cada pala-

bra están ligadas, unidas entre sí. Por tanto,  es  una grafía de mayor comple-

jidad por los citados enlaces y  por la combinación de sus variados elementos 

compositivos: curvas, bucles, regresiones, barras, etc.

Posteriomente se introdujo otro modelo de grafía llamado script (escritura 

a mano simplificada desligada). La script es una escritura cuyas formas se han 

simplificado al máximo y se compone sólo de palos y círculos, los cuales com-

binados sirven para trazar todas las letras, que se encuentran desligadas unas de 

las otras en la palabra. Por ello, también es conocida como letra de palo o de 

imprenta (escritura a mano imitando la letra de molde o impresa). 

Existe una coincidencia general en señalar que las dificultades  del proceso 

de aprendizaje de la escritura están en correlación directa con la complejidad 

del modelo de grafía que se enseñe, es decir, con los trazos compositivos de la 

misma,  por tanto, ante una grafía más simplificada con mínimos componentes 

(palos y círculos) hay pedagogos y estudiosos de esta temática que consideran 

que es el modelo apropiado de iniciación a la escritura para el niño pequeño 

por su simplicidad, quien una vez lo tenga asumido puede dar el salto hacia la 

escritura cursiva que según todos los autores por unanimidad (tanto partidarios 

como detractores de la escritura script) sigue siendo el objetivo final escolar, 
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puesto que la letra cursiva es el único modelo que satisface las dos premisas 

básicas de la escritura: rápidez y legilibilidad (es más fácilmente discriminada). 

En contraposición, los especialistas reticentes con la grafía script, consideran 

negativa su utilización inicial puesto que puede reportar consecuencias perni-

ciosas a medio y largo plazo, las críticas se centran sobre todo en el tiempo y la 

manera de hacer dicho cambio (el paso de la script a la cursiva) y en las mayores 

dificultades que tienen los infantes para efectuar los enlaces en las letras cuan-

do ya están acostumbrados a un sistema basado en el desligado.

Entre los especialistas favorables a la grafía script, como Hulliger y Kuhlman, 

Dottrens, Gray, Leif, Falinski, Bruchner y Bond, Bannatyne, Horroks, 

Condemarín, Castillo y Mercer, se subraya que al ser una grafía simplificada 

(menos elementos compositivos) es más sencilla y por tanto, más fácil de apren-

der. Su simplicidad permite que niños pequeños puedan satisfacer su curiosidad 

sobre la escritura y su necesidad de expresarse mediante el trazo,  pues se sientan 

estimulados en su aprendizaje y felices. La frustración del niño —desilusión e 

infelicidad— por no ser competente en el dominio de la escritura es una de las 

causas fundamentales por las que el  niño con dificultades grafoescriturales pau-

latinamente abandona esta actividad y se convierte en un escribiente  pobre con 

consecuencias muy negativas para su posterior futuro académico y profesional.  

Es más clara, limpia y legible que la cursiva, y dicha nitidez y legibilidad com-

porta un mejor rendimiento escolar en actividades como ortografía y redacción.

En contraposición, los especialistas favorables a la grafía cursiva como 

Montessori, Bandet, Ajuriaguerra, Borel-Maisonny, Feldman, Tannhaurser, 

Rincón, Feldman, Lebrero, Lalande y Molina, destacan que es una grafía perso-

nalizada, de mayor rapidez  y fluidez,  que produce un trazado de mayor cali-

dad. Tiene mayor legibilidad puesto que es más fácilmente discriminada, por 

esa razón, es más adecuada en situaciones dispedagógicas. Favorece el sentido 

global del discurso y la continuidad en el pensamiento e implica una mayor 

comunicabilidad social.

Algunos autores, como Deva, Manso, del Campo y Rejas se encuentran 

ubicados en ambas posiciones, pues defienden el uso de una u otra grafía en 

función del caso específico del niño (situaciones dispedagógicas).

En el paso de la escritura tipo script o palo a la cursiva o ligada, el niño, ante 

las dificultades, usa algunos trucos o ingenios propios del pequeño profesor 
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(Análisis Transaccional) para disimular los accidentes sobre todo del enlace, y 

en todo caso, se han estudiado esas características grafonómicas que determi-

nan la calidad del trazado.

Respecto a las soluciones infantiles para afrontar el trazado de los enlaces se 

establece una diferenciación según el nivel de escritura del infante. En el  nivel 

inferior, se trazan habitualmente letras adosadas que dan una falsa sensación 

de ligación, se producen desligados con un enlace sobrepuesto (letras bailando) 

y angulosidad (determinada por la incapacidad de hacer el enlace curvilíneo 

que se requiere). Mientras en el nivel superior escritural, las estrategias emplea-

das son más complejas, como por ejemplo, enlaces por abajo, rompiendo el 

equilibrio de la línea de base, enlaces inoportunos donde no son necesarios, y 

el llamado punto de soldadura, que consiste en una parada a medio de camino 

de la ejecución de la curvatura del enlace necesaria para poder continuar con el 

trazado. En ocasiones, está tan bien realizado que el punto es casi imperceptible 

y es necesario auxiliarse de una lupa para poder verlo.

Sonia Blasco señala en su trabajo los pasos comunes que se siguen para la 

enseñanza de las grafías en los diversos métodos existentes. Así pues, inicial-

mente se dibuja en el aire la grafía, primero el maestro ante los alumnos en 

sentido espejo, y posteriormente los alumnos. De esta manera se pretende 

fortalecer la musculatura. Después, el maestro dibuja la grafía, la letra o el 

carácter en la pizarra bien grande, dice su nombre y explica cada uno de sus 

componentes y la direccionalidad de los trazos. Puede ser coloreada o no la 

letra, dependiendo de la metodología empleada. El niño debe reseguir la grafía 

en la pizarra con el dedo. Y también según el método, se solicita al niño que lo 

haga con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. A continuación, el niño debe 

trazar la grafía sobre soporte vertical (parece imprescindible) y después sobre 

la horizontal en papel grande, y después más pequeña en hoja de papel más 

pequeña y pautada o milimetrada. Se debe producir una reducción progresiva 

del tamaño de la letra. Según el método, puede que mientras el niño traza la 

letra en el papel o en la pizarrita horizontal cante una canción alusiva a la letra. 

En general, se trata de una enseñanza multisensorial: ver, oir, tocar, cantar. El 

maestro además del nombre de la letra debe verbalizar la dirección, el giro y el 

movimiento de la grafía. Y por último, es necesario trabajar la memorización 

del gesto gráfico o gestema.
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En la investigación de María Nieves López Mendia [La enseñanza inicial del 

lenguaje escrito: Análisis Constructivista e interaccionista de tres estrategias didác-

ticas, Tesis doctoral, Departamento de Psicopedagogía, Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Navarra, Pamplona, 1995] se correlaciona el rendimien-

to escolar en el aprendizaje inicial de la escritura con  factores ambientales y 

estrategias pedagógicas de enseñanza de esta materia, en base a una muestra de 

noventa y ocho alumnos repartidos en dos clases de primero y segundo de EGB 

procedentes de tres centros con metodologías diferentes,  concluyéndose sobre 

la importancia de la alfabetización previa (educación preescolar) y un ambiente 

familiar cultivado e ilustrado para la obtención de mejores resultados. Así como 

una puntuación superior del enfoque global  (estrategia GF: global fonético) 

respecto al fragmentado (estrategia FP/FS: fonético precoz/suavizado) en varia-

bles como comprensión y actitud lectora,  y composición o presentación de 

una página escrita (mejor disposición y ordenación de los elementos gráficos 

en el espacio).

María Paz Lebrero Baena, en su investigación doctoral [Influencia de un 

método de lectura y escritura en el rendimiento de estas áreas, Tesis doctoral, 

Departamento de Didáctica, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Universidad Complutense de Madrid, 1984] valida el Método Multisensorial 

Cuadrados de su autoría, el cual parte de un enfoque analítico/gráfico-visual en 

la estrategia de iniciación al proceso de adquisición lecto-escritor, y en donde 

la activación sensorial genera un ambiente lúdico, creativo y expresivo para 

el niño (creación de memorias visuales, auditivas, táctiles y cinéticas) que le 

estimula al aprendizaje, minimizando el fracaso y obteniendo un mayor rendi-

miento en la calidad de la escritura (legibilidad y velocidad).

Myriam Delgado Ríos en su trabajo: [Intervención psicoeducativa del lenguaje 

escrito en educación infantil y primaria. Un estudio longitudinal, Tesis doctoral, 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de Psicología,  

Universidad de Málaga, 2005] valida un programa de intervención psicoeduca-

tiva creado específicamente para facilitar el aprendizaje de la (lectura) escritura, 

y obtener un mejor rendimiento en sus componentes: exactitud en copia y 

dictado.  Es un estudio longitudinal de tres años, sobre una muestra de alum-

nos de edades comprendidas entre los cuatro años de segundo de educación 

infantil,  hasta los seis años que finalizan el primero de educación primaria. 
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La comparativa entre el grupo al que se le aplicó el programa de intervención,  

y el grupo de control —sin intervención— concluye que la mejora del rendi-

miento escritural se correlaciona con una mayor priorización y anticipación de 

actividades escolares encaminadas a desarrollar destrezas cognitivo-lingüísticas 

(nivel fonológico, semántico y morfosintáctico) en los niños, que las estableci-

das en el sistema educativo actual.

Entre las técnicas de aprendizaje, nos encontramos también con la del 

desarrollo fonológico para pasar luego a la escritura, Ana Belén Domínguez 

Gutiérrez en su tesis doctoral [La enseñanza de habilidades de análisis fonológico 

en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Programas para la educación infan-

til, Tesis doctoral, Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de 

Investigación, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad de 

Salamanca,1992] valida un programa creado específicamente para el desarrollo 

de habilidades fonológicas en edades tempranas, en niños prelectores, con el 

objetivo de facilitar posteriormente el aprendizaje de la escritura obteniendo 

un mejor rendimiento. De las posibles estrategias de intervención existentes, 

vistas en otras tesis doctorales: cognitiva, psicolingüística, lingüística (fonoló-

gica, morfosintáctica, semántica, etc.) ésta incide exclusivamente en el aspecto 

fonológico (identificación de fonemas, omisión de fonemas y rima). Por otra 

parte, Begoña Zubiauz de Pedro en su investigación doctoral [La adquisición del 

principio alfabético. Efectos de la instrucción en habilidades de conocimiento fonémi-

co en el aula de primaria, Tesis doctoral, Departamento de Psicología Evolutiva 

y de la Educación, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca, 1998] 

corrobora que un programa curricular educativo que incorpora técnicas de 

desarrollo de la conciencia fonémica  (correspondencia grafema-fonema) tiene 

un impacto positivo (prevención, detección, mejora de la lectura y de la escri-

tura reproductiva) en el proceso de adquisición lecto-escritor del niño. 

En este sentido,  la investigación de Silvanne Ribeiro Santos [Conciencia 

fonológica y morfológica y su relación con el aprendizaje de la escritura, Tesis doc-

toral, Departamento de  Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de 

Psicología, Universitat de Barcelona, 2009] que se basa en una muestra de 

ochenta niños de ambos sexos de cuatro a seis años y escolarizados en tres cen-

tros privados de clase media de Salvador de Bahía (Brasil), siendo el portugués 

la lengua materna y vehicular, analiza desde una aproximación constructivista 
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la importancia del desarrollo de  la conciencia fonológica (correspondencia 

entre grafema y fonema), así como morfológica, —como un enfoque más 

novedoso y menos estudiado que el primero— en el aprendizaje de la escritura 

en el niño, concluyendo que esta habilidad metalingüística (conciencia morfo-

lógica) permite tener una comprensión sobre la estructura y formación de las 

palabras que correlacionada con la ortografía, la pronunciación y el significado 

redunda en una mejora del rendimiento grafoescritural.

Tal como ya hemos apuntado anteriormente al comentar la tesis de Sonia 

Blasco, todos los investigadores están de acuerdo en que el objetivo final 

es la letra cursiva, pero algunos demuestran que en una fase inicial, el niño 

aprende más rápidamente con los tipos simplificados de imprenta y luego se 

adapta mejor al sistema complejo de la cursiva, pero insistimos en que uná-

nimemente el conjunto de investigadores consideran  que el objetivo final es 

la adquisición de  la cursiva como composición idónea para el desarrollo en 

fases posteriores. Así pues, como ejemplo de lo comentado, tenemos la tesis 

doctoral de María Consuelo Olmos Ortega [Desarrollo y validación del método 

de escritura escrit, Tesis doctoral, Departamento de Métodos de Investigación 

y Diagnóstico en Educación, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación,  

Universidad de Valencia, 1997] valida el método de escritura escrit Escribir es 

fácil para la enseñanza de la escritura creado por lo autores (Secadas, Rodríguez 

y Alfaro, 1992).  El estudio se centra sobre la aplicación de dicho sistema sobre 

un grupo experimental constituido por setenta niños de cinco años de edad, 

analizándolo comparativamente con un grupo similar de control que utiliza-

ban una metodología cursiva de enseñanza de la escritura, concluyendo que 

este sistema permite un aprendizaje a edad más temprana,  a los cinco años 

de edad, es más simple y produce menos diferencias entre niños hábiles y con 

dificultades del mismo grupo, en contraposición a la escritura cursiva, que es 

más compleja y requiere de mayor tiempo en la enseñanza y en la realización 

por parte de los niños.

Olmos explica así las ventajas transitorias de la aplicación de este método: 

«1. La enseñanza con letra escrit posibilita que los niños aprendan a escribir a 

los cinco años, y también a leer; 2. La ejercitación con letra escrit disminuye las 

diferencias entre los grupos de mayor y menor habilitad dentro de un grupo, 

tanto en relación a la letra escrit como a la cursiva; 3. La letra cursiva en esta 
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edad presenta una mayor dificultad en ambos grupos y el tiempo de realización 

es significativamente mayor; 4. Se constata el bajo nivel predictivo de variables 

aptitudinales medidas con test normativos»

Esta tesis anterior tendrá una continuación con la de María Isabel Pedraza 

Atienza [La transición de la letra de imprenta a la cursiva, Tesis doctoral, 

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad de Valencia, 

1997], que se centra precisamente en aquellos grupos investigados por María 

Consuelo Olmos, pero un año después, para estudiar comparativamente el ren-

dimiento grafoescritural posterior, efectuándose la evaluación mediante varios 

test: Test de Aptitud Gráfica L/S, escrit (Secadas y Rodríguez, 1986), el Test de 

Aptitud Gráfica L/S, cursiva (Alfaro y Secadas, 1986) y la escala de distancias de 

escritura diseñada expresamente para esta investigación. Pedraza verifica que 

la enseñanza en escrit facilita la posterior escritura en cursiva, determinándose 

en un cuatrimestre el tiempo de transición de un modelo a otro, y encontrán-

dose las mismas dificultades de aprendizaje en la escritura cursiva, los alumnos 

iniciados en escrit que los cursivos. En las palabras de la propia investigadora: 

«1. Se demuestra que el hecho de haber comenzado la enseñanza de la escritura 

con letra escrit no perjudica el rendimiento posterior en letra cursiva, por el 

contrario, se aprende a escribir antes; 2. El nivel de dificultad de la letra cursiva 

es semejante para ambos grupos. 3. El proceso de transición de un tipo de letra 

escrit a cursiva, se reduce a un cuatrimestre.»

Siguiendo en esta línea, nosotros realizamos un trabajo de campo en diver-

sos colegios barceloneses,  contando además con la valiosa información pro-

porcionada por la Cooperativa Abacus de Barcelona sobre la grafía empleada 

en el proceso de aprendizaje escritor,  cuyas conclusiones exponemos a conti-

nuación.

Actualmente, todos los centros escolares catalanes inician el aprendizaje de 

la escritura en la Educación Infantil (preescolar) con la letra de Palo (mayúscula 

simple o imprenta), a partir de los tres años (P3), y cambian la grafía a letra 

ligada (cursiva) entre los cinco y cinco años y medio (P5) aproximadamente. 

Otros centros escolares, como por ejemplo, la Escuela Alemana y la Escuela 

Suiza en la ciudad condal, prefieren comenzar en el primer curso de la educa-

ción primaria con seis años. 
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En el proceso de aprendizaje lecto-escritor se emplea siempre la misma gra-

fía en la lectura que en escritura sea de palo o cursiva.

Sólo la Escuela Suiza que sigue el método de la Escuela Alemana utilizaba 

la grafía script, pero cambiaron a la cursiva desde el año 2008. Así pues, ahora 

ningún centro escolar catalán sigue el método script,  ni tampoco el método 

Secades Escribir es fácil que se basa en el escrit (tipo de grafía intermedio entre 

el escript y la cursiva) y es más utilizado en la comunidad valenciana, donde 

cuenta con dos tesis doctorales la aplicación de dicho sistema y su progresivo 

desplazamiento por la cursiva.

La Educación Infantil, es una etapa educativa de carácter voluntario que 

se divide en dos ciclos: un primer ciclo (entre cero y tres años) y un segundo 

ciclo (entre 3 y 6 años) y cuyo objetivo es el desarrollo físico, socio-afectivo e 

intelectual del niño. 

Permite al niño iniciarse en la lecto-escritura, el movimiento, el gesto y 

el ritmo (conocer su propio cuerpo y su potencial), y desarrollar habilidades 

comunicativas a través de diferentes vías de expresión.

En líneas generales, podemos describir los pasos que se efectúan en el segun-

do ciclo de la Educación Infantil (preescolar) respecto a la actividad escritural 

de la siguiente manera: 

En P3 —educación preescolar—: se utiliza la letra de palo (letra en mayúscu-

las o imprenta) para iniciar el proceso de aprendizaje de la escritura, adquirien-

do un progresivo dominio de la mano y de la coordinación de manos y dedos. 

La secuencia ordenada del aprendizaje consiste primero en una presentación 

de la letra, seguida de, una discriminación auditiva del sonido, la asociación del 

sonido a la letra. Para ello,  cada letra se acompaña de una onomatopeya (corres-

pondiente a acciones que pueden hacer los niños: por ejemplo llorar, reír, admi-

rar, asustarse, etc.) para trabajar la correspondencia entre sonido y grafía. Los 

niños hacen los sonidos (onomatopeyas) propuestos en el cuaderno y después 

pasan a trabajar en las letras. Posteriormente, la discriminación visual, consistirá 

en relacionar la letra con el dibujo correspondiente y finalmente la ejercitación 

y reproducción del trazo: a) Trazarán la letra en el aire (imitando a su profesor); 

b) Después cada niño sale a la pizarra y repasará la letra (trazada por su profesor 

en tamaño grande y con indicaciones de la direccionalidad del gesto) con el dedo 

fijándose en la dirección correcta; c) Y entonces la escribirá en su cuaderno. 
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Se buscan los nombres propios del niño y de sus compañeros de clase donde 

aparezcan las letras o sonidos que se están trabajando (siempre y cuando estos 

sean fáciles como por ejemplo si se trabaja la a: Marc, Ana, María, y otras pala-

bras que la incorporen como: mamá, papá, etc.).

Para profundizar sobre las letras del abecedario que se está trabajando en 

concreto, además de leerles pequeños cuentos, pueden usar la plastilina.

En P4 —educación preescolar : se continúa con la letra de palo. Consolidan 

su nombre propio y el de los amigos. Y se les introduce sistemáticamente en las 

vocales. A partir del cuaderno 4, el objetivo es que el niño haga una buena letra 

(legible y cuidada) y que se trabajen frases hechas y adivinanzas (dibujadas en 

sentido literal) donde el niño debe además de escribirlas, pensar en su significado.

En P5 —educación preescolar—: se suele trabajar  el cuaderno 5 de la serie, 

en el cual, la grafía ya disminuye de tamaño, adoptando una dimensión media 

normal. Es una etapa de consolidación del abecedario en general, vocal y con-

sonantes, siendo a  mitad de este curso cuando se produce el paso progresivo 

de la letra de palo a la letra ligada (cursiva); a final del curso, algunos niños han 

seguido una evolución favorable mientras otros niños han manifestado dificul-

tades en la escritura, pues lamentablemente no todos siguen el mismo proceso 

al unísono. Se espera que los alumnos deben finalizar dicho curso leyendo y 

escribiendo a nivel elemental (frases sencillas).

También con la actual implantación de recursos en soporte electrónico se 

están animando investigaciones en este campo como la de José Lino Barrio 

Valencia [La utilización del ordenador como ayuda para la enseñanza y aprendizaje 

de la escritura: estudio de casos, Tesis doctoral, Departamento de Didáctica de 

la Lengua y la Literatura, Facultad de Educación, Universidad de Valladolid, 

1994]. Su tesis trata sobre la importancia de los recursos educativos digitales, y 

la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-

ción para potenciar el rendimiento escolar. Él analizó en el año 1994 el uso del 

ordenador en el ámbito escolar como auxiliar para el aprendizaje de la lectura, 

a través de los programas informáticos Series de colores y Escribo del proyecto 

Atenea, sobre una muestra conformada por una clase de educación infantil de 

niños de cinco años. 

Entre las mejoras que se van detectando en la enseñanza de la escritura, 

Concepción Monge Crespo nos habla de la adaptación de los centros educa-
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tivos a las necesidades de los zurdos en su trabajo: [La zurdería y sus implica-

ciones didácticas en niños de tres a ocho  años de edad en la comunidad autónoma 

de Aragón, Tesis doctoral, Departamento de Didáctica, Organización Escolar 

y Didácticas Especiales, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, 1997]. Concepción Monge analiza durante 

un período de diez años la progresión que han sufrido los centros escolares 

respecto al alumno zurdo, siendo actualmente sensibles a esta problemática e 

incorporando estrategias específicas para alumnos zurdos en el aprendizaje de 

la escritura. Establece posibles relaciones entre la lateralidad manual y la orga-

nización cerebral en los zurdos.

Hay pues un buen número de tesis doctorales que tienen en cuenta las 

consideraciones grafológicas sobre las cuales se aplican de forma interdiscipli-

nar en la educación grafoescritural, y además de las anteriores, podemos citar 

por ejemplo la de María Soledad Ruíz Jiménez [La lecto-escritura: Un modelo 

de aprendizaje significativo a partir de unidades didácticas en el segundo ciclo de 

educación infantil, Tesis doctoral, Departamento de Didáctica y Organización 

Escolar,  Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Murcia, 1999], 

la de Ana María Mosquera Gamero [Influencia de una intervención psicomotriz 

en el proyecto de aprendizaje de la lecto-escritura en la edad de cinco años,  Tesis 

doctoral, Universidad de Málaga,  2003], también la de Nicolás Fernández Losa  

[Infancia y motricidad, estudio experimental de un programa de educación psicomo-

triz,  Tesis doctoral,  Universidad del País Vasco,  1992], otra de Elena Carolina 

Hewitt Hugues [Actividad psicomotriz en el aprendizaje del inglés para niños,  Tesis 

doctoral, Universidad de Granada, 1997], la de María del Carmen Jové Deltell 

[Modelo de intervención psicomotriz vivenciada para la prevención del riesgo social 

en educación infantil, Tesis doctoral, Universitat de Lleida, 2004], una más, la de 

Eduardo Justo Martínez [La intervención psicomotriz en educación: su  influencia 

sobre el esquema corporal y el autoconcepto en niños de cinco años, Tesis doctoral, 

Universidad de Granada, 1996], otra por parte de Delia Martín Domínguez 

[La práctica psicomotriz en educación infantil y educación especial en la provincia 

de Huelva. Valoración de los profesores,  Tesis doctoral, Universidad de Huelva, 

2003], también la de José Luis Conde Caveda [Valoración de los efectos de un pro-

grama de entrenamiento perceptivo motriz para la mejora de las habilidades motrices 

y visuales en niños, Tesis doctoral, Departamento de Personalidad, Evaluación 
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y Tratamiento Psicológico, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 

de Granada, 1995] y por último otra de Rosalba Medellín de Sánchez [La psi-

comotricidad en el desarrollo armónico del niño rural. Experiencia colombiana, Tesis 

doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1996].
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Capítulo V

Técnicas grafológicas para la reeducación grafoescritural

Las técnicas grafológicas de reeducación de la escritura están teniendo gran 

aceptación en el contexto socio-educativo, estudios como el del psicopedagogo, 

grafoanalista y catedrático de instituto, José Domínguez León (2005) —colabo-

rador también de nuestros programas universitarios— están demostrando la 

importancia de los protocolos grafológicos en la intervención de dificultades 

grafoescriturales como por ejemplo, en las disgrafias.

Rosa María González Seijas en su tesis: [Eficacia de un programa en estrategias 

cognitivas en niños con dificultades en el aprendizaje de la escritura, Tesis doctoral, 

Departamento de Psicología Evolutiva, Facultad de Ciencias de la Educación, 

Universidad de A Coruña, 2000] valida un programa de intervención cogni-

tivo dirigido a niños con dificultades en la escritura, con objeto de obtener 

un mejor rendimiento grafoescritural,  proponiendo  incidir en los aspectos 

organizacionales de la escritura como son la planificación, el desarrollo, la tex-

tualización y la revisión. 

En dicho programa de intervención cognitivo, González-Seijas  atiende a los 

aspectos cognitivo-motivacional y socio-emocional.

Los aspectos cognitivo-motivacionales, mejoran la relación del niño respec-

to a la escritura, puesto que si se frustra o le provoca miedo, el niño no persis-

tirá y paulatinamente irá abandonando la escritura dado que le genera frustra-

ción al no obtener buenos resultados, y la percibe como algo infranqueable. 

Mientras los aspectos socio-emocionales inciden en la mejora del autocon-

cepto del niño y en que pese a que tenga errores en la escritura, logre que él 

pueda controlarse y ser autoeficaz, revisando sus propios errores y corrigiéndo-

se a sí mismo con objeto de lograr una mejora progresiva.
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Esta tesis entronca con lo comentado sobre la escritura como un conjunto 

de procesos que siguen una cronografía: una fase previa a la ejecución grafoes-

critural llamada de reacción que consiste en la planificación y organización, y 

una fase de ejecución propiamente dicha, cuando  el niño tiene dificultades 

en ésta última es cuando se rompe la cadena del movimiento, hay pausas y 

entorpecimiento  escritural. 

También para la mejora en disgrafías cabe citar la investigación doctoral de 

Pedro  Linares Comino [Intervención grafo-motora a partir de un programa de acti-

vidad motriz en niños disgráficos de segundo de EGB, Tesis doctoral, Departamento 

de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Granada, 1989]. En la misma se valida la eficacia de un progra-

ma de intervención grafomotriz compuesto de actividades y ejercicios motrices 

con objeto de corregir disgrafías (alteraciones escriturales) en niños de siete a 

ocho años de edad (estudiantes del antiguo segundo de la EGB). 

Por otra parte, el trabajo de investigación doctoral de Pilar Arnaiz Sánchez 

[La influencia de la práctica psicomotriz en la adquisición de la madurez lectora en 

los niños débiles mentales ligeros, Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Ciencias 

de la Educación, Universidad de Murcia, 1985] es una validación del progra-

ma psicomotriz de B. Aucoutourier, que se sustenta en tres pilares: cognitivo 

(Piaget), psicobiológico (Wallon) y psicoanalítico (Freud), en su aplicación 

sobre niños débiles mentales ligeros con objeto de obtener un mejor rendi-

miento (lector) grafoescritural, puesto que potencia previamente el nivel de 

maduración mental y motriz. 

Respecto a los niños diagnosticados con el Trastorno de Desarrollo de la 

Coordinación (torpeza, movimientos adventicios y dispraxia), es decir, aquellos 

que presentan dificultad en los movimientos (déficit en las funciones motoras: 

memoria e integración),  principalmente relacionados con la motricidad fina, 

que interfiere en su rendimiento académico y en sus actividades cotidianas y no 

puede explicarse por enfermedad médica (trastorno neurológico) o retraso men-

tal, existen unos estudios que como complemento a las teorías de reeducación 

grafoescritural abogan por la inclusión de ejercicios fisioterapéuticos, en este 

sentido, resulta de gran interés  el trabajo de Margaretha Marina Schoemaker 

[Physiotherapy for clumsy children: An effect evaluation study. Ph.D. Thesis, 

Stichting Kinderstudies, University of Groningen, 1992]. Esta investigación pro-
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pone ejercicios de fisioterapia para tratar los déficits en la planificación de los 

movimientos grafoescriturales que presentan los niños con disgrafía a causa de 

unas deficientes habilidades motoras finas y que les hacen ser torpes en tareas 

como por ejemplo: la escritura y el dibujo, que requieren velocidad, precisión, 

control del equilibrio y coordinación de movimientos complejos, pese a dispo-

ner de una inteligencia normal y no presentar trastorno neurológico.

La organización del movimiento dirigido a un objetivo se compone de una 

primera fase de preparación del movimiento —donde se cubre la distancia en 

que la mano se aproxima al objetivo—, que incluye los siguientes procesos: 

a) Percepción del estímulo; b) Selección de la respuesta, c) Programación del 

movimiento; d) Iniciación del movimiento, donde no se aprecian diferencias 

respecto a los niños del grupo de control, aunque éste parece ser más global. Y 

una segunda fase de ejecución del movimiento, que requiere de una orienta-

ción espacial basado en una retroalimentación para lograr el objetivo, y en la 

que se aprecian las mayores diferencias entre el grupo de niños disgráficos y el 

grupo de control.

Así pues, en la comparativa entre el grupo de niños disgráficos (torpes) y 

el grupo de control (no torpes) sobre actividades motrices, como por ejemplo, 

dibujar figuras en zigzag de memoria y aumentando su complejidad, se obser-

va como los niños disgráficos (con dificultades de motricidad fina) dibujan 

más lentamente, con menor fluidez, menor precisión y con pausas más largas 

entre los trazos. Su ejecución manifiesta movimientos lentos y disfluyentes 

que obstaculizan la programación de los trazos siguientes en la línea. Tienen 

menor madurez y emplean el control motor proximal a diferencia del grupo de 

control, que usa el control motor distal y posee una mejor programación del 

movimiento grafoescritural debido a su mayor control grafomotor.

La investigación sigue el tratamiento de fisioterapia individualizado durante 

tres meses constatando ninguna mejoría significativa en el grupo de control, 

mientras se registra un cambio notable en el grupo disgráfico, especialmente en 

el área del dibujo, donde se aprecia un aumento de la velocidad y de la fluidez, 

y un menor espacio de tiempo entre los trazos, al tiempo que se plantea inte-

rrogantes sobre un posible efecto placebo o subyacentes al estudio.

Abundando en la teoría anterior, es también digno de mención el trabajo de 

B.C.M. Smits-Engelsman [Theory-based diagnosis of fine-motor coordination deve-
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lopment and deficiencies using handwriting tasks,  PhD Thesis, The Netherlands, 

University of Nijmegen, 1995] que analiza las dificultades motoras de los niños 

concluyendo que las dificultades en la actividad grafoescritural se relacionan 

con deficits de la motricidad fina. Es una condición neuromotora caracterizada 

por movimientos más rápidos, toscos y burdos, una falta de inhibición en los 

movimientos y una deficiente coordinación  para las habilidades de la motri-

cidad fina. Estas deficiencias  presentan una sustancial mejora de la calidad 

y de la velocidad grafoescritural tras sesiones de fisioterapia, confirmándose 

resultados positivos en los niños afectados por la mencionada dificultad en los 

movimientos relacionados con la motricidad fina.

Para complementar los estudios anteriores, no podemos dejar de citar la 

más reciente de dichas tesis holandesas, se trata de la realizada por Anuschka 

Simone Niemeijer [Neuromotor task training: physiotherapy for children with deve-

lopmental coordination disorder, Ph.D. Thesis, Stichting Kinderstudies University 

of Groningen, 2007]. Esta investigación doctoral valida el método Neuromotor 

Task Training (NTT) (Formación Técnica Neuromotora) de tratamiento fisiotera-

péutico pediátrico específicamente creado para los niños diagnosticados con el 

Trastorno del Desarrollo de la Coordinación, y especialmente, para el subgrupo 

de disgráficos (dificultades con la escritura y el dibujo) con objeto de mejorar sus 

competencias en la motricidad fina. El método NTT que se fundamenta en los 

últimos avances científicos en el control motor, su aprendizaje y el análisis cine-

mático de la escritura y del dibujo, se centra en el niño y programa una serie de 

ejercicios similares a aquellos que componen las tareas rutinarias que se presentan 

especialmente dificultosas para él, con el soporte del fisioterapeuta que en todo 

momento le da las instrucciones y explicaciones de los movimientos a realizar, 

conversando, preguntando y esperando las respuesta de los niños para lograr una 

óptima comprensión y, por tanto, asimilación e imbricación de la programación 

motora. La investigación plantea que estos niños con un alto nivel de ruido 

(interferencia o disfunción) neuromotor lo compensan con una rigidez muscular 

sea por una creciente velocidad del movimiento (rigidez fásica) o una ampliación 

gradual de la contracción muscular (rigidez tónica), explotando la fricción con la 

superficie de la escritura mediante  un aumento de la presión del útil inscriptor.

En cuanto a la formación de adultos con debilidad mental se concede mucha 

importancia a los ejercicios grafomotrices antes de iniciarse en la ejecución pro-
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pia de la escritura. La tesis doctoral de José Antonio Herrera Lara [Dificultades 

de aprendizaje de la lectura y la escritura en una población de neolectores adultos 

de la Bahía de Cádiz, Tesis doctoral, Departamento de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Educación,  Universidad de Cádiz,  2000], efectuada sobre una 

muestra de doscientos sesenta y ocho chicos débiles mentales (ligeros, medios 

y severos) valida una prueba específica para la mejora del aprendizaje de la 

escritura que incide especialmente en la grafomotricidad, cuyo desarrollo y 

formación se concluye como requisito imprescindible previo para el desarrollo 

de movimientos grafoescriturales que se traducirán en la formación de las dis-

tintas letras. Por tanto, la práctica grafomotriz resulta básica en etapas preescri-

banas, puesto que favorecen una mayor maduración cognitiva y grafomotriz 

ambas necesarias para la posterior práctica grafoescritural.

Para la aplicación de determinadas técnicas reeducativas se observa tam-

bién el tipo de errores ortográficos los cuales se toman como predictivos. La 

investigación de Mario Pujol Llop [Análisis de errores grafemáticos en textos libres 

de estudiantes de enseñanzas medias, Tesis doctoral, Departamento de Didáctica 

de la Lengua y la Literatura, Facultad de Pedagogía, Universitat de Barcelona, 

1998] efectuada sobre una muestra de estudiantes de primero de BUP concluye 

que los errores ortográficos no son fruto del azar sino que están en función de 

la normativa lingüística y la complejidad de la misma, siendo, por tanto, facti-

ble la predictividad para señalar los errores ortográficos y las dificultades escri-

turales que tendrán los alumnos, y trazar metodológicamente un programa de 

intervención específico para cada error o dificultad ortográfica.

Algunos investigadores quieren resaltar la importancia que debe concederse 

a la constitución biológica a fin de que se tenga en cuenta en la aplicación de 

la rehabilitación o terapia oportuna. Por ejemplo, Armando Estévez González 

[Lateralidad, asimetrías funcionales y características neuropsicológicas en una pobla-

ción escolar de catorce a dieciséis años, Tesis doctoral, Barcelona, Departamento 

de Psiquiatría y Psicobiología Clínica, Instituto Politécnico FP Esteve Terrades, 

Facultad de Medicina, Universitat de Barcelona, 1990] que  trabajó sobre una 

muestra de mil novecientos cincuenta y cinco estudiantes adolescentes (mil 

trescientos cincuenta varones y seiscientas cinco mujeres) durante diez años, 

concluyó en su investigación que priman más las causas biológicas y constitu-

cionales sobre las ambientales, esto es, da más peso específico a la naturaleza 
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psicofísica o biológica que al ambiente para la efectividad en la aplicación de 

las  técnicas de rehabilitación.

Las técnicas de reeducación siguen unos esquemas bastante parecidos y 

en todo caso son complementarias entre sí, para mayor abundamiento a lo 

ya expuesto en la tesis de Rosa María González Seijas, tenemos otros trabajos 

como el de Josefina Santibañez Velilla  [Elaboración y evaluación de una prueba 

para el diagnóstico de la escritura en el ciclo inicial, Tesis doctoral, Departamento 

de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Facultad de Filosofía 

y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

1987]. En su investigación doctoral, valida un sistema de diagnóstico para la 

escritura y un programa de intervención y tratamiento específico para las difi-

cultades escriturales de acuerdo a los objetivos y contenidos establecidos en el 

ciclo inicial de la EGB. 

La evaluación de la escritura se efectúa a tres niveles, el caligráfico (las varia-

bles analizadas son: corrección de los signos gráficos, ligaduras, separaciones, 

adecuada disposición en el papel, y dominio del trazado de las letras mayúscu-

las), el ortográfico, y el de expresión.

Asimismo, la tesis doctoral de Amelia Bermell Serrano [Programa de interven-

ción para la mejora del lenguaje escrito con alumnos de necesidades educativas espe-

ciales, Tesis doctoral, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico 

en Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, 1996] valida un programa de intervención, indicado 

para niños con dificultades en la escritura que requieren de un refuerzo en esta 

área. Concluyéndose en la idoneidad de los contenidos, actividades y estra-

tegias empleadas para la mejora del lenguaje escrito: en composición escrita, 

ortografía y ejecución del grafismo.

Cabe también citar tesis complementarias, como las de Josefina Martínez 

Lozano [Un modelo integrado de práctica psicomotriz y acceso a la lectoescri-

tura en niños socialmente desfavorecidos, Tesis doctoral, Murcia,  Departamento: 

Currículum e Investigación Educativa, Facultad de Educación, Universidad de 

Murcia, 1993], Vicente Quirós Pérez [Aplicación de una metodología psicomotriz 

en atención temprana: análisis de caso en sujetos con necesidades educativas especia-

les. Tesis doctoral, Granada,  Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 

de Granada, 2002], Antonio Sánchez Asín [Procesos neuropsicomotores y su 
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estimulación en  un medio sociocultural bajo. Tesis doctoral,  Barcelona, Facultad 

de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad de Barcelona,  1987] y, 

Antonio Seisdedos Benito [La práctica psicomotriz educativa de B. Aucouturier. Un 

estudio longitudinal con niños normales y afectos de síndrome de Down, Tesis docto-

ral, Barcelona, Salamanca, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Pontificia 

de Salamanca, 1986].
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Capítulo VI

Psicología de la escritura

Gestualidad

Tal como ya habíamos visto en los estudios de Seiler (1995, 2000) sobre Lavater 

y los fisonomistas, la importancia del lenguaje no verbal llega a su máxima expre-

sión en la gestualidad relacionada con el gesto gráfico, tanto en la escuela francesa 

de Michon y Crépieux-Jamin, que algunos han querido catalogar como escuela 

mímica, como en la gestualidad directamente gestáltica de Klages.

Deyanira Bedolla Pereda en el capítulo 8 «Efectos fisiológicos y psicoló-

gicos de la forma» de su tesis doctoral [Diseño sensorial. Las nuevas pautas 

para la innovación, especialización y personalización del producto, Tesis doctoral, 

Departamento de Proyectos de Ingeniería, Universidad Politécnica de Cataluña, 

2002] se hace eco de la exposición gestual de L. Klages (1972) en el sentido de 

que en el esquema de la escritura se reflejan rasgos dinámicos de la conducta 

motriz del autor, ya que como la conducta corporal es estructuralmente seme-

jante a las que caracterizan los estados de ánimo correspondientes. Abundando 

en la correlación gestual, hace también una referencia a un estudio realizado 

por el Sarah Lawrence College donde se solicitó a un grupo de estudiantes 

de danza que improvisaran con la expresión corporal estados afectivos como 

tristeza y fuerza, la mayoría expresaron la tristeza con lentitud y movimientos 

curvos pero flojos, de escasa amplitud, con dirección indefinida o vacilante, 

y en cambio la fuerza fue manifestada con velocidad, movimientos amplios, 

rectos y tensos, con dirección precisa, nítida y hacia adelante. 

Son también interesantes las ideas que aporta María del Mar Forment 

Fernández del Departamento de Filología Española de la Universitat de Barcelona 
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en su trabajo La verbalización de la gestualidad en el aprendizaje de escritura y lec-

toescritura en esta interrelación de expresiones no verbales con la escritura, con 

referencias directas a la tesis doctoral de Lluís Payrató Giménez [Assaig de dia-

lectologia gestual. Aproximació pragmàtica al repertori bàsic d’emblemes del català de 

Barcelona, Departament de Filologia Catalana,  Universitat de Barcelona, 1989].

Como complemento a la anterior tesis, cabe también elogiar el trabajo de 

Francesca A. Barrientos [Controlling Expressive Avatar Gesture, Ph.D. Dissertation, 

EECS Department, Computer Science Division, University of California, 

Berkley 2002], donde detalla la manera en que los programadores de interfaces 

informáticos describen las emociones humanas a través de la cuantificación 

del gesto gráfico — movimiento gestual humano a pequeña escala—.Barrientos 

afirma que se pueden  analizar las diferencias del movimiento gestual humano 

a través de dimensiones físicas, como son el tiempo, el espacio (son fáciles de 

describir y cuantificar) y aceleración, y otras dimensiones significantes, que 

son las de emoción. Para reflejar la personalidad del sujeto suelen utilizarse las 

dimensiones significantes.

El estado emocional se refleja a través del movimiento. Darwin fue el pri-

mero que describió los movimientos asociados a la emoción, estableciendo 

relación entre emoción y expresión. Éstas nacen de movimientos adaptativos 

cuya finalidad es la comunicación.

Pero la expresión emocional no está sólo en la expresión facial sino en la de 

todo el cuerpo. Por ejemplo, ante el miedo, el humano responde con una deter-

minada expresión facial, pero también corporal que podría resumirse en un 

movimiento adaptable de tensión y subida de hombros. Montepase, Goldstein 

y Clausen determinan las señales emocionales a partir del movimiento huma-

no. Así pues, el enojo se caracterizaría por un andar pesado y pasos largos, 

mientras la felicidad con un paso rápido.

Barrientos referencia a Allport y Vernon, quienes describen el énfasis con 

presión aumentada y área estrechada. Escribir es un modo particular de movi-

miento humano, aunque estilizado, por tanto, podemos extraer asimismo 

información sobre el estado emocional del sujeto.

Atendiendo a esta tesis, los programadores de interfaces informáticos  repre-

sentan la emoción mediante el gesto, en concreto, a partir del gesto de la letra, 

de la siguiente manera: 
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Representación de la emoción = Mediante gesto humano (gesto de la letra) 

 dimensiones emocionales.

Teniendo como base dos dimensiones emocionales: actividad y simpatía, 

se establecen las diferentes combinaciones a partir de estas dos dimensiones 

básicas, por ejemplo: 

1) Excitación = actividad alta + simpatía alta.  

2) Depresión = actividad baja + simpatía baja.

Barrientos, que diferencia la emocionalidad propia del sujeto de la deter-

minada por el ambiente, concluye que es difícil combinar dimensiones físicas 

para obtener expresiones psicológicas, pero a través de la letra se llega a la 

expresión no verbal porque la letra refleja el humor y el estado emocional y los 

programadores informáticos pueden controlar el gesto de la letra.

Simbolismo

Existe un simbolismo arquetípico en la conciencia colectiva impreso gené-

ticamente en cada persona y, si estudiamos detenidamente estas leyes geomé-

tricas, observaremos que no son más que un reflejo de la realidad psicofísica 

del ser humano y de la existencia global. Así pues, el encuadre universal en las 

dimensiones son coordenadas,  y las figuras o seres que se registran a sí mismos 

como existentes en sí, se limitan subjetivamente si no descubren su condicio-

nada interrelación de substantividad en función del marco referencial.

El mensaje visual se produce a nivel de icono, como la fotografía (realidad 

observada), a nivel indicativo (donde se necesita la deducción), como determi-

nadas señales de tráfico, y a nivel simbólico (símbolos codificados o signos ale-

góricos que van más allá de la simplificación),  emblemas de clubes, logotipos 

de sociedades, grupos y empresas, etc. La composición de elementos visuales 

se construye atendiendo a la profundidad (producto en primer plano sobre un 

fondo claro), la focalización (convergencia hacia un mismo punto), la posición 

axial (el producto ocupa el plano central del anuncio mientras el resto de ele-

mentos le rodean de forma simétrica), y a la aparición secuencial (secuencia 

lógica que dirige la atención visual al producto). 
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Los elementos gráficos de la tipografía son decodificables al aplicar los prin-

cipios grafológicos, por ejemplo, la combinación de punto y línea despierta en 

el lector un amplio abanico de sensaciones diferentes, desde curiosidad, hasta 

sorpresa y dinamismo, hasta pasividad. 

El punto actúa como origen, como centro de atención y como fin. Una 

sucesión de puntos originará una línea y por lo tanto, una direccionalidad. 

En nuestra cultura occidental conviene no olvidar la secuencia arriba-abajo, 

izquierda-derecha y la preeminencia de la línea diagonal de izquierda a derecha 

sobre la contraria. 

La mancha en tipografía y diseño viene determinada por el texto y depende 

de los tipos escogidos, la separación entre caracteres y líneas, la anchura, la 

densidad, etc. (todos los parámetros de la grafología). Con la mancha, se otor-

ga a la composición gráfica una gama de valores lumínicos: claros, oscuros y 

medios, aun siendo en blanco y negro. 

El tipo y el tono de color ayudan al contraste claro-oscuro, cercanía-aleja-

miento, calor-frío; también valoramos en la grafología no sólo el tono de con-

figuración, depende en mayor medida del escritor y no tanto del útil inscriptor, 

sino también el color de tinta habitualmente seleccionado, trasladable asimis-

mo a la grafología digital donde, en la línea del autor de esta investigación,  

hemos podido efectuar algunas correlaciones con el Test de Lüscher.

También en otra de nuestras anteriores obras, concretamente en 

Psicodiagnóstico por la Escritura (1999) vislumbrábamos ya puntos básicos de 

conexión entre la grafología y la arquitectura. Efectivamente, los arquitectos 

como Josep Maria Gracia Bonamusa en su tesis doctoral: [Simbólica arquitectó-

nica, Tesis doctoral, Departamento de Composición Arquitectónica, Facultad 

de Arquitectura, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2001] reva-

lidan los conceptos de dicha obra en cuanto al simbolismo espacial, más allá 

de Pulver, fijándonos en Platón y especialmente en la Khora con la descripción 

dinámica de los cuatro elementos que asimismo configuran cada uno de los 

cuatro temperamentos.

Además de reafirmar nuestras descripciones grafonómicas y correlaciones 

antropológicas entre los sentidos de altura y eje vertical y distancia y eje hori-

zontal, y de la influencia del punto como centro tácito y extenso, el autor 

coincide también con nosotros en conceder una especial importancia al círculo 
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como elemento geométrico de perfección donde se integran las fuerzas, de aquí 

el protagonismo del óvalo como elemento gráfico esencial.

Complementando la validación del arquitecto Josep María Gracia Bonamusa 

podemos apreciar sus correlaciones jungnianas con el mandala,  al tiempo 

que se revalida nuestra insistencia por la importancia del óvalo o de la esfera. 

Ciertamente, Pere Segura Ferrer [Aportación al estudio del valor diagnóstico de 

la atribución del color, Tesis doctoral, Departamento de Psicología, Facultad de 

Psicología y Pedagogía, Universidad de Ramon Llull, Barcelona, 1995] en su 

investigación doctoral relaciona la circunferencia con el centro, igual que la 

importancia del óvalo en la escritura, y por extensión, la curva con la tenden-

cia femenina ánima y lo rectilíneo o anguloso con lo masculino ánimus como 

revalorización de la grafología analítica o jungniana.

En la página ciento cuarenta y siguientes de su tesis hemos entresacado 

algunas partes significativas que seguidamente interpretamos grafológicamente:

C.G. Jung adapta la palabra mandala del sanscrito para describir los dibujos 

circulares, con un significado de centro, circunferencia (o círculo mágico); se 

tiene en cuenta la asociación que hace Jung de mandala a self (el centro de la per-

sonalidad total), la urgencia natural para desarrollar todo nuestro potencial, para 

llevar a cabo la pauta o modelo de nuestra personalidad. La importante presencia 

del círculo y la espiral en las pinturas rupestres (la esfera está presente en todas 

la culturas) supone una carga simbólica de raíces con base cultural y biológica.

En el mandala, la integración del cuadrado y el círculo viene a realizar la 

síntesis de los pares opuestos o polares, con la unicidad más estable y perfecta. 

La racionalidad de la multiplicidad de aspectos conceptuales cuadrados de la 

vida diaria del hombre civilizado se une a la fastuosidad de la presencia del 

círculo en la obra de la naturaleza.

Segura adapta la teoría de F. Derqui de que el cuadrado está relacionado con 

la idiosincrasia humana y el círculo con el devenir natural, y los dos, con el 

acoplamiento de lo humano con lo natural; la armonización del cuadrado con 

el círculo expresa la mente humana funcionando con naturalidad armónica 

con el devenir que le es propio a su estructura.

Cuadrado y círculo: armonía del cuadrado y el círculo, apuntan a la nece-

saria armonía en el paradigma de todas las polaridades dinámicas, la polaridad 

de masculino y femenino.
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Cuando el mandala es utilizado como test, se pide por ejemplo que se 

dibujen el círculo externo que incluye el cuadrado interno, y éste incluye otro 

círculo y otro cuadrado, hasta tres veces.

En el dibujo del mandala en el que se deben inscribir los cuadrados dentro 

de los círculos, ni el círculo ni el cuadrado aparecen de forma explícita, están 

por toda la estructura mutuamente relacionados. La cómoda desigualdad de 

los lados hace parecer un rectángulo y transforma el círculo en elipse, la clásica 

proporción áurea busca dimensiones adecuadas. 

Así pues, en el mandala encontramos un dentro y un fuera y una zona inter-

media, combinando cuadrados y círculos.

La aparición de los arquetipos de la psicología analítica (Jung) se observa cuan-

do las chicas, en el mandala, al describir el círculo exterior, tienden a producir un 

gráfico netamente femenino venusiano, contrariamente, los chicos, que ejecutan 

un trazado masculino también denominado marciano, elevando las columnas de 

los extremos (enfatizando o dando importancia a los ejes verticales). 

Curiosamente, aquí se incorpora la combinación del contraste o compensa-

ción entre ánima y ánimus cuando en el cuadrado interior, las chicas adoptan 

el perfil masculino y los chicos  el femenino en el círculo interior. Esta com-

pensación es la que normalmente se observa también al combinar los rasgos 

curvos y los rectos o angulosos.

Así pues, la síntesis de contrarios en el self mandálico (la ley de compensa-

ción de dentro-fuera) ánima-ánimus se alternan armoniosamente en el dibujo, 

con el cuadrado y el círculo, figuras que hasta en la anamnesis tradicional se 

hacen coincidir con lo masculino y lo femenino.

Otra tesis que interrelaciona grafología, caligrafía y gesto,  en este caso con 

determinados aspectos del arte y con citas a Altarriba (1992), Derrida (1967), 

Levoi-Gourhan (1965), Moles y Rohmer (1978), Peron y Barañal (1991),  es la 

de Anna Couderc Arranz [Arte con texto. La escritura en el arte,  Tesis doctoral, 

Departamento de Escultura, Facultad de Bellas Artes, Universitat de Barcelona,  

1998]. 

La autora expone en la página ciento sesenta y dos: «desde un principio la 

escritura se ha asociado a la imagen la confluencia entre pintura y poesía se 

confundieron de un modo asombrosamente parejo como aquel planteamiento 

de la Gestalt que observa la dualidad entre fondo y figura.»
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Tras unas referencias artísticas al caligrama o poesía visual,  Couderc escribe 

en la página ciento noventa que «las palabras por su disposición espacial nos 

explican el significado […] También es significativo el caso en el que se valora 

el poder mágico de las letras entre dos espacios-límite virtuales. Es una mezcla 

entre tipografía y concepto.»

Seguidamente mostramos algunos comentarios de la doctoranda que 

reproducimos textualmente, de la página trescientos seis: «el color no debe 

ser entendido como “un fondo” bien sea del cuerpo de la letra o “donde se 

destaquen” ciertos caracteres, sino más bien como el completo espacio de la 

Pulsión»

De la página trescientos cuarenta y siete: «la escritura en su estructuración 

gramatical que explica la representación de sus contenidos, exige también un 

movimiento personal, original y diferente en cada caso que opera por encima 

de cada estructura. Este movimiento dotado de expresividad en la caligrafía es 

el gesto que sostiene la propia escritura.

Trasladando esto a la pintura, junto con la composición de la forma y del 

color, se convierte en una propuesta que se refiere no al propio acto de conce-

bir la forma sino de realizarla.»

De la página trescientos cincuenta y cinco: «actualmente un cerco o garaba-

to circular sigue significando “alrededor” y lo trazamos inconscientemente al 

seleccionar algo, por ejemplo: una referencia en un catálogo o el anuncio por 

palabras de un diario.

Precisamente por esto, estos gestos enseguida se convirtieron en palabras, 

en semantemas, no en letras»

Asimismo, incluye algunas frases clásicas como son:  «L’écriture est la pein-

ture de la voix; plus elle est ressemblante, meilleure elle est Voltaire (p.576); «La 

escritura es la pintura de la voz, cuanto más se parece, mejor es»; «La escritura 

y la pintura en el fondo son lo mismo» Paul Klee.

Son objeto de estudio en la presente tesis artistas que emplean escritura 

manuscrita como elemento artístico en sus obras pictóricas, tales como, Isidoro 

Issou y el movimiento letrista, Frida Khalo, Tapies, Picabia, García Sevilla, 

Alberto Greco, Pepe Nebot, Basquiat, Alessandro Twombly, Luis Gordillo, 

Robert Frank, Miró, Eduardo Arroyo, Chaisac, Roland Penrose y  Manuel 

Millares.
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Por otra parte, la investigación doctoral de Olga Ampuero Canellas 

[Influencia de los factores gráficos del envase en la configuración del posiciona-

miento de una empresa, Tesis doctoral, Departamento de Expresión Gráfica en 

la Ingeniería, Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, Universidad 

Politécnica de Valencia, 2007] prueba experimentalmente la fuerza del diseño 

gráfico en el envasado para representar y transmitir la imagen de una empresa a 

través de la acción combinada de cuatro aspectos gráficos,  tales como el color, 

la tipografía, la forma y la imagen empleadas en el diseño de un envase o de 

producto.

El valor simbólico del grafismo es bien conocido en el mundo empresa-

rial, no en vano se registran los logos y marcas, cuya peritación es uno de 

los objetos de nuestro programa de Máster en Criminalística, especialidad 

de Documentoscopia y Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial, 

donde el grafoanálisis juega también un papel importante sobre la originalidad 

(Viñals y Puente, 1993).

Percepción

Los estudios de percepción contribuyen definitivamente a validar las tesis 

grafológicas, por ejemplo, la de Guadalupe Sánchez-Suárez Boncompte [La per-

cepción del estilo tipográfico en la configuración de la identidad visual corporativa, 

Tesis doctoral, Departamento de Psicología Básica II, Facultad de Psicología, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2008]  ratificando la impor-

tancia de la percepción en la captación del grupo social respecto al estilo vin-

culante, por las diferencias tipográficas y circunstanciales o de contexto donde 

se ubican y combinan las formas gráficas visualmente interpretadas y aceptadas 

de acuerdo con la personalidad del perceptor. Sánchez-Suárez argumenta el 

indisoluble nexo entre escritura manuscrita y tipografía con la personalidad, 

y como base, acepta y hace suyas las argumentaciones de Martínez-Val (2002) 

considerando la escritura «como una prolongación o proyección de la persona, 

sobre todo cuando hablamos de escritura manuscrita.» De tal forma, afirma 

que «el espíritu de la letra no es una cualidad abstracta sin importancia. Va 
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pegado a ella de manera muy diferenciada e imprime carácter.» Otra muestra 

muy significativa la constituye la tesis doctoral de María Luisa García Guardia: 

[Persistencia de los modelos y técnicas del diseño gráfico en la configuración de la pági-

na web, Tesis doctoral, Madrid, Departamento de Comunicación y Audiovisual 

II, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 

Madrid, 2003]. Los conceptos de armonía y ritmo quedan reivindicados. 

A continuación expondremos los puntos de la tesis de García Guardia que 

inciden directamente en la grafología.

Relación con la Armonía gráfica: una composición desequilibrada no es más 

dinámica que una perfectamente equilibrada (en caso contrario significaría que 

el equilibrio está reñido con el dinamismo).

El equilibrio estabiliza cualquier composición, pero eso no quiere decir que 

la composición estable no tenga fuerzas capaces de contrarrestarse.

Cuando la imagen se equilibra no por la ausencia de fuerzas plásticas sino 

por su neutralización, se puede obtener como resultado un aumento de la ten-

sión y, por tanto, del dinamismo.

La armonía gráfica en el concepto de la escuela italiana creada por el Padre 

G. Moretti: desigualmente metódica: una composición con equilibrio inestable 

—entendiendo por equilibrio inestable una forma de equilibrio que se consi-

gue por la compensación de las tensiones particulares de los elementos de la 

composición ubicados de manera asimétrica—, es ciertamente la manera más 

eficaz para generar tensiones.

Composición de los elementos que generan las tensiones dinámicas cuyo 

equilibro lleva a la armonía: 

–  Proporciones: en este sentido si se percibe una alteración respecto de un 
esquema mental más simple, se tiende al restablecimiento del esquema 

básico.

–  Forma (lo que se aleja del módulo o modelo crea tensión, especialmente la 

artificial, bizarra o extraña, o la de formas complicadas): cualquier forma 

distorsionada produce tensiones orientadas al restablecimiento de su 

forma original. Ésto es más sencillo para el espectador en tanto que lo que 

se altera son los rasgos formales, el aspecto visual y no el estructural, sin 

perder con ello el reconocimiento del objeto en tanto que la estructura se 

mantiene inalterada. El efecto dinámico es el mismo en cualquier caso. En 
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este sentido, se produce mayor tensión cuando la forma está incompleta 

—se generan tensiones para restablecer su totalidad— cuando se articulan 

formas escorzadas —más que las proyectivas—; cuando se trata de una 

representación no normativa —más tensa que la convencional—.

–  Orientación (la inclinación incorpora tensión, sensación de dinamismo, 

puede incluso ser el motivo de la apariencia de un cambio de estilo): la 

oblicuidad es la más tensa de las orientaciones porque se separa de las 

orientaciones principales propias de estados de estatismo. Se genera ten-

sión con el ánimo de restablecer esas orientaciones gracias a mecanismos 

de nivelación perceptiva, siempre que la desviación no sea muy grande. 

La oblicuidad puede producir efectos negativos al generar direcciones de 

escena no deseables, perturbando la percepción de la composición. Las 

diagonales regulares, paradójicamente, son entonces las más dinámicas 

porque a la tensión que genera la oblicuidad añaden la estabilidad que 

genera estar alojadas en el esquema básico de percepción espacial sin peli-

gro de lecturas aberrantes.

–  Ritmo: el ritmo sólo se puede percibir intelectualmente, es una abstrac-

ción. Dado que la temporalidad está diluida, se percibe de modo distinto 

al tiempo musical o cinematográfico. Para entenderlo mejor, es necesario 

adoptar una dimensión topográfica sustituyendo el concepto de duración 

temporal por el de extensión espacial.

García Guardía expone en su tesis que desde el punto de vista de la Gestalt, 

en el ritmo confluyen dos componentes: estructura, entendida como esqueleto 

rítmico, y periodicidad,  que articula y regula los elementos estructurales presen-

tes y expresados y que se manifiestan a partir de la proporción —de los elemen-

tos que la composición articula— y de la cadencia —con la que estos elementos 

se manifiestan alternadamente—:

La estructura se compone, en primer lugar, de elementos sensibles que, ana-

lizados cuantitativamente en términos de intensidad, se desdoblan en fuertes y 

débiles. El análisis cuantitativo es más complejo porque entran en juego los ele-

mentos morfológicos y sus posibilidades plásticas. La estructura se compone, 

en segundo lugar, de intervalos que se transforman en experiencia perceptiva 

en función del número de los mismos y su duración —o extensión espacial—. 
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La suma de ambos se manifiesta en la obra como estímulos producidos por 

los agentes plásticos de manera que están presentes en el espacio de la imagen 

constituyendo la estructura del ritmo, sin olvidar que la auténtica esencia del 

ritmo implica relación y orden, de modo que ambos han de expresarse sobre la 

base de la  proporción rítmica.

La periodicidad, articuladora y reguladora de los elementos estructurales, 

se consigue sobre la base de la reiteración de esos elementos que se expresan, 

desde este componente básico, a través de la cadencia, como sucesión regular 

que va marcando el ritmo y va sosteniéndolo de manera periódica sobre la base 

de determinadas leyes que lo articulan de manera proporcionada.

La función plástica del ritmo en la imagen fija aislada es el dinamismo que 

introduce al incluir cierta progresión en un espacio sin movimiento. Es necesa-

rio este elemento para activar la temporalidad en la lectura basada en la acción 

simultánea de los elementos morfológicos y las tensiones que pueden éstos 

generar en la percepción del espectador.

–  Forma: hay que diferenciar entre forma (apariencia) y estructura  (forma 

estructural), mientras la estructura es inamovible, y tiene esa constancia 

perceptiva, la forma (apariencia) varía y es modificable en función de la 

orientación, el contexto y el color.

–  Orientación vertical: a causa de la anisotropía (fuerza de gravedad de los 

objetos) el objeto que está situado en la zona superior posee un mayor peso 

visual y a la vez más inestabilidad, por el contrario, el objeto colocado en la 

zona inferior tienen menos peso visual y más estabilidad, mientras el situa-

do en la zona del medio, depende de los otros elementos de la composición 

visual. Atendiendo a la división vertical del espacio en tres zonas.

–  Orientación horizontal: menos acusada que la anterior, si se divide el espa-

cio en dos zonas el objeto situado en la zona de la derecha tiene mayor peso 

visual, y menor estabilidad que los colocados en la zona de la izquierda.

–  Esta percepción del peso visual —inducción perceptiva acomodada— 

viene determinada por las pautas de lectura occidental (de arriba abajo y 

de izquierda a derecha), aunque en webs orientales se emplee esta formu-

lación como un modelo más de composición gráfica.

–  El espacio oval y el espacio rectangular: son más dinámicos, pues generan 

tensión producida por la necesidad del espectador de restablecer la con-
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figuración inicial de la que parten, es decir: La forma oval y rectangular 

supone una deformación de la forma circular y cuadrada respectivamente.

–  Peso visual: se obtiene a través de  varios medios, como la ubicación en el 

espacio visual, el tamaño de objeto y las formas y colores: las formas no 

regulares (irregulares) tienen mayor peso visual que las formas regulares a 

excepción de las que no estén contorneadas, delineadas y no sean simples 

manchas de color.

Elementos morfológicos

A. El punto: es el elemento más sencillo.

I.  Es un foco de la atención en el plano de representación (fijación de la 

mirada —centro tácito—).

II.  Crea patrones de forma a través del agrupamiento y de la concentración 

(puntillismo); y de la cercanía y la sugerencia. 

III.  Es un elemento dinamizador del espacio: por ejemplo,  un punto alejado 

del centro geométrico del plano de representación genera la necesidad de 

dirigirse hacia él, es decir, movimiento, dinamismo. Mientras, dos pun-

tos crean un factor de direccionalidad, es decir, movimiento, dinamismo. 

Éste se acentúa si ambos están en situados en la diagonal.

IV.  Crea la variable textura, que genera  dimensionalidad y espacialidad 

(profundidad).

B. La línea: tiene varias funciones.

I.  Señala, limita, y separa.

II.  Separa, delimita espacios (también se puede hacer con el contraste cromá-

tico), alcanzando a veces la función de objeto en sí misma.

III.  Crea factor de direccionalidad, dinamismo, movimiento.

IV.  Crea tridimensionalidad, si se trazan unas líneas sombreadas perpendicu-

lares al contorno de un objeto. Cuando por circunstancias no se puede 

jugar con la dimensión, la forma o el color, el artista crea dimensionalidad, 

profundidad,  usando una línea diagonal en el plano de representación.
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V.  La línea se percibe como tal, pese a no estar perfilada, es decir, pese a no 

estar trazada o marcada, aunque sólo sea mediante contraste cromático.

VI.  Se emplea también para delimitar la forma o el contorno de los objetos. A 

partir del Quattrocento, pierde fuerza en este sentido a favor de la técnica 

del sfumato, difuminar los contornos.

C. Textura: calibre y peso

Diferenciación de calibres: relieve, profundidad o tercera dimensión.

Produce  en el espacio profundidad, tridimensionalidad, respecto a una 

superficie pulida. 

La textura es opacidad y eso significa mayor espacio.

El color: una definición objetiva del color: «forma visible de energía lumino-

sa capaz de excitar unas células fotoreceptiva de la retina», teniendo en cuenta 

que entran en juego también otras consideraciones subjetivas, como son: la 

carga o valor  simbólico sociocultural que se le atribuye al color, así como la 

propia subjetividad del  espectador ante el color, las sensaciones cromáticas 

derivadas de sus propiedades inherentes y sinestésicas.

La forma  es una estructura invariable, por tanto,  permite reconocer e iden-

tificar a los objetos, tiene en sí misma constancia perceptiva. Por el contrario, 

el color es ambiguo, y a través de él, los objetos no se identifican ni  reconocen. 

El color es un elemento dinamizador del espacio, y esto se lleva a cabo, a 

través de:

I.  Los gradientes del color: jugando con los contrastes,  claroscuros y som-

bras,  se produce una  profundidad en el espacio.

II.  Las sinestesias del color: 

 a)  Crean un dinamismo en la horizontal, en función de la utilización de 

colores fríos o calientes ya que mientras los colores calientes dan la sen-

sación de acercamiento al espectador, los fríos «se distancian» de éste.

 b)  Producen un dinamismo céntrico: mientras los colores cálidos —lle-

vados por fuerzas centrífugas— poseen un efecto de expansión y de 

dilatación, los colores fríos —de fuerzas centrípetas—, provocan com-

presión. 
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Complementando el estudio donde se establecen vínculos entre lenguaje 

icónico y el uso del color, es también interesante recordar nuevamente la 

tesis de Pere Segura Ferrer [Aportación al estudio del valor diagnóstico de la atri-

bución del color, Tesis doctoral, Programa de Investigación Psicopedagógica, 

Departamento de Psicología, Facultad de Psicología y Pedagogía, Universitat 

Ramon Llull,  1995].

Para introducir la estimación de la velocidad con una valoración forense e 

identificativa es interesante citar nuevamente a Fernando Figueroa-Saavedra 

[El graffiti movement en Vallecas. Historia, estética y sociología de una subcultura 

urbana, Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia,  

Universidad Complutense de Madrid, 1999] el cual verifica en su investiga-

ción doctoral que el tempo (velocidad grafoescritural) que dedica un grafitero 

al estampar su tag (firma) se relaciona con el carácter expresivo del autor,  el 

cual es personal y singular, y no puede inferirse del grado de su maestría o de 

su dominio técnico. El nivel de experticia se manifestaría en el trazado, sin 

titubeos ni vacilaciones ni enmiendas en un veterano grafitero respecto a un 

principiante acuciado por el estrés y la tensión en el momento de su firma en 

lo que se considera un acto vandálico y perseguido por la ley.

Y profundizando en los aspectos perceptivos sobre la velocidad de la escritura, 

Paula Lubin Pigouche [Inteligencia y tiempo de inspección, Tesis doctoral, Facultad 

de Psicología, Universidad de Complutense de Madrid, 1986] en su investiga-

ción sobre inteligencia y tiempo de inspección (rapidez perceptiva) analiza los 

resultados de cuarenta y nueve estudiantes de psicología con una edad media de 

21,77 años, vinculando inteligencia con velocidad de la escritura, puesto que se 

entiende ésta como un correlato gráfico de la velocidad del pensamiento, que es 

valorado mediante un test de velocidad gráfico creado ex profeso para esta inves-

tigación doctoral. Como indicador de la inteligencia, además de las pruebas espe-

cíficas y la velocidad escritural  anteriormente comentada, se estimaron las varia-

bles de personalidad  (EPI de Eysenck), de rapidez perceptiva (BG3 de Bonnardel), 

de atención (test de las figuras incompletas de Wais), y el tiempo de reacción, 

estableciéndose tablas comparativas entre ellas. Las diferencias individuales en 

inteligencia se explican por la rapidez perceptiva (tiempo de inspección). 

Lubin define en la página dieciséis el tiempo de inspección como el índice 

de la rapidez con la que la información procedente del registro sensorial es pro-
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cesada. Es por tanto,  el procesamiento en un acto discriminativo que se efectúa 

por extracción de muestras de información del registro sensorial. Vickers, cuya 

teoría de la discriminación perceptiva es la base del TI (Tiempo de Inspección), 

estableció en 100 milisegundos el tiempo mínimo necesario para extraer una 

muestra de la información.  El modelo de Vickers es explicativo sobre las 

determinantes del juicio comparativo, atendiendo a las variables de rapidez y 

precisión en las respuestas:

- Razón del procesamiento. 

- Nivel discriminatorio estímulo/ruido.

- Criterio de decisión.

- Criterio de sesgo.

Hay que distinguir entre rapidez y cantidad de información. Ésta última 

variable depende de la fuerza del estímulo, del nivel de ruido (elementos per-

turbadores) del sistema visual y de la actividad residual del sistema nervioso 

central. Si bien el TI está vinculado al procesamiento de la información, queda-

ría restringido al índice específico de la rapidez, y no como un índice general.

En los estudios de correlación entre TI e inteligencia, los resultados indican  

que es baja con la inteligencia general, muy baja con la habilidad espacial y 

nula con la inteligencia verbal, presentándose una vinculación superior con 

la inteligencia práctica, y la comprensión verbal lingüística. Por tanto, se con-

firma una mayor nexo entre el TI y ciertos factores generales, especialmente 

el fluido de Cattell y manipulativo, y una nula conexión con la inteligencia 

verbal y habilidad espacial. Pues si bien, el TI podría asociarse a rapidez mental, 

parece que aunque esta variable subyace a la inteligencia, sólo lo hace  en una 

diminuta cuantía.

Lubin en su investigación doctoral administra ocho tipos de test distintos que 

abordan los diferentes tipos de inteligencia: Inteligencia general, Fluidez verbal 

lingüística, Fluidez verbal semántica, Fluidez verbal ideativa,  Comprensión 

verbal lingüística,  Comprensión verbal semántica,  Comprensión verbal idea-

tiva y Habilidad espacial.

Además de la inteligencia y de sus tipos, se analizan otras variables tales 

como  agudeza visual y concentración, movimientos de la cabeza, movimiento 

aparente, edad;  nivel socioeconómico y nivel de estudios; rapidez perceptiva; 
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atención, tiempo de reacción, y la personalidad, que fue evaluada a través del 

EPI de Eysenck (Eysenck Personality Inventory), que valora la extroversión/

introversión  y el neuroticismo/control.

Lubin describe el análisis de la velocidad de la escritura de esta manera en 

las páginas setenta y uno y ochenta y dos de su tesis: «se midió mediante una 

prueba que consistía en copiar durante dos minutos de una lista de setenta y cinco 

palabras que habían sido extraídas al azar del Diccionario Anaya de la Lengua.

Como las variables de personalidad, en algunos análisis, fue controlada estadís-

ticamente mediante correlaciones parciales. Con ello se pretendió controlar las dife-

rencias en la velocidad de la escritura, diferencias que podían llegar a ser bastante 

marcadas en las pruebas de fluidez lingüística y comprensión lingüística. […] Para 

la corrección de la prueba de velocidad de escritura se asignó un punto a cada pala-

bra copiada correctamente a partir del modelo propuesto, siendo la suma de éstos la 

puntuación total de la prueba.» 

Lubin, que en su investigación sobre el estudio sobre el TI (tiempo de ins-

pección) se planteaba si era una rapidez perceptiva, o de atención, o de rapidez 

motora. Y en su relación con el TR (Tiempo de Respuesta), distinguiéndose en 

el proceso de la información visual, el tiempo decisor del tiempo motor, siendo 

el primero de ellos,  aquel que refleja el tiempo de comparación, de procesa-

miento del imput sensorial y de la decisión; y el segundo, es decir, el tiempo 

motor, el que refleja el tiempo en los procesos de selección y ejecución de la 

respuesta, tal como se recoge en la página ciento diecisiete de su tesis. Verifica 

finalmente que en el TI subyacen procesos de rapidez del procesamiento del 

imput sensorial aunque no es suficiente para explicar las diferencias individua-

les, puesto que la aproximación de la inteligencia como procesamiento de la 

información ha de efectuarse sobre aspectos macroscópicos y no tanto limitar-

se a procesos aislados y simples como el TI (p. 133).

Completando las investigaciones en este campo, es necesario citar aquí uno 

de los trabajos de nuestro estimado colega y maestro, el catedrático de psicolo-

gía,  Santiago Estaún Ferrer, exvicerrector de la UAB y que formó parte también 

de nuestro equipo docente (Maiche, Fauquet, Estaún y Bonnet, 2004).

Ratificando estos aspectos grafológicos de la percepción, otra tesis doctoral 

como la de José Luis Martín Montesinos [Hermenéutica tipográfica. El diálo-

go entre la tipografía y el diseño gráfico: Ricard Giralt Miracle,  Tesis doctoral, 
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Centro de Investigación de Tecnologías Gráficas, Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería del Diseño,  Universidad Politécnica de Valencia,  2007]  que corre-

laciona aspectos básicos de la escritura manuscrita con la tipográfica a través 

de la cualidad escrita subyacente de Noordzij, demostrando con teorías como 

la del cubo tridimensional donde los ejes se corresponden a las variables de los 

tipos de contraste como el desplazamiento, la rotación y la expansión,  que 

subsiste dicha cualidad al margen de la tecnología con que se hayan formado 

las letras.

Por otra parte, la aportación gestáltica de la identificación global del espa-

cio en su interrelación con la simetría del escrito en general y con la dimen-

sionalidad quedan nuevamente reforzadas con la tesis de Antonio Crespo 

León [Orientación, simetría y alargamiento en la selección de marcos de referencia 

perceptuales, Tesis doctoral, Departamento de Psicología Básica II, Programa 

de doctorado en Psicología Básica, Historia y Procesos, Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, 1991]. En su trabajo queda patente que los ejes 

de simetría y los de alargamiento son válidos para establecer el Marco de 

Referencia (MR), aunque la simetría (que en grafonomía serían los márgenes, 

los espacios, lo escrito respecto de lo no escrito) es un factor más potente que 

el alargamiento (altura o coordenada vertical), y los ejes globales (los propios 

del orden y distribución) son más potentes que los locales (los de las propias 

letras o grammas en particular), por lo tanto, es una nueva confirmación de que 

dichos subaspectos (distribución, disposición, márgenes, espacios) se ubican en 

el aspecto orden espacial, a través de su interactuación perceptiva de soporte y 

elementos que la componen. 

Finalmente, para unir simbolismo y percepción, recomendamos leer el 

capitulo 11 de los trabajos relativos a Rorschach («Test grafológicos y grafo-pro-

yectivos»).

Completando las tesis que validan los conceptos más intrínsecos de la psi-

cología de la escritura o grafopsicología resulta un orgullo para nosotros citar 

de forma especial la de nuestra colega Carme Giménez Camins [El concepte de 

psicoestètica a l’obra de Carles M. Espinalt, Tesis doctoral, Facultat de Psicologia, 

Ciències de l’Educació i de l’Esport, Blanquerna, Universitat Ramon Llull, 

2008]. En ella, se dedica una parte importante a las bases grafopsicológicas que 

se conectan con el pensamiento psicoestético de este destacado grafólogo y 
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psicólogo que fue Carles M. Espinalt, considerado como el creador de la escuela 

grafológica catalana.
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Capítulo VII

Técnicas del grafoanálisis  
(sistema Vels y sistema Viñals y Puente)

El grafoanálisis constituye una de las principales materias que se imparten 

en el Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB, siendo nosotros mismos los 

profesores como autores del método del Grafoanálisis Transaccional. Se inicia 

el grafoanálisis con los conceptos del profesor Augusto Vels, fundador de la 

escuela española, prologado en alguna de sus primeras obras (1949) por el 

eminente psiquiatra Ramón Sarró, y tras introducir la metodología sistemática, 

los parámetros del grafoanálisis se profundiza en el Grafoanálisis Transaccional 

Viñals y Puente (1999, 2003, 2009) con ayuda del sistema informatizado. 

Ambos sistemas han sido validados por tesis doctorales, según se expondrá 

seguidamente.

De la sistematización de una metodología contrastada con pruebas psico-

técnicas y verificaciones de investigación y seguimiento directo se han podido 

confeccionar los cuadros de valoración del grafoanálisis, actualmente con dos-

cientos veinticinco parámetros puntuables, tanto para la obtención de la pre-

dominante temperamental como la caracterológica, ésta con las aportaciones 

últimas de la tipología psicoanalítica del Análisis Transaccional.

Método de Grafoanálisis de Augusto Vels

La tesis doctoral de María Mercedes Almela [Grafología pedagógica: principios, 

normas, aplicaciones, Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad  
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de Barcelona, 1962] está basada completamente en la obra del profesor Augusto 

Vels, algo que ella misma reconocía al tiempo que expresó públicamente su 

agradecimiento al maestro Vels, tanto en la propia tesis como en el libro deri-

vado posteriormente de ella (Herder, 1965), el cual  contiene la disertación 

completa, incorporando dos capítulos más. Y al igual que en la tesis, utiliza el 

sistema Vels con su cuadro de grafoanálisis para el estudio temperamental de 

los niños objeto de dicha investigación. Este trabajo doctoral resulta de gran 

importancia para la ciencia grafológica en términos genéricos, esto es, no sólo 

para el grafoanálisis e incluso para la grafología infanto juvenil, sino para la gra-

fonomía y la grafopsicología o psicología de la escritura en general, pues dedica 

una buena parte de la misma a la descripción de cada uno de los parámetros y 

su interpretación de acuerdo con Augusto Vels y las escuelas clásicas recogidas 

por él, especialmente los trabajos de Crépieux-Jamin y sus seguidores.

El Grafoanálisis de Augusto Vels, validado posteriormente por la citada tesis 

doctoral de Almela, se basa inicialmente en las investigaciones de Periot respec-

to a los temperamentos, y de E.  R. Resten y J. Rivère respecto a los caracteres 

de Heymans-Senne. Vels, tras cientos de estudios grafológicos contrastados con 

test y entrevistas que él mismo aplicaba como Director de personal de diversas 

entidades, especialmente de la Banca Mas Sardá, logró adaptar los parámetros 

de los aspectos (géneros) y subaspectos (especies) principalmente de la escuela 

francesa y reunirlos en una tabla ordenada donde se puntuarían las dominan-

tes y las subdominantes consiguiendo el percentil del temperamento y otros 

detalles complementarios del carácter.

Así pues, siguiendo un protocolo establecido al efecto, el grafoanalista valo-

ra las características gráficas y las dominantes serán potenciadas o reducidas 

según la fuerza convergente o divergente de las subdominantes y la interpreta-

ción psicológica resultante se contrastará con la combinación de cada estándar 

de temperamento y carácter de acuerdo con la intensidad, así como de sus 

refuerzos o por el contrario de sus combinaciones adversas. Los cálculos de 

las fórmulas se realizan actualmente con ayuda de un programa informático, 

si bien el grafoanalista es quién debe saber conjugar las variables y elaborar el 

retrato de personalidad.

Los aspectos y subaspectos gráficos que servirán para el sistema de clasifica-

ción en la puntuación de cada característica gráfica y valoración percentil de 
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los temperamentos y caracteres son una adaptación de los clásicos géneros y 

especies cuyo primer sistematizador fue Crepiéux-Jamin, tanto por las princi-

pales obras como por los autores citados en las tesis. El esquema y descripción 

general serían los siguientes:

Orden espacial: aspecto o género gráfico referido al conjunto de  la página, 

al escrito  en  su  totalidad, la disposición de márgenes, líneas, palabras y letras 

en relación al espacio que ocupan, su distribución y disposición, la visión glo-

bal o general atendiendo a la impresión de proporcionalidad y compensación 

armonizada, al equilibrio entre espacio, forma y movimiento, la relación entre 

lo escrito y lo no escrito, siendo esto último también objeto de análisis. Como 

subaspectos se examinan grafonómicamente, en primer, lugar la organización, 

en segundo lugar, la distribución de espacios, el tercer paso es el de la disposi-

ción de los márgenes y en el cuarto subaspecto se valora la proporcionalidad. 

Como último subaspecto del estudio del orden se examinan los  pequeños 

detalles que en ocasiones son más relevantes que el resto del escrito por sus 

características marcadamente peculiares.

Dimensión del grafismo: tamaño y anchura de las letras. El módulo  de  

tamaño normal  del  cuerpo medio  es  de  dos milímetros  y medio,  la anchura 

de las letras, el ochenta por ciento de  su altura, la altura de los ejes geotrópicos 

superiores, entre siete y nueve milímetros, o bien, la altura de dos o tres letras 

m del  analizado superpuestas, y las jambas, entre nueve y once milímetros, 

aproximadamente, con una anchura del ochenta por ciento. El subaspecto 

tamaño se refiere básicamente a la altura de las letras y especialmente a la zona 

media y para su cálculo debe situarse la regla en el diámetro correspondiente 

a la inclinación. El subaspecto anchura se refiere únicamente a las letras en sí, 

no a las distancias entre ellas.

Presión: este aspecto gráfico que comprende los subaspectos tensión, cali-

bre y profundidad, además de su importancia en grafopatología, acostumbra a 

ser determinante en peritación caligráfica al mostrar características somáticas 

directamente relacionadas con el sistema nervioso y circulatorio del escritor. 

Forma: aspecto gráfico que contempla el modo de ejecución formal de las 

letras y su coligamiento. La forma como estructura arquitectónica del grafismo 

es donde en mayor medida se puede  apreciar  la parte artística de la letra. Es 

en la etapa postcaligráfica, durante la adolescencia, que el sujeto se aparta del 
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modelo caligráfico escolar,  iniciando  un uso más personal de la escritura y 

reflejando su individualidad gráfica.

Velocidad gráfica: según las  investigaciones de Vels y las derivadas de 

Malespine y Bouteloup, el módulo aplicable a personas poco habituadas a 

escribir o con un bajo nivel cultural, oscila entre cien y ciento veinte letras 

por minuto. Los estudiantes universitarios y personas con un nivel cultural 

superior pueden escribir a mano entre ciento cincuenta y doscientas letras por 

minuto y al dictado normal, entre ciento veinte y ciento cincuenta palabras 

por minuto. Si se trata de escritura a máquina, la media de velocidad grafoescri-

tural oscila de cuarenta a sesenta palabras por minuto, mientras que en taqui-

grafía, ronda de ciento veinte a ciento cincuenta, y en estenotipia de ciento 

veinte a ciento ochenta.

Dirección de las líneas: línea de base imaginaria donde las palabras y las 

letras pueden ceñirse a la natural horizontalidad paralela respecto del borde 

superior e inferior de la hoja de papel o bien orientarse en su avance de forma 

ascendente, descendente, sinuosa, a saltos, rígida o variable. En el  caso de no 

apreciarse uniformidad en la línea, se observa el  nivel  de  frecuencias  en  los  

cambios  y alteraciones. 

Inclinación: grado de verticalidad o ángulo de los ejes de altura en relación 

al vertical. Un movimiento dextrógiro es el que se dirige hacia la derecha, y 

sinistrógiro o levógiro el que regresa hacia la izquierda. La inclinación de las 

letras representa una facilidad para aproximarse a la siguiente y se calcula res-

pecto a la vertical o comparando el ángulo que forma con la línea horizontal. 

Para ello, se utiliza un semicírculo graduado midiendo especialmente el ángulo 

que forman los ejes geotrópicos pero sin descuidar tampoco los ejes de las letras 

de zona media o cuerpo central.

Continuidad gráfica: referida a la cohesión y a la regularidad en los movi-

mientos gráficos. La tendencia a conectar o desconectar las letras,  así como la 

constancia o el cambio de estilo son características contempladas con impor-

tancia dentro de la grafología.  

Gestos-tipo: son las peculiaridades gráficas más personales y  por lo tanto, 

intrínsecas. Todos los rasgos que no estando contemplados en los aspectos y 

subaspectos gráficos y que puedan identificar al autor de un escrito, se denomi-

nan gestos-tipo, en este concepto se incluyen también los «rizos» El concepto 
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de gesto-tipo recoge cualquier peculiaridad personal intrínseca y de valor peri-

cial cualitativo por su individualidad identificadora. Habitualmente, existen 

una serie de letras características por las zonas que abordan en su recorrido y 

que pueden resultar muy personales, por ejemplo en la letra g: se observa pri-

mero el óvalo por su forma y  abreacción,  la conexión con el ojal, la dimen-

sión del mismo, y su forma de subir después del pleno o de apartarse de su 

trayectoria normal; en la letra d sirven las mismas directrices; y en la t además 

de ver la tensión o suavidad del palo, la barra se le concede una observación 

especial pues puede ser alta, baja, adelantada, atrasada, larga, corta, acerada, 

masiva, etc.

Aplicación de cuadro de signos (sistema clásico): 1ª etapa. Se anota la inten-

sidad de cada uno de los signos (escrituras-tipo) que se vayan observando en 

la primera columna 

2ª etapa. Sumar verticalmente cada una de las columnas en los factores y 

trasladar las sumas de las columnas de cada factor al cuadro de Coeficiente de 

signos, para totalizar todos estos valores y hallar luego los porcentajes. 

De esta manera, en el Coeficiente de signos tendremos los siguientes totales: 

– Total global de Intensidad en los cuatro factores. 

– Total de intensidad de los signos positivos.

– Total de intensidad de los signos negativos.

– Total de intensidad de los signos de actividad.

– Total de intensidad de los signos de inactividad. 

El porcentaje de tendencias, instintos y necesidades (Pulsiones) de cada 

Factor (temperamento) —que sirve de base para la interpretación— se obtiene 

así: 

Total de «I» en el Factor 

«S» x 100 

———————————— =  Porcentaje de tendencias, instintos.  

y necesidades Factor «S»

Total (global) de «I» en los 

cuatro Factores
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Se procede con los tres factores restantes del mismo modo.

El porcentaje de intensidad del Nivel positivo-negativo y de los signos de 

actividad y no actividad, se obtiene por el mismo procedimiento: 

Total de «P» x 100 

———————— = Nivel positivo (Nivel «P») 

Total de «P» y «N» 

Total de «A» x 100 

------------------------ =  Nivel de signos de Actividad 

Total de «A» y «nA»                          (Nivel “A”) 

Se anotan en la parte superior derecha del cuadro, para su interpretación, 

todos los signos dominantes en primer plano y los subdominantes en segundo 

plano.

Una vez clasificados y jerarquizados de este modo los valores gráficos se tie-

nen unas bases seguras para la interpretación, para la cual es preciso disponer 

de la formación necesaria como grafoanalista.

El Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente

Teniendo en cuenta que el grafoanálisis consiste en el estudio y aplicación 

del conjunto de técnicas grafológicas avanzadas orientadas a una interpretación 

científica de la personalidad por la escritura manuscrita y de manera auxiliar 

por el garabato y el dibujo, el programa de estudios de Peritaje Grafopsicológico 

de la UAB introduce paulatinamente al alumno desde la morfología y clasifica-

ciones de aspectos y subaspectos gráficos para poder determinar las dominantes 

y subdominantes gráficas y proceder al estudio de la personalidad, obteniendo 

el percentil predominante de temperamento, combinaciones caracterológicas 

con el sistema Vels antes expuesto y de la tipología del Análisis Transaccional 

con el sistema de Viñals y Puente, y una vez es capaz de interpretar las carac-

terísticas de personalidad por la grafía, se pasa a redactar el informe completo 
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sobre características psicosomáticas, volitivo-morales e intelectuales y mentales 

de la grafía examinada.

El Grafoanálisis Transaccional que ha sido validado ya no solo al formar 

parte de lo programas de estudios de la UAB sino por nuestro propio trabajo 

de RRHH en el Estado Mayor (2003), y por tesis doctoral, como la de Francesca 

Portolés, que expondremos más adelante, sigue la operativa del sistema Vels 

valorando los parámetros según las dominantes y subdominantes, si bien en este 

caso y de forma complementaria al Grafoanálisis de Vels, se obtiene el percentil 

y combinaciones de los nueve tipos del AT, que es una tipología actual y bien 

aceptada tanto en la práctica empresarial como en la forense y también en la 

educacional.

Aunque el cuadro del Grafoanálisis Transaccional tiene una base en la escue-

la francesa por la manera de clasificar los géneros y las especies, incorpora los 

conceptos complementarios de la escuela italiana (Moretiana) así como los de 

la escuela alemana. Cuando en el orden global de la página nos fijamos en el 

ambiente gráfico general, de alguna manera, estamos aplicando parte del con-

cepto alemán de equilibrio entre movimiento, forma y espacio, conceptos dife-

renciables según la aportación de Heiss (1966):

Movimiento: abarca lo que nosotros incluimos en los aspectos o géneros 

presión, forma, velocidad, cohesión, denota lo más temperamental, la fuerza 

psicofísica (temperamento, emociones, estados de ánimo, motivaciones básicas).

Forma: comprende la forma en el sentido estético (originalidad-legibilidad) 

con algunas interrelaciones con otros aspectos como por ejemplo: la continui-

dad. Se relaciona con el proceso consciente de la información y cultura, la forma 

comportamental.

Espacio: el Orden espacial (proporcionalidad, triple distancia de la Escuela 

Italiana: interlínea, interpalabra e interletra), la Dimensión (incluida por algunos 

autores alemanes), la Dirección de las líneas, la Inclinación, tiene que ver con la 

adaptación al medio, la integración, la organización, la relación espacio interior 

o el propio espacio exterior o de los demás.

La antropología cultural nos ayuda a explicar las distintas percepciones según 

los contextos sociales, lo extraordinario es que si examinamos un manuscrito 

realizado por un buen grafólogo alemán y un buen grafólogo francés, italiano o 

español, llegaremos a las mismas conclusiones. Cada escuela igual que sus deno-
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minaciones, tiene su forma específica de clasificar, pues como ya hemos dicho, 

cada cultura tiene su lenguaje y forma de expresión, pero insistimos, no es más 

que otra manera de denominar o clasificar. Entre los propios alemanes se ha 

discutido y se sigue discutiendo sobre si es o no adecuada esta forma de dividir 

los aspectos. Roda Wieser (1969, 1984) criticó muy duramente a Heiss (1966) y 

sus seguidores como Gross por estas divisiones, argumentando que se alejaban 

del concepto klagesiano y no llevaban a captar precisamente el Formniveau; algu-

nos ven el formniveau en la combinación adecuada del movimiento, la forma 

y el espacio, pero, para Klages (1917) la armonía gráfica la denomina ritmo de 

periodicidad, éste concepto es equivalente a la armonía de Crépieux-Jamin y a la 

desigual metódicamente de Moretti, indica que tienen que existir desigualdades 

o variaciones en los parámetros gráficos, pero compensados, esto es, que se van 

reequilibrando en el escrito: pequeñas desigualdades en la dimensión que se 

compensan, elasticidad que hace que el escrito no sea rígido ni flojo, pequeñas 

oscilaciones en la inclinación, en la dirección lineal, formas distintas en la rea-

lización o en el coligamento pero sin ser chocantes, sino más bien practicadas 

para poder ejecutar los movimientos con mayor efectividad, esto es en aras a la 

simplificación. El formniveau supone además de un suficiente nivel de armoniza-

ción, una fuerza vital y expansiva propia del temperamento Sanguíneo o Niño 

Libre positivo (AT), por lo tanto predomina el movimiento como fuerza creativa 

por excelencia, pero con un nivel de forma y de espacio superiores y adecuados a 

dicho movimiento, por lo tanto, una escritura puede tener un fuerte formniveau, 

pero no significa que adquiera el máximo nivel de armonía, otra escritura puede 

no tener un elevado grado de formniveau pero puede ser todavía más armónica 

ya que se sacrifica el predominio de Movimiento por una compensación o equi-

librio perfecto entre Movimiento, Forma y Espacio.

Con las tipologías caracterológicas ocurre prácticamente lo mismo, ya 

habíamos apreciado correlaciones interesantes entre el Grafoanálisis clásico de 

Vels y los temperamentos moretianos. Ahora con nuestro sistema avanzado de 

Grafoanálisis Transaccional, existe una clara correlación con el Eneagrama y 

también con los tipos “normales” dentro de cada tendencia a trastorno según 

T. Millon (2000). Respecto a los Grados de Tensión-Dureza de R. Pophal, es 

posible también una correlación de la siguiente forma:

Grado I: (Amorfo-Indolente) tendencia a Niño Adaptado Sumiso.
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Grado II: (Sanguíneo) tendencia a Niño Libre.

Grado III: (Linfático-Sanguíneo) tendencia a Padre Nutritivo con Adulto.

Grado IVA: (Bilioso) tendencia a Padre Crítico.

Grado IVB: (Bilioso-Nervioso) tendencia a Niño Adaptado Rebelde.

Grado V: (Grafopatología).

Asimismo en nuestras investigaciones hemos podido observar que inteli-

gencia emocional podría interpretarse como sinónimo de Adulto Integrado 

(Análisis Transaccional) y que los líderes más positivos acostumbran a tener 

desarrollada esta combinación armonizada del carácter, siempre eso sí con 

un predominio de seguridad personal propio del Padre (AT) en sus vertientes 

Padre Crítico (Ocho eneagrama) o Padre Nutritivo (Dos eneagrama), o bien 

del Adulto (Tres eneagrama), ahora bien, el Guión (AT) y las circunstancias 

favorables marcan más de lo que parece para que pueda desarrollarse un posi-

ble líder. El líder aparente o falso muchas veces utiliza el Pequeño Profesor 

para disfrazar sus oscuras intenciones de narcisista elitista o de narcisista 

compensador —combinaciones negativas del Padre Crítico (AT), Ocho (ene-

agrama)— o del Niño Adaptado Rebelde, Cinco (eneagrama), o del Psicópata 

(utilización del Sistema Adulto por el Niño con exclusión del Padre o con-

ciencia moral).

Protocolo para la elaboración de un informe 

a) Datos que se requieren para proceder al análisis: es necesario conocer la 

edad del analizado, el sexo, su nivel sociocultural, así como información sobre 

la mano con la que escribe y circunstancias que pudieran alterar el grafismo 

(enfermedad, situación o circunstancias psicofísicas especiales o anormales).

b) Material gráfico preciso para el estudio: es conveniente disponer de una 

cantidad significativa de diversos documentos para observar la constancia o 

variabilidad, incluso posibles fallos del útil inscriptor, etc. Como mínimo se 

aconsejan unas quince líneas y la firma. Y en cuanto a la calidad, cuanto más 

espontáneo sea el escrito mucho mejor (la escritura realizada ex profeso para ser 
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personalizada acostumbra a perder espontaneidad, en dicho caso es preferible 

dictar un texto al analizado).

c) Seguidamente se procederá a la valoración de los parámetros gráficos 

atendiendo al cuadro del Grafoanálisis. Las características dominantes de seis 

a diez puntos y las subdominantes entre tres y cinco. No es necesario puntuar 

en todos los recuadros, este sistema está preparado para puntuar lo destacable 

(para el cálculo grafonómico pueden hacerse transparencias de los módulos de 

plantilla).

d) Una vez obtenido el egograma o el tanto por ciento de tipos caracteroló-

gicos (nueve exteriorizaciones del Yo) procedemos a elaborar el perfil o retrato 

de personalidad, distinguiendo  tres apartados: Características psicosomáticas 

(psicobiología y temperamento); Características volitivo-morales (carácter); 

Características intelectuales y mentales.

e) Iremos contrastando cada dominante gráfica con la predominante carac-

terológica y realizaremos una síntesis de los puntos en común que iremos 

distribuyendo en cada uno de los apartados según se trate de peculiaridades 

de tipo: psicofísico (por ejemplo: fuerza, actividad, expansión), carácter (por 

ejemplo: voluntad, sociabilidad, espontaneidad, honestidad) o mental (por 

ejemplo: intuición, percepción, pensamiento teórico y práctico, imaginación). 

Antes de completar el borrador, nos aseguraremos de verificar que no aparez-

can contradicciones, en todo caso deben explicarse adecuadamente (por ejem-

plo: en caso de elementos chocantes de tipo neurótico).

En la confección del estudio se tendrá en cuenta la orientación (si se trata 

simplemente de un estudio de personalidad, de orientación familiar, de selec-

ción de personal, un informe de tipo clínico para otros profesionales, etc.)

El Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente, ha sido validado y acep-

tado por el tribunal encargado de juzgar la Tesis doctoral de Francesca Portolés 

Brassó [Fotografía y radiología en la obra del Dr. César Comas Llabería, Tesis doc-

toral, Departamento de Diseño e Imagen, Facultad de Bellas Artes, Universitat 

de Barcelona, 2004] como un destacado instrumento del estudio biográfico 

aplicado a la vida del eminente médico César Comas y Llabería.

Es una aproximación a la personalidad del eminente barcelonés Cesar Comas 

Llabería (1974-1956), personaje muy conocido profesionalmente en los círculos 
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de investigación médica por ser el introductor en España de los Rayos X, aunque 

un gran desconocido en su faceta personal y familiar. La reconstrucción de estos 

aspectos de personalidad se efectúa a partir de datos biográficos (certificados de 

nacimiento, matrimonio, estudios, laborales, etc, procedentes tanto de estamen-

tos oficiales, como privados), y un análisis exhaustivo del legado fotográfico y 

radiológico del Fondo Comas, que cuenta en total, con unas dos mil setecientas 

setenta y nueve imágenes, además de variada e ingente documentación manus-

crita del propio médico. Será a partir del inventariado y la clasificación cronoló-

gica de ese material manuscrito: (epistolar, docente, investigativo e íntimo) en 

el que se observa el interés del Doctor Comas por anotar de manera escrupulosa 

y detallada, incluso con dibujos y croquis, cada uno de los aspectos de su vida, 

al tiempo que se aprecia asimismo su evolución gráfica y caligráfica a lo largo de 

los años. Con objeto de obtener información sobre este particular, se solicita un 

análisis grafológico cuyos resultados serán contrastados con diversas entrevistas 

a colegas, profesionales de la salud y pacientes que le conocieron directa o indi-

rectamente, así como el testimonio de amigos y familiares del citado médico,  

referencias en publicaciones y medios escritos (artículos y reportajes), junto con 

análisis psicológicos de sus autorretratos y demás obra fotográfica, constitu-

yéndose el Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente, en una importante 

herramienta a modo de autopsia psicológica realizado al Doctor César Comas y 

Llabería, validada y aceptada por el tribunal de tesis doctoral, que se incluirá en 

el cuerpo de la citada tesis, referenciándose  textualmente de la siguiente manera:

«Índice: p.1

PARTE I: César Comas Llaberia (Barcelona, 1874-1956)

1.1. Apuntes Biográficos […]

1.1.6. La letra manuscrita como estudio grafológico de un carácter: p. 52. 

1.1.7. Dictamen Pericial grafopsicológico del Dr. C. Comas Llabería: p. 53 

Apéndice I.II Copia íntegra del dictamen pericial grafopsicológico del Doctor 

C. Comas: pp. 6-38 .»

A modo ilustrativo, hemos recogido algunos comentarios propios del traba-

jo de campo de la tesis de Francesca Portolés. En el primer apartado tomado, el 

1.1.6: «La letra manuscrita como estudio grafológico del carácter», (p.89 y ss.) 

la doctoranda dice textualmente:
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«La manipulación constante de manuscritos durante el largo recorrido de 

nuestro trabajo, la observación de los distintos grafismos ordenados crono-

lógicamente, el simple análisis en la variedad de trazos, la diversidad en las 

rúbricas según las distintas etapas, la sucesión de ritmos en notas puntuales, 

pedían que realizáramos un estudio grafológico profundo de su autor. En 

un principio, recurrimos a la adquisición y lectura de libros dedicados a este 

tema, la grafología, pero, cuanto más leíamos, más se afirmaba nuestro desco-

nocimiento, motivo por el cual tuvimos que rendirnos a la evidencia, ya que 

nos vimos incapaces de propiciar un diagnóstico objetivo. Por este motivo, 

decidimos que debía ser un profesional quien ejerciera, a nuestro parecer, tan 

peculiar estudio

[...] 

19-II-01[...] nos pusimos en contacto con Francesc Viñals [...] Le hablamos 

de qué se trataba y nos aconsejó que debíamos preparar el máximo material 

posible acompañado de las firmas (...)

20-II-01. Presentación de cincuenta y nueve documentos, en una carpeta de 

bolsas transparentes y un índice en la portada de todo el contenido [...]

Una vez contactado con el grafólogo tan sólo tuvimos que reunir todo el 

material que nos pareciera más representativo, ordenarlo cronológicamente, 

acondicionarlo, envolverlo debidamente protegido, presentarlo y esperar el 

resultado pasados los quince días previstos. En el momento de la entrega de 

los documentos en su despacho, surgieron cambios de impresión sobre César 

Comas, muy interesantes, captados a simple vista por el grafólogo, del que nos 

adelantó que debía ser un hombre fuera de lo común, ordenado y meticuloso.

Que le parecía un personaje interesante y que pensaba hacer un trabajo pro-

fundo. Los quince días previstos se transformaron en tres semanas, según nos 

dijo, debido a la complejidad del caso. Al preguntarle qué le había parecido, en 

pocas palabras nos adelantó que era un sabio, constante, regular, directo para 

conseguir una meta, un poco obsesivo, quizás demasiado, gran capacidad de 

trabajo, espíritu de servicio social, mentalidad muy clara. Todo esto y mucho 

más quedaba recogido en el dossier de más de veinte páginas que podíamos 

pasar a recoger.
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Nos hizo saber también que era la primera vez que se hacía un trabajo de 

estas características para una tesis doctoral.

13-III-01. Francesc Viñals, nos ha comunicado por teléfono que tenía el 

informe redactado. Al preguntarle cuánto era el coste, nos ha dicho que nada, 

que ha sido un trabajo muy interesante y que la Universidad Autónoma (de 

Barcelona) colabora en trabajos de investigación.

14-IV-01.La entrega ha sido de tres dossiers, original y dos copias. El dicta-

men pericial grafopsicológico ha sido realizado por él y por María Luz Puente 

Balsells, como consta en la primera página realizado por el Coordinador pro-

fesor Francesc Viñals Carrera y la profesora Mariluz Puente Balsells, dentro del 

programa de apoyo a la investigación en tesis doctoral de Francesca Portolés 

Brasó, sobre muestras gráficas analizadas relativas al Doctor César Comas 

Llabería. Programa Peritatge Grafopsicològic de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (referencia al Apéndice I.II donde está el dictamen completo).

Apartado 1.1.7.Dictamen Pericial Grafopsicológico del Doctor C. Comas 

Llaberia:

Dada su extensión, haremos una síntesis del planteamiento del estudio, ya 

que el dictamen completo lo añadiremos como anexo en la parte final de la 

tesis.

En primer lugar aparece en el dossier el índice general, con tres apartados 

bien diferenciados y el anexo. El primero corresponde a las acreditaciones 

de los peritos, a continuación, la descripción de los grafismos entregados, y 

seguidamente el grafodiagnóstico de la personalidad, dividido a su vez en 

tres subapartados: las características psicosomáticas, las volitivo-morales y las 

mentales e intelectuales. De todo ello, sólo a modo informativo, haremos una 

síntesis de los rasgos básicos de la personalidad:

“Persona rigurosa y severa, acostumbrada a controlar sus impulsos, es dis-

ciplinada tanto en las normas de trabajo como con las relaciones sociales. De 

carácter serio y reservado aunque con sentido agudo del humor. Es voluntario-

sa, perseverante tenaz y fiel a sus principios, su propósito es siempre el de lle-

var a cabo lo que ha empezado. Entregado a su trabajo excluye las actividades 

ociosas, su inteligencia y sensopercepción se armonizan. Su precisión de juicio 

le facilita la personalidad de sabio. Su notable empuje interior le lleva a domi-
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narse y utilizar todo su potencial de forma constructiva con un gran sentido 

social y desprendido de todo egoísmo.”

 Una vez leído el dictamen, llegamos a la conclusión de que, aunque nuestra 

visión la habíamos descrito con un lenguaje menos profesional, no se alejaba 

demasiado del informe pericial.»

La tesis sobre el Doctor Comas abrió este nuevo ámbito de inclusión de 

dictámenes grafológicos en las tesis biográficas, por ejemplo, podemos corrobo-

rarlo por el trabajo de Antonio Gómez-Guillamón Maraver [Vida y obra de Juan 

Miguel Verdiguer, escultor español del siglo XVIII, Tesis doctoral, Departamento 

de Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, 

2007] donde se incorpora un análisis grafológico realizado por el Instituto de 

Psicología y Grafología del País Vasco.

Grafoanálisis y jurisprudencia

La validación del sistema de grafoanálisis de Augusto Vels y del de Viñals y 

Puente sirvió para la aceptación por parte del tribunal de un dictamen grafopsi-

cológico realizado y dirigido por Francisco Viñals y defendido por el mismo y 

su ayudante J. Vives en el que la predominante de temperamento y carácter 

realista, autocontrolado y apacible de la víctima, chocaba con la grafonomía 

espasmódica, muy alterada y atormentada de la grafía plasmada en un contrato 

que beneficiaba a la asesina, aceptándose por el jurado dicha prueba y las bases 

científicas, argumentos y conclusión de la misma, haciéndose eco el presidente 

del tribunal Fernando Valle Esques en la sentencia de que había sido debidamen-

te probado que la víctima firmó mediante fuerza y en contra de su voluntad. 

Sentencia nº 15/08 de la Causa Jurado nº 15/07 dimanante del procedimiento de 

Tribunal de Jurado nº 1/06 del Juzgado de Instrucción nº 11 de Barcelona, segui-

da por un delito de extorsión y otro de asesinato, contra Carmen Badía y otros 

(Viñals y Puente 2009), dicha sentencia fue confirmada por el TSJC (Rollo de 

Apelación Jurado nº. 25/08, Sentencia nº. 3 Presidenta: Dª María Eugenia Alegret, 

Magistrado ponente Carlos Ramos, y Magistrada Teresa Cervelló)  y definitiva-

mente por el Tribunal Supremo, Sala segunda de lo Penal, el 25 de enero de 2010.



© Editorial UOC 117 Técnicas del grafoanálisis

En jurisdicciones especiales como puede ser la eclesiástica, cabe también 

señalar que un informe realizado con el sistema del Grafoanálisis Transaccional 

de Viñals y Puente fue incluído en la causa de canonización del padre Pedro 

Poveda, fundador de la Orden de las Teresianas, donde fue valorado y aceptado 

por el Tribunal de Roma al igual que en la causa del franciscano Fray Leopoldo 

de Alpandeire, beatificado el 12 de septiembre de 2010.

En relación a la escritura manuscrita, consideramos también importante 

citar expresamente aquí el hecho de que la Iglesia Católica ha admitido dos 

milagros: uno el de Santa Rosa de Lima y otro el de Santa Catalina de Siena, 

esta última nombrada “Doctora de la Iglesia” (2008).
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Capítulo VIII

Grafopatología

Esta rama de la grafología de gran interés para la medicina, siendo asimis-

mo interdicisplinar tanto en la vertiente grafopsicológica como en la pericial 

caligráfica, estudia las alteraciones en la escritura por reflejo psicosomático 

de enfermedades, lesiones, trastornos o alteraciones tanto físicas como men-

tales. Recordemos las palabras del eminente doctor Emilio Mira y López en 

Psiquiatría, Tomo I, Psicología Médica y Psicopatología (1952): 

«La grafología ha sido impulsada hasta el extremo de constituir una técnica 

que ha de ser tomada en consideración en la exploración psiquiátrica.

Sin exagerar su importancia, cabe afirmar que el análisis grafológico puede 

proporcionar valiosos datos no sólo acerca de la caracterología individual, sino 

de las alteraciones que las tendencias personales sufren en el curso de la psi-

cosis. Así por ejemplo, puede seguirse en la desorganización y desintegración 

de los enlaces gráficos el avance de un proceso demencial; en el afilamiento 

de los rasgos finales y en el crecimiento de los trazos levógiros es posible ver el 

progresivo egocentrismo y la acumulación del potencial agresivo en el síndro-

me paranoico, etc. No es aquí, empero, el lugar pertinente para dar cuenta de 

la técnica grafológica, pues su manejo requiere prudencia y experiencia que va 

más allá del simple conocimiento de unas cuantas reglas y normas. Baste decir 

que la presencia de un rasgo grafológico aislado no es suficiente para atribuir 

al sujeto la correspondiente característica y que por lo tanto se requiere una 

valoración e integración de todo un conjunto de datos para poder hacer un 

juicio que tenga cierta probabilidad de ser exacto.»

Seguidamente exponemos unas cuantas muestras de tesis, si bien en el 

capítulo 11 sobre test grafico-proyectivos hemos incluido otras que también 

se relacionan con esta especialidad, por otra parte, cabe también recordar que 
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algunas otras, tanto podrían ubicarse en este capítulo como en otros,  debido a 

la interdisciplinariedad, caso por ejemplo de las investigaciones sobre dislexia, 

contempladas en el capítulo 3, dejando en este capítulo sólo las más directa-

mente relacionadas con notables problemas de orden grafopatológico.

Entre las tesis doctorales pioneras relacionadas con la grafopatología, 

podríamos incluir la ya citada del doctor Pierre Janet (Automatisme psychelogi-

que. Essai sur les formes inférieures de l’activité humaine, 1889) que en su investi-

gación sobre los automatismos psíquicos,  trataba sobre la escritura automática; 

la de la discípula de H. Stahl, Helène Bogdanovici [Altérations graphiques dans 

quelques maladies nerveuses et mentales, Universidad de París, 1929]; así como 

la de Albert Schlumpf [Versuch einer experimentellen Untersuchung desgraphis-

chen Ausdrucks der Kretschmer sehen Konstitutionstypen anSchriften Zirkulärer und 

Schizophrener, Tesis doctoral, Universidad de Zurich, Turbenthal, Kob. Furrers 

Erben, 1934] que identifica expresiones gráficas de los tipos de Kretschmer con 

la psicosis circular o trastorno afectivo bipolar y  la esquizofrenia, sobre una 

muestra de ciento cuarenta casos, llegando también a verificar la alta correla-

ción entre escritura anillada (regresión en enlaces y doble cierre de óvalos) y 

mujeres con psicosis circular (trastorno afectivo bipolar), hábiles, gesticulado-

ras y charlatanas.

J. Tutusaus (1987) nos transmite también una experiencia importante y que 

tuvo cierta resonancia, la llevada a cabo por Eysenck (1945), el cual, a pesar de 

sus prevenciones en contra de las técnicas proyectivas, se pronunció en favor 

de la grafología tras los resultados obtenidos. Solicitó a cincuenta enfermos 

mentales de un hospital psiquiátrico que cumplimentaran un cuestionario 

de personalidad, y, por otra parte, se obtuvo una muestra de escritura de 

cada paciente, siendo entregada a un grafólogo, a quien se le pidió rellenar el 

cuestionario de cada enfermo en la forma que creía lo hubiera hecho éste. La 

concordancia entre las respuestas del grafólogo y las del enfermo fue del orden 

del 68 %. Este resultado es a todas luces excepcional, teniendo en cuenta el 

rebuscado criterio utilizado. 

Julián de Ajuriaguerra uno de los más importantes investigadores de la cien-

cia grafológica tiene también su influencia en la grafopatología, con razón se 

convierte en una de las principales referencias de Georges Serratrice, miembro 

de la Academia de Medicina, y de Michel Habib, profesor de la Universidad de 
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Aix-Marseille, ambos, como autoridades médicas del Hospital de Timone en 

Marsella, han realizado elogiables investigaciones sobre las características de la 

escritura de paranoicos, esquizofrénicos, casos de epilepsia y demás alteracio-

nes grafopatológicas (1997). 

Volvemos nuevamente a citar la tesis de Miguel Muñoz Colado [La ansie-

dad en enfermos de cáncer de laringe mediante test grafológico, Tesis doctoral, 

Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria, Facultad de Medicina, 

Universidad Complutense de Madrid, 1994], en la que figura un agradeci-

miento personal a Berta Andress Metge, que es también miembro de honor 

de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, por su apoyo y 

orientación en la elaboración de la tesis, y, ciertamente, se referencia de nuevo 

la tesis para insistir que el caso de Muñoz Colado no es un exponente aislado 

del interés de la grafología por parte de la profesión médica, él mismo expone 

que la grafopatología física y psíquica se estudia por parte de muchos médicos 

en toda Europa y América (por ejemplo Willian C. Salden, Henry O. Teltcher 

y Rudolf Hearns,  entre otros), referenciando también a Alfred Kanfer (1958), 

quien efectuó un estudio pionero sobre el cáncer desde el punto de vista gra-

fológico en una clínica de los Estados Unidos. La prueba de Kanfer, lamenta-

blemente, no determina la presencia o ausencia de cáncer por sí mismo ya que 

detecta únicamente un factor que se asocia con el cáncer. Según el reconocido 

médico y grafólogo israelí A. Naftali, la prueba de Kanfer observa el reflejo de 

la degeneración del sistema neurológico, que no es exclusiva del cáncer sino 

también de otras enfermedades.

La investigación de Muñoz Colado se propuso mediante la metodología 

grafológica cuantificar los niveles de ansiedad en pacientes con cáncer de 

laringe, comparar los resultados con el Stai Test y determinar si dichos niveles 

de ansiedad serán diferentes según la edad, profesión, situación laboral o tipo 

de cirugía a aplicar:

«Dada mi vinculación con la grafología, por los estudios que hice en su día, 

en la Universidad Complutense y la experiencia que he ido desarrollando en el 

estudio de enfermos con cánceres del área cérvico facial, he intentado ver si lo 

que yo suponía a la vista por los escritos podíamos recogerlo de forma estadís-

tica en los resultados de aplicar los test grafológicos para determinar los niveles 

de ansiedad de este tipo de enfermos.
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Pensé en que solamente los resultados de los test grafológicos, quizás para 

las personas que no estén habituadas a este tipo de procedimiento, podría no 

valorarlo en su medida, por lo que me hacía falta contrastarlo con test ya reco-

nocidos y plenamente contrastados.

Si los resultados fuesen divergentes aplicando métodos estadísticos, induda-

blemente nos encontraríamos ante un problema que habría que estudiar a fín 

de dilucidar a que podría deberse esta divergencia.

Si por el contrario los resultados de ambos test fuesen coincidentes no 

solamente habríamos encontrado un excelente método para medir el estado 

de ansiedad, sino que habríamos valorizado plenamente la grafología como 

método fiable para la investigación»

Para su estudio, Muñoz Colado se basa en los parámetros grafológicos de la 

ansiedad según Augusto Vels  y el porcentaje de los signos gráficos encontrados 

han sido:

Chimeneas: 100%, Fantasmas: 69%, Espaciada entre palabras: 63%, Roturas 

o brisados: 75%, Fragmentada: 82%, Retoques: 63%, Torsiones: 100%, 

Dirección sinuosa: 97%, Hampas en punta: 92%, Margen izquierdo ensan-

chándose: 96%, Temblores: 64%. Asimismo, en todos los datos de los pacientes 

aplicó los medios de la estadística paramétrica previo ajuste  de las variables 

numéricas con la prueba de Kolmogoriv-Smirnov.

Una vez Muñoz obtiene estos resultados, agrupa los resultados en tres grupos:

Los pacientes afectos de ansiedad leve o normal, con cifras de centiles en 

el Stai Test tanto en su acepción Ansiedad / Estado como Ansiedad / Rasgo, 

menores a 50. Consideramos Ansiedad moderada cuando los centiles estan 

comprendidos entre 50 y 75 y ansiedad grave cuando los centiles son superio-

res a 77. (Entre 77 y 99)

Desde el punto de vista grafológico también se han efectuado tres grupos:

Ansiedad leve: Por debajo de cuarenta y cinco puntos

Ansiedad alta: De cuarenta y seis a sesenta y nueve puntos

Ansiedad grave: Más de setenta puntos

Los resultados han sido:

Los pacientes con ansiedad leve en el Stai Test en su acepción Ansiedad / 

Rasgo han sido veintidós, los de ansiedad alta veintidós y los de ansiedad grave 

dieciocho.
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En su acepción Ansiedad / Estado los pacientes con ansiedad leve han sido 

veinticuatro, con ansiedad alta dieciséis y ansiedad grave veintidós.

Desde el punto de vista grafológico los pacientes con ansiedad leve han sido 

dieciséis, con ansiedad alta veinticuatro y con ansiedad grave veintidós.

Y para dar mayores garantías, se decidió someter los resultados al programa 

SSPF a una correlación caso a caso, para determinar si los niveles de ansiedad 

eran similares en cada paciente, verificando que estadísticamente el porcentaje 

de pacientes afectos de ansiedad leve es muy similar en los dos test estudiados, 

y al igual ocurre con los de ansiedad alta y grave.

Conclusiones de la tesis doctoral grafológica del Doctor Miguel Muñoz Colado: 

A.  El número de pacientes con ansiedad moderada y con ansiedad grave 

hallados mediante test grafológicos son equiparables estadísticamente a 

los hallados mediante test psicológicos

B.  Existe una correlación estadística entre la ansiedad cuantificada por 

métodos grafológicos y con test psicológicos. 

C.  Los test grafológicos son equiparables a los test psicológicos a fin de 

determinar niveles de ansiedad bien en su variante ansiedad estado o 

bien en la ansiedad rasgo.

Asimismo completa las conclusiones de la ventaja de la grafología respecto 

de otras pruebas:

l. Los niveles de ansiedad hallados en los estudios grafológicos son indepen-

dientes de la edad del paciente.

2. Los niveles de ansiedad son independientes del sexo.

3. Los niveles de ansiedad son independientes de la profesión.

4. Los niveles de ansiedad son independientes del tipo de tumor y por tanto 

de la cirugía aplicada.

5. El test grafológico presenta una ventaja sobre el test psicológico y es que 

no esta sujeto a ser falseado por el paciente, ya que la escritura presenta rasgos 

que no pueden ser cambiados, puesto que el consciente no interviene de mane-

ra determinante en la ejecución de la escritura.

También se han realizado un buen número de trabajos sobre la enfermedad 

de Párkinson donde se tiene en cuenta la escritura desde el punto de vista gra-
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fopatológico y que refuerzan a los médicos y grafólogos clásicos en sus investi-

gaciones, es el caso, por ejemplo, de una tesis que revisita las investigaciones de 

Charcot, quien ya indicaba que la escritura era un signo indicativo de la enfer-

medad en su estado inicial, de hecho, para establecer un diagnóstico diferen-

cial, él aconsejaba analizar la escritura con una lente para comprobar el trazo 

tembloroso. La tesis a la que nos estamos refiriendo es la de Yolanda Macías 

Macías [Ansiedad, ira y tristeza-depresión en la enfermedad de Parkinson, Tesis doc-

toral, Departamento de Psicología Básica II, Facultad de Psicología, Universidad 

Complutense de Madrid, 2006], que en su investigación efectúa una revisión 

de los trabajos más actuales sobre esta enfermedad, confirmando los datos que 

afectan a la actividad grafoescritural, la cual se ve seriamente afectada debido 

al temblor, la rigidez y la lentitud motora (inhibición, pobreza y reducción de 

la amplitud de los movimientos). «La escritura del enfermo de Parkinson, se 

deforma progresivamente debido a los síntomas de la enfermedad. Se caracteri-

za por una micrografía: escritura de trazo pequeño a veces ilegible, secundaria 

al temblor, torpeza motora y rigidez.»

También en la exploración y diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer 

se tiene en cuenta la escritura junto con el dibujo en las pruebas a las que se 

les somete a los pacientes, tal como consta por ejemplo en la tesis doctoral de 

Marta Encimas Mejías [Spect cerebral, polimorfismo del gen Apoe y valoración neu-

ropsicológica en la predicción de la evolución de los pacientes con deterioro cognitivo 

ligero a enfermedad de Alzheimer, Tesis doctoral, Departamento de Radiología y 

Medicina Física, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, 

2005].

Otros aspectos de la grafopatología como son la hipergrafía, quedan tam-

bién recogidos en tesis, como la de Iván Iniesta López [La enfermedad en la 

literatura de Dostoyevski, Tesis doctoral, Departamento de Medicina Preventiva, 

Salud Pública e Historia de la Ciencia, Facultad de Medicina, Universidad 

Complutense de Madrid, 2004].

Sobre los trastornos del lenguaje hablado y escrito y aunque algunas de las 

tesis sobre dislexia ya han sido incluidas en los apartados anteriores, en este 

caso, su planteamiento como trastorno y su conexión directa con la grafopato-

logía ha hecho que nos decantáramos por insertarla en este apartado. Así pues, 

Silvia Corbera y López [Alteracions neurofisiològiques en el processament  complex 
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auditiu subjacents a patologies del llenguatge: disfemia verbal, i dislèxia del desen-

volupament, Tesis doctoral, Departament de Psiquiatría i Psicobiologia Clínica, 

Universitat de Barcelona,  2006] nos ofrece un trabajo muy pedagógico y ade-

cuado para el grafopsicólogo que hemos sintetizado de la siguiente manera:

En la dislexia del desarrollo, la manifiesta dificultad para la forma escrita del 

lenguaje no está originada por causas intelectuales, ni escolares, emocionales 

o de contexto sociocultural, sino, su origen es neurobiológico. La habilidad 

lectoescritural de la persona, se halla en un nivel  inferior respecto a su capaci-

dad intelectual, edad cronológica, y de escolaridad, puesto que sus dificultades 

obedecen a un problema cognitivo.

Según Corbera, los estudios indican que dependiendo del idioma, aumenta 

el número de disléxicos, por ejemplo, en el inglés respecto al español, ello se 

relacionaría con la variabilidad de sonidos que tiene una misma letra. En total, 

entre el 3 y el 6% de la población en general, mientras otros trabajos señalan 

entre, un 10 y un 17,5%, siendo mayor la proporción de hombres, 2:3 ó, 4:5.

La dislexia del desarrollo se caracteriza por dos importantes déficits que 

sin ser propiamente del lenguaje interfieren en éste.  Por un lado,  problemas 

fonológicos, que suponen dificultades para representar y reproducir los sonidos 

de las palabras, pudiendo distinguirlos entre ellos, y por otro, la lentitud en el 

proceso visual de reconocimiento de símbolos gráficos.

Corbera, que indaga en su tesis sobre la raíz de la dislexia,  revela que 

las investigaciones actuales avalan la teoría de un origen genético de dicha 

patología, considerando la posibilidad de la importancia de los cromosomas 

seis (capacidad fonológica) y, cromosoma quince (habilidad para lectura de 

palabras), y aunque se ha observado un incremento de casos según, historial 

familiar, parece ser que los estudios todavía no son concluyentes.

Está comprobado que el factor neurobiológico es el origen de la dislexia, y 

existen diversos estudios en el ámbito neuro anatómica y funcional que buscan 

explicar el porqué de las dicultades en la adquisición y desarrollo del lenguaje.

Desde las teorías neuroanatómicas, la dislexia se entiende como  producto 

de una anomalía en la maduración y desarrollo del cerebro.  Se han observado 

y analizado las siguientes estructuras anatómicas: 

1. Malformaciones corticales específicas, displasias y micromalformaciones 

vasculares.
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2. En la mayoría de disléxicos examinados se ha encontrado una falta de 

asimetría izquierda/derecha en el planum temporale PT, o sino, en la región 

parietal inferior.

3. Cuerpo calloso de mayor tamaño y con una diferente configuración for-

mal.

4. Malformaciones en regiones frontales y áreas del lenguaje (teoría de 

Geschwind de la segregación de testosterona en el desarrollo que vincularía 

zurdos, disléxicos y enfermedades del sistema immunológico, no verificada).

Desde una aproximación  neurofuncional, Corbera hace en su tesis un 

amplio desarrollo sobre los déficits asociados a la dislexia:

1. Déficit en el proceso fonológico: es un consenso general de la comunidad 

científica.

Los disléxicos tienen dificultades para identificar adecuadamente los com-

ponentes del habla, es decir, para representar y evocar el sonido de los fone-

mas, (recibe el nombre de conciencia fonológica), unido a ello, también difi-

cultades para retener el habla a corto plazo en la memoria, y poder segmentar, 

separar, discriminar los fonemas. Esto trae como consecuencia problemas para 

transcribirlos por escrito. 

2. Déficit en el proceso temporal (proceso auditivos): el problema fonológi-

co se entiende como secundario respecto a las dificultades auditivas, falta de 

habilidad para procesar la información acústica que cambia rápidamente en 

el tiempo (localizada en el córtex temporal superior izquierdo), en concreto, 

sobre estímulos rápidos que provocarían la incapacidad para discriminar los 

sonidos, por ejemplo, se han descrito en  los niños disléxicos dificultades 

para separar un sonido breve seguido de un  sonido muy  rápido de la misma 

frecuencia.

Las dificultades auditivas, también  se refieren a la discriminación de fre-

cuencias, o establecer el orden temporal de estímulos sonoros. No se conoce 

con certeza si la dificultad perceptiva es de naturaleza acústica o queda limitada 

a los estímulos sonoros del habla.

3. Déficit visual: observaciones clínicas manifiestan la problemática de los 

disléxicos para reconocer correctamente los símbolos visuales, con la conse-

cuente confusión entre letras similares (m/n) o simétricas (b/d). Pudiéndose 
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diferenciar dos tipos de disléxicos, los de mayor déficit visual (diseidéticos), y 

los de mayor déficit fonológico (disfonéticos).

Si bien no se rechaza la teoría del déficit fonológico, se incide especialmente 

en la disfunción visual  como origen del problema para procesar letras y pala-

bras de un texto.

4. Teoría Magnocelular: una patología (alteración en el neurodesarrollo) del 

sistema Magnocelular, que extiende el déficit a otros canales sensoriales, podría 

explicar la sintomatología de las personas disléxicas, tales como dificultades 

para discriminar estímulos de bajo contraste,  frecuencias temporales alta, baja 

sensibilidad para los movimientos visuales, dificultades auditivas sobre estímu-

los rápidos y de tacto, deficiencias atencionales, deficiencias del control motor, 

y déficit atencional. 

Concluyendo que el origen se encontraría en un déficit atencional y en 

un enlentecimiento para procesar los estímulos. Los mecanismos de captura 

atencional ante estímulos novedosos se activan en exceso con el consiguiente 

desgaste cognitivo y además de manera más lenta, es decir, reaccionan más 

tarde y necesitan más tiempo para procesar el estímulo auditivo.

Complementando la tesis anterior, tenemos el trabajo de Inmaculada 

Bernardo Gutiérrez [Tratamiento psicomotor y conductual en la dislexia, Tesis 

doctoral, Universidad de Oviedo, 1992].

Es aquí también interesante citar otro trabajo donde el autor hace unas 

interesantes observaciones sobre la escritura de hiperactivos. Se trata de 

Edder González Acosta [Trastorno de deficit de atención e hiperactividad en el 

salón de clases, Tesis doctoral,  Departamento de Psicología Básica II (Procesos 

Cognitivos), Facultad de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid, 2007] 

en su investigación sobre el rendimiento escolar de los alumnos con TDAH, 

trabaja con los criterios establecidos por el Manual de diagnóstico y estadístico 

de los desórdenes mentales (DSM-IV-TR) y el Manual clasificatorio de los trastornos 

y enfermedades mentales (ICD7410) ambos coincidentes en los rasgos básicos 

de conducta: dificultades de inhibición (comportamiento impulsivo, rápido 

y precipitado), falta de atención (cambio rápido y frecuente de actividades) 

y un nivel elevado de actividad motora (constante y contínuo incluso en 

situaciones de reposo) generan una conducta que dificilmente se adapta a los 

condicionamientos sociales.
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Para González Acosta, este comportamiento provoca serias dificultades de 

aprendizaje en las áreas concretas de la lectura, la escritura, y las matemáticas. 

Estas actividades escolares son  consideradas por parte del niño tareas largas, 

pesadas y aburridas que le exigen cierta calma, concentración y constancia. Su 

precipitación les lleva a atropellarse leyendo y escribiendo: 

«La impulsividad y el afán de proceder con rapidez les provoca eliminar o no 

pronunciar sílabas o palabras cuando leen y a confundir una palabra con otra. 

En cuanto a la escritura se refiere, puede ser irregular, con trazos imprecisos y 

renglones ondulados y desalineados. La presión que el niño con TDAH aplica 

al lápiz o bolígrafo puede ser muy intensa. La velocidad con que escribe el niño 

puede conducirle a cometer múltiples errores de distinto tipo, como trazar mal 

algunas letras, omitir letras o sílabas o escribir una palabra por otra parecida. El 

simple hecho de que estos niños aprendan, a través de un proceso terapéutico, 

a reducir la velocidad con que actúan y a esmerarse en lo que hacen, establece 

una diferencia notable en la calidad de su trabajo escolar. Generalmente, no les 

falta capacidad, sino que les sobra velocidad.»

La relación grafopatológica con el cálculo se observa también en el trabajo 

de Ana Belén Navarredonda Gómez [Neuropsicología de la discalculia evolu-

tiva: Su asociación con dislexia y su existencia como componente del síndrome de 

Gerstmann del desarrollo. Tesis doctoral, Madrid, Departamento de Psicología 

básica, Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid, 1995].

En el examen geriátrico se usa habitualmente la grafología o test de tipo gra-

fológico para verificar las alteraciones en los ancianos, en algunas tesis quedan 

reflejados este tipo de test como en la de Olga H. Torres Bonafonte [Pronóstico 

de los ancianos con enfermedades agudas, Tesis doctoral, Servicio de Medicina 

Interna y Servicio de Urgencias y Semicríticos Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau, Universitat Autònoma de Barcelona, 2007].

El efecto del alcohol en los factores que influyen en la escritura también 

queda recogido por la investigación doctoral de Vicente Fernández Merino 

[Déficits neuropsicológicos en pacientes alcohólicos, Facultad de Psicología, 

Universidad Complutense de Madrid, 1987] efectuada sobre una muestra con-

formada por cuarenta hombres abstemios (grupo de control) y otro grupo del 

mismo número de alcohólicos crónicos abstinentes verifica la permanencia de 

deficiencias visuoperceptivas, visuomotoras, mnésicas y cognitivas, producidas 
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por la ingesta abusiva de alcohol, después de un periodo largo de abstención, 

al tiempo que se correlaciona el daño psicomotor y mnésico  con el tiempo de 

consumo alcohólico. También se establece relación entre historia de alcoholis-

mo familiar y mayor  deterioro en memoria visuoespacial, y entre la edad de 

inicio de consumo y la memoria visual. 

Por otra parte, hemos podido comprobar que en los trabajos que se están 

desarrollando sobre arte-terapia se tiene en cuenta la escritura con vertiente 

grafopsicológica para observar además del dibujo, la expresividad del paciente, 

caso por ejemplo de la investigación realizada por María Vassiliadou Yiannaka 

[La expresión plástica como alternativa de comunicación en pacientes esquizofréni-

cos: arte terapia y esquizofrenia, Tesis doctoral, Departamento de Didáctica de 

la Expresión Plástica, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de 

Madrid, 2001], donde en las consideraciones grafopatológicas también recu-

pera y actualiza consideraciones de la tesis del destacado psiquiatra Walter 

Morgenthaler [Übergänge zwischen Zeichnen und Schreiben bei Geisteskranken 

(Transiciones entre dibujo y escritura en enfermos mentales) Tesis doctoral, Archivos 

de Neurología y Psiquiatría, vol. 2, nº 2, Zurich 255-305 (1918)], quien había 

trabajado día a día con los enfermos, recopilando sus dibujos y manuscritos, de 

cuyos expedientes realizó la mencionada tesis,  y más tarde llegaría a exponer 

las obras en un museo. De forma complementaria, vemos también la importan-

cia concedida a la expresión gráfica de los pacientes en la tesis de María del Río 

Dieguez [Creación artística y enfermedad mental, Tesis doctoral, Departamento 

de Didáctica de la Expresión Plástica, Facultad de Bellas Artes, Universidad 

Complutense de Madrid, 2006].

Las correlaciones de predisposición a ciertos trastornos pueden también 

observarse mediante el Método de Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente 

validado por la tesis de Francesca Portolés (ver en el apartado del Grafoanálisis 

Transaccional Viñals y Puente en esta obra), en su aplicación al  área grafopato-

lógica, es actualmente el que interrelaciona el AT (Análisis Transaccional) con 

otras tipologías caracterológicas, incluso la del Eneagrama, así como la predis-

posición de trastorno de personalidad (T. Millon), el resumen de correlaciones 

sería el siguiente:

Padre (P): flemático. Uno o ético. (predisposición trastorno: obsesivo-com-

pulsiva). Estabilidad-regularidad (gráfica y psicológica)
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Padre Nutritivo (PN): Realista. Dos o Ayudador predisposición enfermedad: 

histriónico teatral. Atracción vinculante (gráfica y psicológica).

Padre Crítico (PC) (combinación de temperamentos Bilioso-Sanguíneo): 

Ocho o Jefe (predisposición trastorno: megalomanía). Imposición-afirmación 
(gráfica y psicológica).

Adulto (A): Apasionado EAS (Emotivo, Activo, Secundario). Tres o Mediador 

(predisposición trastorno: psicopatía). Eficiencia (gráfica y psicológica).

Pequeño Profesor (PP): Nervioso. Cuatro o Romántico (predisposición tras-

torno: esquizoidismo autodestructivo). Camuflaje (gráfica y psicológica).

Niño Adaptado (NA): Sentimental. Cuatro o Leal (predisposición trastorno: 

fóbias, esquizoide, masoquismo). Duda-vacilación (gráfica y psicológica).

Niño Adaptado Sumiso (NAS): Indolente. Nueve o Pacífico (predisposición 

trastorno: fantasías, negación de la realidad, depresión). Blandura (gráfica y 

psicológica).

Niño Adaptado Rebelde (NAR): Inhibido frío. Cinco u Observador (pre-

disposición trastorno: esquizoide, paranoide y autismo). Refracción o con-

tra-adaptación (gráfica y psicológica).

Niño Libre (NL): Activo exuberante. Siete o Vitalista. (predisposición trastor-

no: Manías, histeria, perversión). Libertad  sin censura (gráfica y psicológica).

Peculiaridades histriónicas de la parte de temperamento sanguíneo que 

observamos en el siete (Eneagrama) pueden confundirse las que pudieran apa-

recer en el dos, asimismo determinados aspectos esquizoides y neuróticos del 

cuatro pueden observarse también en el seis por incorporar ambos una buena 

parte del temperamento Nervioso. Las particularidades negativas del cinco y 

del nueve podrían resultar homólogas por la combinación del temperamento 

Linfático y Nervioso. También la compulsión propia del cuatro al cinco tam-

bién es corriente que se confunda con el uno por determinadas predisposicio-

nes del temperamento bilioso. El narcisismo del uno aún más megalómano que 

el del dos negativo, se nutren del temperamento sanguíneo y de la actitud vital 

«Yo estoy bien cuando yo estoy bien y tu estás mal», uno en sentido impositivo 

y el otro en sentido de salvador. El temperamento bilioso con una desconexión 

de la conciencia o sistema padre (AT) puede desencadenar en el tres negativo, 

en el cinco negativo con sus alas respectivas y en el uno con el siete o el nueve 

negativos, el desarrollo del trastorno antisocial.
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Capítulo IX

Grafología judicial

 Grafología judicial o forense

La grafología forense además de contribuir de forma definitiva en el escla-

recimiento de casos de asesinato, homicidio, terrorismo, etc., orienta en el 

profiling sobre aspectos de personalidad de los criminales seriales (ver nuestra 

obra: Grafología criminal, Herder, Barcelona, 2009). 

Si bien esta especialidad se desarrolló primero en los servicios secretos, 

tal como se explica en la obra, Analisis de escritos y documentos en los servicios 

secretos (2003), actualmente y tal como hemos expuesto en el primer capítulo 

«Actualidad de la grafología» no hay una sola unidad de élite policial que no 

se sirva de la misma en apoyo a sus investigaciones, al igual que desde hace 

décadas, la utilizan los médicos sobre todo al dictaminar sobre notas suicidas. 

Desde el punto de vista estrictamente judicial, las técnicas de la grafología 

forense o judicial orientan en el estudio de la personalidad a los planteamien-

tos o cuestiones objetivas y concretas formuladas por el juzgador a fin de que 

éste pueda tomar la decisión más oportuna respecto a derechos u obligaciones 

por el grado de responsabilidad que pueda deducirse del estado psicofísico del 

analizado, teniendo en cuenta que el perito deberá recabar la suficiente infor-

mación y material gráfico para obtener la necesaria fiabilidad en los resultados 

(comparación de diversos escritos en tiempos y circunstancias distintas, datos 

relativos al analizado: edad, sexo, nivel cultural, circunstancias familiares y 

sociales, etc.), cuestiones que se tienen especialmente en cuenta en los estu-

dios de Máster en Grafoanálisis Europeo y en Criminalística que dirigimos en 

la UAB.
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Tenemos constancia de que al menos desde 1929, las especialidades forenses 

de la grafología formaban parte del trabajo habitual de la Escuela de Medicina 

Legal, ciertamente, la tesis de Marta González-Santander Martínez [Blas Aznar: 

una figura eminente de la medicina legal española contemporánea, Tesis doctoral, 

Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria, Facultad de Medicina, 

Universidad Complutense de Madrid, 1992] certifica que este órgano consul-

tivo de la Administración de Justicia, siendo Blas Aznar, Jefe de la Sección de 

Investigación Criminal de dicha Escuela de Medicina legal, utilizaba en dichos 

años la grafología, la grafopsicología y la grafopatología en el examen pericial 

de documentos. Además de la identificación pericial caligráfica, se efectuaron 

estudios sobre diagnóstico de enfermedades psíquicas o somáticas, y queda 

manifiesto la «íntima relación entre rasgos de personalidad y signos caligráfi-

cos», distinguiéndose carácter y temperamento en la escritura.

Esta tesis se centra en la figura del doctor Blas Aznar, analizando su labor 

diaria al frente del Servicio Técnico de la Escuela de Medicina legal, desde 1929, 

a través de sus informes periciales, que abarcaron los distintos campos de la 

criminalística, tales como balística, grafística y documentoscopia, grafopsico-

logía y grafopatología, biología (esperma y sangre), dactiloscopia, toxicología, 

medicina y antropología forense. También efectúa un repaso descriptivo y 

comentado de sus investigaciones, estudios, conferencias o ponencias, inéditos 

o publicados, trazando una visión panorámica del estado de la criminalística 

en Europa durante un período concreto, así como sus contribuciones a la dis-

ciplina. 

Es de destacar la alta consideración  que reciben la grafología, la grafopsico-

logía y la grafopatología en el área pericial documental, clasificada como una 

técnica biológica, puesto que se entiende el acto de escribir como un proceso 

biológico de gran valor pericial identificativo del mismo rango que los signos 

anatómicos (p.139).

Blas Aznar es Jefe de la Sección de Investigación Criminal de la Escuela de 

Medicina legal desde 1929. Éste es un órgano consultivo de la Administración 

de Justicia que recibe solicitudes de tribunales de justicia, magistrados, jue-

ces, organismos oficiales dependientes de los ministerios de la Gobernación, 

Ejército, Asuntos Exteriores, Justicia, letrados y procuradores de parte y 

peritos.
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Para Blas Aznar, según recoge en su tesis González-Santander, el examen 

pericial de documentos forma parte de la Criminalística médico-legal, puesto 

que requiere aplicar las técnicas procedentes de la criminalística:

I. Examen preliminar: 

Análisis organoléptico con varios tipos de luces.

II. Examen con técnicas:

 1. Técnicas físicas: 

  – Examen con luz de Wood.

  – Fotografía (macro/microfotografía).

  – Análisis espectral.

 2.Técnicas químicas y microquímicas:

  – Reactivos.

 3. Técnicas biológicas o grafológicas: Las peritación médico-legal se 

efectúa a través del estudio de la morfología, topología y métrica de 

la escritura.

En las investigaciones sobre testamentos ológrafos, Aznar indica el protoco-

lo que se emplea en la Escuela de Medicina Legal: los aspectos más importantes 

a analizar son fundamentalmente la edad, la autografía y las posibles alteracio-

nes como raspados, borrados y enmiendas

Atendiendo a la normativa de su tiempo histórico (mayoría de edad vein-

tiún años, importancia de dos testigos, el cumplimento obligado de nombres, 

fecha con día, mes y año, lugar, y firma y si se produjeran tachaduras, la obli-

gatoriedad de salvarlas el testador), y a las cuestiones técnico periciales, en 

síntesis, se destaca:

– Edad: coincidencia plena entre la edad marcada por ley y la de madurez 

biológica que reside en los veintiún años donde se tiene la seguridad de alcan-

zar el juicio cabal en el testador.

– Autografía: donde se comprobara si ha habido usurpación de la identidad 

del testador, es decir, si se ha producido falsificación. Donde se verificará la 

capacidad mental, si se está en plenas facultades mentales, si existe enfermedad, 

posibles presiones por parte de terceros, alteraciones cerebrales o musculares, etc.

– Alteraciones documentales fraudulentas:
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El objetivo es comprobar y certificar que el testador está en posesión de sus 

facultades mentales, tiene juicio cabal, no está presionado por terceros, en fin, 

que responde a la actitud volitiva y soberana del testador.

En el análisis de la escritura,  se distingue un análisis topográfico,  morfoló-

gico y grafométrico.

Además de atender a las variables de velocidad y dinamismo del grafismo y 

emplear el instrumental necesario.

El doctor Blas Aznar afirma que en la escritura se manifiestan carácter y 

temperamento. El carácter porque la escritura es una función superior intelec-

tual y un acto volitivo, y el temperamento, que es la capacidad reactiva ante 

estímulos externos, y modulador del carácter y de la  personalidad, queda refle-

jado en la escritura por la manifestación producto del impacto de los factores 

ambientales o exógenos en el escritor.

Respecto a la validez del dictamen pericial en documentos, González-

Santander expone que Blas Aznar diferencia entre certeza  y probabilidad 

pericial, siendo la grafología una de las materias más difíciles para obtener la 

primera de ellas y dependiendo del caso en concreto, la dificultad, el material 

y los medios.

Seguidamente y enlazando con la anterior, tenemos otra tesis dirigida por 

el eminente catedrático José Delfín Villalaín Blanco donde se demuestra que la 

Central de Observación del Complejo Penitenciario de Carabanchel utilizaba 

la grafología y otras técnicas proyectivas, tales como el test del árbol y la figura 

humana, dentro de su Departamento de Psicología como una herramienta más 

en la exploración  de los presidiarios a su cargo. 

Ciertamente, José Antonio Lorenzo Martínez [Contribución al estudio 

psicobiológico de una muestra de seiscientos dos delincuentes, Tesis doctoral, 

Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria, Facultad de Medicina, 

Universidad Complutense de Madrid, 1994] nos expone que la Central de 

Observación del Complejo penitenciario de Carabanchel, organismo depen-

diente del Ministerio de Justicia fue creada en 1968, dirigida por el Doctor Luís 

Castillón Mora. A esta institución se derivaban a todos aquellos presos que 

no podían ser debidamente explorados en los equipos de observación de las 

prisiones provinciales, que posteriormente y de acuerdo a su diagnóstico eran 

remitidos a centros especializados.
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En su tesis estudia los protocolos clínicos de seiscientos dos delincuentes 

efectuados en el citado Centro de Observación por un equipo multidiscipli-

nar compuesto por los siguientes departamentos: Medicina y Biotipología, 

Psiquiatría, Psicología, Pedagogía y Sociología y Jurista Criminólogo.

A modo ilustrativo en la tesis se incluye uno de los seiscientos dos protoco-

los completo, en concreto el caso nº 7 (pp. 29-54), donde se detalla exhaustiva-

mente el instrumental y las técnicas empleadas, figurando la grafología y otras 

técnicas proyectivas como herramientas habituales de la exploración en la de 

cada uno de los presidiarios.

Uno de los ámbitos clásicos en grafología judicial es el de la autopsia psico-

lógica basada muchas veces en notas de suicidio. Los investigadores Salvador 

Giner Alberola [Estudio del suicido consumado en el partido judicial de Orihuela 

(1982-1991), Tesis doctoral, Departamento de Ginecología y Toxicología 

y de Legislación Sanitaria, Facultad de Medicina, Universidad de Alicante, 

1991] y Fernando Rodes Lloret [Estudio del suicido consumado en los partidos 

judiciales de Elda y Villena  (1977-1986), Tesis doctoral, Departamento de 

Salud Comunitaria (División toxicológica y legislación sanitaria), Facultad 

de Medicina, Universidad de Alicante, 1987] analizan datos sociodemográ-

ficos y epidemiológicos sobre casos de suicido consumado en los partidos 

judiciales de Alicante, y entre las diversas variables estudiadas, se ocupan 

de los documentos dejados por los suicidas (soporte, instrumento de escri-

tura, grafía y contenido) con objeto de extraer información sobre el estado 

psicológico de los mismos. Comprobaron que en más del 90% las notas de 

suicidio son manuscritas y legibles,  indicativo del deseo de personalización, 

transmisión y vehiculización efectiva de una información de máxima intimi-

dad; y escuetas,  habitualmente no superan las ciento veinte palabras escritas 

con bolígrafo en una hoja de libreta, folio o carta dirigidas a un familiar en 

un tono que puede oscilar según el caso, entre la despedida, la súplica de 

perdón, la ira acusatoria o simplemente, un reflejo de instrucciones o dispo-

siciones testamentarias.

Estas observaciones, junto con una revisión de trabajos de diferentes auto-

res sobre notas suicidas, tales como los elementos diferenciadores entre notas 

auténticas y simuladas, el género de los suicidas, y suicidas consumados y falli-

dos también se recogen en un artículo de autoría múltiple en la Revista Española 
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de Medicina Legal (Rodes Lloret C.E. Monera Olmos, S. Giner Alberola, J.B. Martí 

Lloret. Notas suicidas. Rev. Esp. Med. Leg. 1999; XXIII (86-87) pp. 66-74)

Respecto a la Pericia caligráfica como especialidad de la grafología forense, 

cabe destacar el trabajo de Carolina Villacampa Estiarte [La falsedad documen-

tal: análisis jurídico-penal, Tesis doctoral, Facultad de Derecho y Economía, 

Universitat de Lleida, 1998], se da especial relevancia al estudio de la firma y su 

falsificación para la valoración de las consideraciones jurídicas del documento, 

remarcando la importancia de esta materia de estudio en la grafología forense. 

En estos momentos también estamos en estrecho contacto con varios investi-

gadores que trabajan, programas informáticos de identificación grafoescritural, 

como se está desarrollando en el Centre de Visió per Computador de la UAB 

y también por otros colaboradores de nuestros programas como el profesor 

Marcos Faúndez, Director de Escuela de la Universitat Politécnica en Mataró.

Grafología emocional

Ésta es una técnica grafológica que tras las investigaciones realizadas por los 

autores de esta obra se incorporó a la grafología forense dentro de los programas 

dirigidos por ambos en la UAB. Básicamente, la grafología emocional consiste 

en la detección de emociones por el contenido de lo escrito. No se trata de una 

especialidad pura de la grafología, pues no depende tanto de la escritura como 

del contenido, del mensaje de lo escrito, el cual puede causar una afectación 

emocional que se materializa a través de errores tipográficos,  omisiones u otras 

alteraciones que en principio no pueden ser explicados por una deficiencia 

del instrumento de escritura, una ignorancia de las normas ortográficas u otra 

razón.  El mismo presupuesto del que parte Francisco Alfredo Estévez González 

en su tesis doctoral [El fenómeno elemental como paradigma del desencadenamien-

to en las psicosis. Del automatismo mental de Clérambault al fenómeno elemental 

de Lacan, Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Universidad del País Vasco, San Sebastián, 1998]

Sigmund Freud ya prestó especial atención a los lápsus en la lectura y la 

escritura, y sus observaciones quedaron recogidas en un capítulo de Zur psycho-
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pathologie des alltagslebens. Über vergessen, versprechen, vergreifen, aberglaube und 

irrtum (1911), obra que gozó de una gran difusión en el mundo anglosajón bajo 

el título Psychopathology of everyday life.

Curt  A. Honroth (1964), de origen alemán, y  residente en Argentina, inte-

rrelacionó dichos lapsus cálami con el análisis de la escritura, por lo que se le 

considera el precursor de la grafología emocional, una disciplina que permite 

indagar sobre los conflictos emocionales del sujeto, la cual se ha aplicado a 

la grafopsicología tanto a nivel clínico como infantil. Existe una derivación 

Criminológica denominada La Prueba de la Verdad Grafopsicológica (2008) 

utilizada con éxito por el Estado Mayor del Ejército en investigaciones mili-

tares internas y creada por Francisco Viñals a partir de las investigaciones de 

Honroth.  

Vallejo Nájera (1936) refería una serie de interesantes pruebas grafológicas 

dentro de lo que él denominaba métodos extropectivos, mediante las que 

podía evidenciarse tanto características temperamentales y caracterológicas y 

aconsejaba en la práctica clínica hacer escribir al paciente, y concretamente 

al hablar de Pletismografía o registro de cambios emocionales al presentar 

al sujeto estímulos sensoriales, concede también importancia a los gráficos 

cardiográficos y neumográficos a modo de control de la sinceridad. Entonces 

todavía no teníamos confeccionada la Prueba de la Verdad Grafológica, pero ya 

se evidenciaba el valor criminalístico de la grafología emocional.
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Capítulo X

Grafopsicología en orientación y selección de personal

Especialidad grafológica centrada en la gestión de Recursos Humanos, orien-

tación y selección de personal, valoración de cargos, liderazgo promoción. En 

los años ochenta con el respaldo de psicólogos de la categoría de José Luís 

Pinillos (1988), la grafología empezó a ser una de las disciplinas impartidas en 

las especialidades de Dirección de personal en las escuelas de directivos, inclu-

so con Augusto Vels, Esperanza Fonta, Lynn Pérez-Calvo Soler y otros colegas, 

llegamos a impartir en dicha década, además de conferencias, un curso de gra-

foanálisis, coorganizado con la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de 

España, en la Escuela de Alta Dirección y Administración, bajo la supervisión 

de su Directora, Irene Vázquez Mier, psicóloga industrial o empresarial cuya 

labor ha sido constantemente reconocida, también en la vertiente grafológica, 

incluso como hemos podido comprobar a través de conferencias y ponencias 

de la Asociación de Dirección de Personal, por catedráticos como Ricardo 

Blasco, del Departamento de Psicología Social de la Universitat de Barcelona, 

departamento donde Francisco Viñals organizó con Esperanza Fonta talle-

res de grafoanálisis como créditos de Psicología Social para los alumnos de 

cuarto curso de carrera, bajo la supervisión del profesor Antonio del Cerro, 

participante también en el postgrado que impartimos en los años noventa en 

Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

En nuestro programa actual de Grafopsicólogo en Orientación Familiar y 

Profesional de la UAB le concedemos una importancia especial a esta  especia-

lidad grafológica y precisamente, en julio de 2009, nuestra colaboradora docen-

te, Leticia Perinat, obtenía su DEA o Suficiencia Investigadora en Psicología, 

por la Universidad de Deusto, con un trabajo sobre grafopsicología aplicada a 
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recursos humanos. El estudio se hizo sobre una muestra de cincuenta y cuatro 

personas y el NEO-PI-R como criterio, demostrando unos resultados —estadís-

ticamente significativo— que apoyan la relevancia de la tríada grafológica —pre-

sión, ángulo y dirección— en la predicción del rendimiento laboral poco antes 

Marià Bosom que también colaboró con la UAB, lo obtuvo en la Facultad de 

Psicología de la Universitat de Barcelona, tambien en una investigación sobre 

grafología y recursos humanos.

Existen antecedentes destacables en esta materia, como el trabajo de Patrick 

Gilbert (1989), profesor de ciencias empresariales en el IAE de Paris (Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne) y consejero científico de la Association Entreprise 

& Personnel, discípulo de Annia Teillard y Christian Chardon, llevó a cabo una 

investigación al comparar los resultados de la aplicación del Test Z de Hans 

Zulliger (test parecido al de Rorschach, aunque más abreviado y de más fácil 

aplicación y obtención de resultados) y ha contribuido a constatar muchas de 

las apreciaciones de la grafología clásica y la confirmación de la grafología no 

francesa. También ha puesto a prueba un método de grafometría convalidado 

mediante el estudio de quinientos cuarenta y siete manuscritos de ingenie-

ros, jefes comerciales, representantes, administrativos, secretarias, contables, 

jueces, etc. Todo ello ha sido validado con la aplicación del Inventario de 

Temperamento de Guilford y Zimmerman. Entre muchos de los resultados obte-

nidos en la comparación de la escritura y los test es el haber podido obtener, 

apoyándose en ejes factoriales y variables distintivas, una tipología laboral de 

grupos que denominan: agresivo-defensivos, reservados, teóricos, realizadores 

(Réagissants) y adaptados, así como sus respectivos contratipos. 

Las técnicas grafológicas como  instrumento de evaluación se emplean habi-

tualmente en las empresas especializadas en selección de personal, por ejemplo, 

en España, según un estudio realizado por el ICG-AGC sobre doscientos consul-

torías de recursos humanos arrojó un 90% sobre el uso de la grafología, del cual 

el 77% se servían de la grafología progresivamente (a mayor nivel de candidatos 

mayor era el uso de la grafología, el 23% para todo tipo de puestos, el 92% no 

insertan anuncios de escribir a mano sino que solicitan al candidato que escriba 

un cuestionario en el momento de presentarse para la entrevista,  y el 8% publi-

can un anuncio donde se lee textualmente «escribir a mano», (Agrupación de 

Grafoanalistas Consultivos de España, Boletín nº 33, Barcelona, 2004)
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Como antecedente al estudio anteriormente comentado, en Francia hay una 

interesante publicación por Clark, McCulloch y Bruchon-Schweitzer donde 

demostraban que la grafología se utilizaba comúnmente como un método de 

contratación en Francia. El análisis  realizado en 1989 revelaba que el 93% de 

las empresas utilizan la grafología para los procesos de contratación de perso-

nal, entre los cuales, el 55% se utiliza en casos determinados o sistemáticamen-

te, y el 97% de forma contínua para todos los casos (Bruchon-Schweitzer, 1991, 

2002). En muchos casos se utiliza también para la promoción de personal. 

Otros estudios como el de Christian Balicco (1997), doctorado en psicología 

por el CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM Conservatorio 

Nacional de Artes y Oficios) psicólogo de recursos humanos y miembro de la 

American Psychological Association, corroboran la importancia y las evidentes 

ventajas de la grafología en la selección de personal.

Joanne Henrion realizó un trabajo final de su Master of Science (en ciencias 

políticas) en The Sage Colleges / Sage Graduate School de Albany, Nueva York, 

Estados Unidos sobre el uso de la grafología en hoteles de Francia y de los 

Estados Unidos, que no es contabilizado como trabajo doctoral, y que a nuestro 

juicio no emplea la metodología más adecuada, puesto que las empresas ante 

un frío cuestionario acostumbran a ser extremadamente reservados para no 

lesionar sus intereses, por ello debe tenerse en cuenta este tipo de factores y 

paliarlos, por ejemplo, con el contacto personal entre colegas de idéntico sta-

tus. A pesar de todo y aunque reduce el tanto por ciento del uso de la grafología 

según la investigación que se había realizado en Francia en la década anterior, 

no se trata en su caso de consultorías o empresas propiamente dedicadas al 

reclutamiento y la selección de personal, sino a hoteles, y hace una compara-

tiva entre los hoteles de los Estados Unidos, donde no hay tanta costumbre en 

utilizar la grafología, en relación a Francia, donde el índice supera el doble, y 

coincide en todos los estudios que vamos viendo y los propios realizados por 

nosotros en que se utiliza progresivamente la grafología a medida que el puesto 

a cubrir es más importante.

Volviendo a nuestro país, cabe señalar que la grafología en recursos huma-

nos es una de las especialidades más trabajadas por nosotros y en donde hemos 

podido obtener más datos de validación directa gracias a que uno de los auto-

res, concretamente Francisco Viñals, ha sido desde la década de los ochenta 
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hasta la actualidad, el responsable del Gabinete de Grafoanálisis y Selección en 

el Estado Mayor del Cuartel General de la Región Militar Pirenaica. 

Los miles de informes por grafoanálisis que hemos realizado sobre muestras 

examinadas eran cotejados no por test, sino por los informes de investigación 

paralelos sobre los candidatos (tanto referidos a cargos civiles como militares), 

lo cual otorga un carácter plenamente científico a las clasificaciones por AT 

(sistema de valoración percentil de los Estados del Yo de Viñals y Puente) y los 

resultados de sus informes de personalidad.

El éxito de dicha labor grafológica vino corroborada por la concesión por 

parte del Ministerio de Defensa de la Cruz de Primera Clase de la Orden del 

Mérito Militar al profesor Francisco Viñals Carrera.

Asimismo, hay un buen número de informes del uso de la grafología para 

reclutamiento y selección de personal en los Servicios de Inteligencia, por ejem-

plo dentro del programa de revisión histórica de la CIA, el informe secreto titu-

lado El análisis de la letra como una ayuda en la evaluación (Handwriting Analysis 

as an Assessment Aid) elaborado por Keith Laycock en el verano de 1959 (1995),

fue aprobado en 1994 para su desclasificación como documento público, y 

publicado en la revista Estudios en Inteligencia, (Stud. Intel. V3:3-23-43), el 18 de 

septiembre de 1995. Es un informe a favor de la aplicabilidad de la grafología 

para reclutamiento y selección de personal en el ámbito de la inteligencia.

Ratificando la anterior consideración, el informe recientemente desclasifi-

cado sobre grafología por el Servicio Técnico de la Oficina (OTS) de la Agencia 

Central de Información (CIA), departamento de expertos en análisis de la letra, 

donde se trata sobre la historia de Tolkachev. Un estudio del caso de operacio-

nes de inteligencia de la guerra fría. Citamos textualmente una parte ilustrativa 

del mismo: «Antes del primer personal que encuentra Tolkachev, uno de sus 

apuntes escritos a mano había sido pasado a la Oficina de la Agencia Central 

de Información de Servicio Técnico (OTS) al departamento de expertos en el  

análisis de la letra.  El análisis, hecho en mayo de 1978, era positivo, exacto, y 

aún profético. El informe hizo las observaciones siguientes: el escritor es inte-

ligente, útil, y generalmente seguro de sí mismo. Es autodisciplinado pero no 

demasiado rígido. Tiene buena inteligencia, por encima de la media, y tiene 

buena capacidad de organización. Es observador y concienzudo y presta una 

atención meticulosa a los detalles. Bastante seguro de sí mismo y puede ir de 
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vez en cuando por un camino demasiado directo, que no es precisamente el de 

la discreción y sutileza. En general, se trata de un individuo razonablemente 

bien adaptado  y aparece intelectual y psicológicamente equipado para ser útil 

y versátil. (Royden, 2003).»

A principios de la década de los ochenta Wolf-Dieter Rasch y Maria 

Paul-Mengelberg habían aplicado una escala grafológica a sesenta candidatos 

en el centro de examen de oficiales de la Bundesweher (ejército de la República 

Federal Alemana), habiendo comprobado que la fiabilidad de la grafología 

muestra una correlación oscilante entre el 80 y el 90 % respecto a un examen 

pluridimensional consistente en test, pruebas deportivas y redacción de temas. 

(Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, Boletín nº 1, Barcelona, 

1986).

Respecto a recursos humanos y liderazgo, en el libro Análisis de escritos y 

documentos en los servicios secretos (2003) de nuestra autoría, hay dos capítu-

los específicos que tratan dicha cuestión dentro del ámbito de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo éste un tema de difícil acceso para el 

público civil.

En nuestra obra Análisis de escritos y documentos en los servicios secretos citába-

mos ya una larga lista de multinacionales y organismos que utilizan la grafolo-

gía, pero contínuamente aparecen artículos y nuevos datos, por ejemplo en la 

lista norteamericana Vanguard de Sheila Lowe aparecen una serie de empresas 

que reconocen utilizar la grafología como instrumento de recursos humanos: 

Alphagraphics Printshops of the Future, American Standards Testing Bureau, 

Arizona State University, Attorney F. Lee Bailey, Attorney Melvyn Belli, Bank 

of America, Banker’s Life, BellAtlantic (Self-Improvement Seminars Only), 

Boeing Co., Bristol Myers, Burger King, Chevron, CIA, Citibank, City Of Los 

Angeles, Coca Cola, Coldwell Banker, Conn. Mutual Life, Dallas Morning, 

News, Department of Defense, Dow Chemical, Dun & Bradstreet, Emhart 

Corporation, Equitable of Ohio, FBI, Federal Express, Firestone, Foley’s, Ford 

Motor Company, General Battery, General Electric, H&R Block, H.J. Heinz, 

Harvard Univ.(Leadership Sem.), Highway Patrol, Honeywell, Humana Care 

Plus, i. Magnin, IBM, IRS, J.C. Penney, Co., Kansas State Prison, Kodak, Land, 

O’Frost, Lloyds of London, Macy’s, Merrill Lynch, Montgomery Ward, Mutual 

of Omaha, Nestle, New York Life Insurance, NJ State Police, NW Mutual Life, 
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Occidental Life Insurance, Olsten Employment Services, Olympus Camera, 

Pacific Bell, Paine, Weber, Jackson & Curtis, Pan Am, Peugeot Motors, Principal 

Financial Group, Prudential Insurance, Renault, Resorts International, San 

Jose Police, Department St. Louis Police, Standard of Ohio, State Bar of Texas, 

The Aetna Life Insurance & Annuity Co.,Thrifty Pay Less, Thrifty Rent-a-Car, 

Time, Toyota, United States Court Systems, United Technologies, UPS, USX 

(US Steel), Wells Fargo Bank, Westinghouse, Xerox (LA Computer Division).

Otros trabajos de validación científica que ratifican lo anteriormente expues-

to corresponden a José María Prieto Zamora: [Proyecto docente e investigador para 

optar a catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Departamentos 

de Psicología Diferencial y del Trabajo, Facultad de Psicología, Campus de 

Somosaguas, Madrid, abril de 2000]. Entre las herramientas de evaluación tiene 

en consideración a la grafología, de la que primero expone los datos históricos 

que aunque muy básicos, son coincidentes con los ya expuestos en el primer 

capítulo por autores como Miguel Muñoz Colado y otros.

Prieto Zamora en cuanto a la grafología aplicada a procesos de evaluación 

del personal, vuelve a referirse a la ya comentada y notable implantación 

en Francia (el 98 % de las consultoras estudiadas por Bruchon-Schweitzer 

y Ferrieux en 1991) estudio que coincide con el análisis efectuado por el 

ICG-AGC en España y que arrojaba un 80% en la década del 2000.

Hartoch y Schachtel (1936) analizaron los protocolos de Rorschach, jun-

tamente con la escritura de treinta y dos sujetos y los resultados demostraron 

una armonía con la teoría de psicodiagnóstico del propio Rorschach, habiendo 

sido actualizado por otros destacables trabajos, como por ejemplo, el de Carl 

Erik Mattlar (2005) «The utility of the Rorschach comprensive system: An 

increasing body of supportive research», publicado en la revista South African 

Rorschach, donde pudimos descubrir la disertación de C.A.E. Elliot, que ratifi-

ca la efectividad de la grafología, junto con el Rorschach, el TAT y el 16PF en 

selección de personal («Standardisation of the Seven Graphology Factors Scale 

for application in industry.» Dissertation Abstracts International: Section B: The 

Sciences & Engineering, 61)
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Capítulo XI

Test grafológicos y grafo-proyectivos

Como bien decía el ilustre profesor de psiquiatría Juan Antonio Vallejo 

Nájera ( , «los test de personalidad pretenden medir no únicamente la inte-

ligencia, sino la personalidad total del sujeto, sus cargas afectivas y conflictos 

interiores que se “proyectan” en la elaboración que el individuo hace de un 

material determinado. El más antiguo y simple de estos test es la grafología, 

un test que se registra por sí mismo, pues en la página manuscrita se refleja la 

agresividad, el estado de ánimo, la valoración del Yo […]. Todos estos test (los 

proyectivos) son muy sencillos de realizar, pero difíciles de valorar... por lo que 

no puede realizarlos el médico general o el pediatra si no tiene una verdadera 

especialización en ellos.» En la misma línea, Juan Antonio Gisbert Calabuig 

incluye la grafología en las técnicas proyectivas dentro de su obra Medicina legal 

y toxicología (2005). 

En Francia, el grafólogo Robert Meurisse publicaba en 1948 el Test de 

Griboillage, encontrándonos una vez más  los antecedentes de test como el del 

garabato, en la grafología; el matrimonio Bernson realizaron estudios sistemá-

ticos sobre el tema tomando como referencia las reglas habituales del análisis 

grafológico según el propio Louis Corman (1988).

Rose Wolfson en Anderson y Anderson (1966) prefiere incluir la grafolo-

gía en los test expresivos, pero añade lo siguiente: «comparada con otros test 

similares, es decir, con el test de movimiento expresivo, presenta numerosas 

ventajas: es más asequible, sus registros tienen un carácter más permanente, 

apenas entraña riesgos de falsificaciones conscientes o no.»

La enorme vinculación que existe entre los test expresivos y gráfico-proyec-

tivos y la grafología tal como puede apreciarse en la obra de Emanuel Hammer 
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(1992), al margen de los test propiamente grafológicos como el palográfico de 

Escala (Vels 1961), el de las estrellas y las olas, (Ursula Ave Lalleman 2001), el 

del horizonte del mar de (Ricardo Carreras 1986), o el test del garabato (Louis 

Corman 1971), entre otros, fue el motivo también de su inclusión en el progra-

ma de estas especialidades grafológicas en la UAB y lógicamente, al compartir 

una buena parte de los aspectos gráficos como son la presión, la proporcio-

nalidad, la distribución espacial, el trazado, las modalidades de las formas, la 

orientación, etc., las tesis de ambas especialidades se validan recíprocamente, 

según se expondrá en el apartado de test gráfico-proyectivos.

Test grafológicos 

Emilio Mira y López y Werner Wolff, igual que Julián de Ajuriaguerra, son con-

siderados grandes maestros de la grafología a nivel internacional, es indiscutible 

sus aportaciones a la ciencia grafológica, y aunque a Ajuriaguerra se le conocía 

más en el ámbito grafológico, desde la grafología universitaria han sido también 

decisivamente relevantes los trabajos grafológicos de Mira y López alcanzando a 

la creación de su test grafológico Psicodiagnóstico Miokinético (1957), que ha sido 

desarrollado luego por otros seguidores como el profesor Josep María Tous i Ral 

a quien autorizamos que nuestros estudiantes de postgrado colaboraran en la 

investigación que él entonces dirigía sobre el PMK y  cuyo destacado resultado 

es el trabajo doctoral de Rubén Muiños Martínez [El Psicodiagnóstico Miokinétiko. 

Desarrollo, descripción y análisis factorial confirmatorio, Tesis doctoral, Barcelona, 

Facultad de Psicología, Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, 

Universitat de Barcelona, 2002]. Lo más señalado de esta tesis es que revalida el 

PMK de Emilio Mira y López gracias a la aplicación computerizada del mismo. 

Dicho sistema informatizado de captura, obtención y cuantificación de datos, 

automatiza y hace más preciso dicho proceso (anteriormente manual: obten-

ción y medición a través de regla)   permitiendo además este registro digital de 

datos efectuar nuevas investigaciones de orden psicométrico.

Las aportaciones de Emilio Mira y Lopez son tan sobresalientes que ha habi-

do varias tesis doctorales sobre su vida y obra donde queda patente su visión 
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integrativa y a la vez innovadora, la cual contribuyó de forma definitiva al 

desarrollo de la grafología. Vamos seguidamente a ver tres ejemplos de estos 

trabajos biográficos:

José Vicente Estarlich Canet  [Emilio Mira y López: su vida y su obra científica, 

Tesis doctoral, Facultad de Medicina, Universidad de Valencia, 1992] en su 

investigación repasa aspectos biográficos del personaje desde su infancia hasta 

el final de su exilio en Brasil, en correlación con los avatares sociopolíticos de 

la época y de sus propios colegas contemporáneos. Tras lo cual, efectúa un 

análisis desde un enfoque bibliométrico sobre los textos, tanto de orden psico-

lógico, como pedagógico y psiquiátrico, aparecidos en publicaciones periódicas 

españolas especializadas hasta el final de la guerra civil. 

La investigación doctoral de José Luis  Miralles Adell [Las obras psicológicas 

de Emilio Mira y López, Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación, Universidad de Valencia, 1978]  tras un análisis científico sobre 

las publicaciones del Doctor Emilio Mira y López concluye que el concepto de 

personalidad es el eje vertebral de la teoría psicológica de Mira y López, siendo 

su sustrato la escuela de fisiología de Barcelona y la psiquiatría existencial y 

fenomenológica alemana.

Luís Miguel Iruela Cuadrado [Vida y obra de Emilio Mira y López, Tesis doc-

toral, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, 1986], en 

su investigación doctoral, subraya los elementos definitorios del personaje, 

entre otros, su visión integradora de la psicología, pedagogía y psiquiatría 

desde la experimentación (enfoque positivista heredado de Turró y Pi Suñer),  

la incorporación del pensamiento alemán y de las teorías psicoanalíticas a 

la psiquiatría hispana,  la creación del PMK (test de personalidad basado en 

las particularidades de los movimientos musculares), y el primero en ocupar 

una cátedra de Psiquiatría en una universidad hispana, en concreto, en 1933, 

en la Universitat de Barcelona, renombrada como Universitat Autònoma de 

Barcelona durante la república,  siendo todo ello clave para la comprensión de 

su importancia en la historia de la medicina, la psiquiatría, la psicología y la 

psicopedagogía española y latina.

Dentro de la correlación grafológica de los movimientos expresivos, cabe 

destacar que Werner Wolff  (1956) introduce el concepto de «cociente rítmico»: 

proporciones definidas en el tamaño de los elementos formales que aparecen a 
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temprana edad y se mantienen como elemento identificador personal de cada 

individuo. Mira y López reconoció la aportación grafológica de su colaborador 

W. Wolff que también contribuyó a sus investigaciones en el PMK.

Por la importancia de las aportaciones del Doctor Mira y López y del Doctor 

Werner Wolff, vamos a profundizar un poco más en esta identificación de 

resultados que supone una validación definitiva de los principales aspectos y 

subaspectos gráficos en grafopsicología o grafoanálisis. Concretamente, en la 

homologación de verificaciones establecidas por el PMK con el grafoanálisis:  

en el desvío primario, hemos podido establecer correlación con los principios 

del grafoanálisis transaccional en cuanto al desequilibrio o alteración tensio-

nal en el sentido de que la separación o desvío lineal progresivo respecto de la 

línea o eje modular (recordemos la escritura scattante o saltarina, la escritura 

vacilante, oscilante, etc.) es indicativo de una emotividad introvertida propia 

de la inseguridad del NA (Niño Adaptado del Análisis Transaccional), sujetos 

inseguros, dubitativos y también puede ser reflejo de inestabilidad.

En cuanto a la desviación axial (relativa al eje), es comparable y así lo hemos 

podido constatar, a la desviación en el espacio, por ejemplo márgenes, chi-

meneas o ríos (espacios en blanco que atraviesan verticalmente el escrito) así 

como la indeterminación de la inclinación (inclinación vacilante), reflejando 

una disposición temperamental esquizotímica y una predisposición a la des-

orientación, algo normal en niños, pero en caso de adultos dicha falta de orga-

nización en el espacio es en ocasiones uno de los reflejos de la esquizofrenia.

Por otra parte, coincidimos nuevamente en un matiz caracterológico propio 

del P (Padre del Análisis Transaccional), la meticulosidad en la situación de los 

elementos en el espacio gráfico y la adaptación pormenorizada a los módulos es 

también una característica del obsesivo de Theodore Millon (2000), siempre pre-

ocupado por el perfeccionismo y el cumplimento estricto de los principios (recor-

demos que esta observación también se valida en los test proyectivo-gráficos).

Ratificamos otro factor base, la expansión, o tendencia hacia afuera, se tra-

duce en extratensión, ansiedad,  impaciencia, y hacia adentro, en introtensión, 

angustia, bloqueo. La expansión progresiva supone también excitabilidad y la 

disminución de la progresiva inhibición.

Finalizamos con el orden espacial para introducirnos en el aspecto o 

género de la dimensión, concretamente de forma coetánea al Grafoanalisis 
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Transaccional de Viñals y Puente, hemos también verificado que la dismi-

nución progresiva de los diámetros angustia e inhibición y constricción. El 

aumento progresivo: excitación, incontinencia emocional y ansiedad. Por otra 

parte, el aumento brusco, puede proceder por un factor endógeno y ser conse-

cuencia de la excitación o exceso de tensión motriz.

En el análisis comparativo de la presión, la coincidencia resulta también 

determinante con el grafoanálisis y la grafopatología, por ejemplo, el temblor 

inicial es habitual en la hiperemotividad, pero la persistencia del temblor 

podría indicar otro tipo de problemática, incluso de tipo hereditario o también 

puede ser reflejo de intoxicación. La presión pronunciada o profundidad del 

surco (apretar mucho) salvo en los casos de preocupación por seguir un mode-

lo, tiene connotaciones con el egotismo o autoafirmación en el mejor de los 

casos hasta llegar a  la agresividad, más en el caso de dureza y angulosidad, tam-

bién propio del temperamento esquizotímico. Por el contrario, la presión leve o 

ligera y superficial es característica de un temor intenso, de un temperamento 

fino y sensible y específicamente la blandura (floja más curva deshinchada) es 

habitual en el temperamento cicloide o ciclotímico (linfático).También resulta 

homologable la calidad del trazado en escalera con la firmeza como subaspecto 

de la presión como tensión psicomotriz, y su déficit o flojedad del trazo como 

depresión. 

Adentrándonos en el aspecto o género de la forma, el PMK también nos 

constata que el sujeto escribiente cuando no logra la curvatura de los círculos 

sino que los convierte en polígonos por tendencia al ángulo, es esquizotímico, 

pero la disritmia puede hacerse también patente en la dificultad de producir la 

curva (roturas, torsiones, deformaciones, etc.).

Y en la dirección lineal, se confirma definitivamente que la caída descen-

dente de los elementos grafonómicos (por ejemplo, las líneas, palabras, finales, 

signos accesorios como barras de t, etc.), también se homologa con los círculos 

caídos, con su interpretación de depresión. Por el contrario, cuando es ascen-

dente es demostrativa de extratensión y de estados ansiosos de excitabilidad 

euforizante.

En cuanto a la inclinación, igual que ocurría con la expansión hacia el exte-

rior en el aspecto orden, aquí la desviación axial coincide con la inclinación 

dextrógira y su interpretación de actitud afectuosa hacia el ambiente, por el 
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contrario, el repliegue o inversión igual que la dificultad en el avance hacia el 

exterior (escritura apretada interletra) puede producirse  con los introtensos, 

desconfiados o circunstancialmente preocupados, algo que también se corres-

ponde con nuestras observaciones personales en la aplicación grafoemocional 

de la Prueba de la Verdad Grafopsicológica de Viñals y Puente.

Las peculiaridades comparativas con el concepto de armonía y ritmo, que-

dan igualmente comprobadas en el PMK con las correlaciones del desvío secun-

dario, aquí se hace patente la matización de que los desvíos redireccionados o 

corregidos son indicativos de los recursos autocompensadores. No podríamos 

hablar de armonía sin tener en cuenta una de las mejores denominaciones, 

como es la de la escuela italiana, desigualmente metódica, que supone el grado 

más elevado de compensación en el ritmo, las compensaciones se producen sin 

brusquedad, pero existen, de lo contrario, estaríamos ante la rigidez grafoescri-

tural o ausencia de ritmo de base de Roda Wieser (2000). Por el contrario, los 

movimientos bruscos o sacudidas indican la disritmia y en casos claramente 

patológicos, serían también manifestaciones epilépticas.

Retomando las tesis, otras significativas aportaciones doctorales posterio-

res al eminente médico y grafoanalista Emilio Mira y López son por ejemplo 

la investigación de María del Pilar Nieves Ureña [Estudio de la agresividad y 

heteroagresividad en una población penitenciaria, Tesis doctoral, Departamento 

de Psiquiatría y Psicología Médica, Facultad de Medicina, Universidad 

Complutense de Madrid, 1993] la cual analiza la agresividad (hetero-autoagre-

sividad) latente o manifiesta a través de variables biográficas, psiquiátricas y del 

historial penitenciario con objeto de establecer la predictividad y la potencia-

lidad del comportamiento agresivo en prisión.  Incluye dentro de las pruebas 

psiquiátricas, junto al MMPI, el test miokinético de Mira y López  al que con-

fiere un gran valor por su «objetividad y asepsia» al tiempo que insiste en la 

necesidad de aplicar en mayor medida pruebas proyectivas a los internos para 

un conocimiento en profundidad de su estado mental, ya que su inocuidad 

aparente, la no relación entre el material y el objeto de estudio, proporciona 

una información más veraz y objetiva.

Asimismo, la investigación de Isabel Hidalgo Rodríguez [Estudio de la agre-

sividad y del perfil de personalidad en pacientes con síndrome de intestino irritable, 

Tesis doctoral, Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca, 1989] sobre 
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una muestra comparativa de treinta y cuatro pacientes con intestino irritable, 

y un grupo de control de treinta personas, confirma la utilidad diagnóstica 

del Psicodiagnóstico Miokinético de Emilio Mira y López  en la evaluación 

de  la agresividad (autoagresividad/heteroagresividad), y la correlación de ésta 

(autoagresividad) como  factor psicológico relevante en la incidencia de dicho 

síndrome. 

Respecto a las pruebas esencialmente proyectivas, cabe recordar que el pro-

pio Hermann Rorschach mostró un gran interés por la grafología, Eward Bohm 

tal como citamos en el capítulo 4 de Análisis de escritos y documentos en los 

Servicios secretos (2003) establece en  su Manual del Psicodiagnóstico de Rorschach 

(1984) paralelismos continuos entre esta técnica y la grafología, coincidiendo 

diversas leyes de interpretación: simbolismo espacial, zonal, formal y conse-

cuencia del común enfoque proyectivo, aunque el Rorschach se vehicula a 

través de vías perceptivas (estímulos visuales), frente a las vías de acción de 

la grafología (movimientos expresivos), considerando el propio Bohm que el 

Rorschach se complementa perfectamente con la grafología al igual que el Test 

de Szondi, éste último vehiculado ya no por los movimientos expresivos sino 

por las vías instintivas.

Uno de los principales maestros de H. Rorschach fue Eugen Bleuler quien le 

introdujo la inquietud por estos aspectos gráficos. Rorschach desarrolló su tarea 

en gran parte como el medio de entender y diagnosticar el síndrome recién 

descrito de Bleuler de esquizofrenia. La disertación doctoral de Rorschach, que 

no enfocó precisamente sobre las famosas manchas de tinta, trataba sobre las 

alucinaciones examinadas en la esquizofrenia y fue dirigida por dicho maestro, 

E. Bleuler. En 1917, otro de los estudiantes de Bleuler, Szymon Hens, completó 

una disertación que usó ocho manchas de tinta que él creó para determinar las 

distinciones a base de contenido observadas entre mil niños, cien adultos, y cien 

pacientes con psicosis [Prueba de imaginación con manchas informes con alumnos, 

adultos normales y personas mentalmente desequilibradas (Phantasieprüfung mit 

formlosen Klecksen bei Schulkindern, normalen Erwachsenen und Geisteskranken), 
Tesis doctoral, Facultad de Medicina, Universidad de Zurich, 1917].

Otro interesante trabajo de correlación entre grafología y Rorschach lo 

debemos a Marie-Anne Meier, psicóloga y grafóloga de Basilea que realizó 

unos curiosos estudios sobre el narcisismo estableciendo una interrelación 
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de coincidencias al aplicar la prueba de Rorschach con la prueba grafológica 

(Congreso de Salzburgo de 1979). También son conocidas las investigaciones 

entre grafología y Test de Szondi, primero por Roda Wieser que estudió los 

expedientes de seiscientos noventa y cuatro delincuentes a los que aplicó dicha 

prueba además de la grafológica, confirmándose las investigaciones con los 

trabajos de J. Ch. Gille-Maisani, psiquiatra y profesor de la Universidad Labal 

de Quebec, con ratificación de F. Lefébure y Cl. Van Reeth de la Universidad 

de Louvain y Paris VII, asimismo, estas investigaciones fueron presentadas en el 

congreso celebrado en 1999 en la Universidad de Zürich y nos consta que tanto 

en Francia como en Suiza se sigue trabajando en dicha tipología.

El Test Palográfico del profesor Escala explicado por A. Vels (1998) es un test 

plenamente grafológico usado muy a menudo en selección de personal cuando 

el nivel grafoescritural no es demasiado evolucionado. Hemos seleccionado una 

tesis donde se utiliza dicho test junto a otros de tipo gráfico-proyectivo para 

analizar a los alumnos, se trata de la tesis doctoral de Manuel José López Ruiz 

[El perfil del alumnado de compensación educativa del C.P. Federico García Lorca, 

como base para el diseño y desarrollo de un programa de compensación educativa más 

adecuado a la realidad, Tesis doctoral, Departamento de Psicología Evolutiva y 

de la Educación, Facultad de Psicología, Universidad de Granada,  2006]

Test gráfico-proyectivos

Tal como se ha comentado existe un vínculo muy estrecho entre test gráfi-

co-proyectivos y grafología que en muchos puntos comparten los resultados de 

las investigaciones, en este sentido las tesis de dicha especialidad enriquecen la 

grafología y ratifican estos puntos de correlación que vamos a intentar sinte-

tizar al máximo, por ejemplo, Hammer (2006) hace alusión a R. Hetherington 

que comprobó que las personas son muy constantes con respecto a la presión, 

asimismo en dicha obra queda patente que la presión del lápiz sobre el papel 

es un indicativo del nivel energético del individuo. También se alude a las 

investigaciones de Alsculer y Hattwick por las que igualmente se confirma que 

los niños que dibujan con trazos fuertes son más asertivos que los que dibujan 
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con trazos livianos, éstos últimos motivados por un bajo nivel energético o por 

alguna restricción o represión. En este sentido también existe correlación con 

Pfiester al verificar que los neuróticos temerosos y los esquizofrénicos crónicos 

o catatónicos avanzados ejercen muy poca presión, con líneas pequeñas y débi-

les; las líneas suaves y débiles también son propias de quienes sufren de depre-

sión o de que se sienten desubicadas; por el contrario, los psicópatas, los casos 

orgánicos, los epilépticos y los encefálicos ejercen una fuerte presión, algo que 

también coincide con las investigaciones de Louis Corman sobre sujetos que 

gastaban enseguida la mina del lápiz por apretar demasiado y al propio tiempo 

predominaban puntas y líneas rectas, que él atribuía a la impulsividad de la 

parte instintiva, hasta la tendencia sádico-anal. 

Otras correlaciones quedan expresadas en Hammer cuando refiere por ejem-

plo el contraste entre la gran uniformidad en la presión de los catatónicos y 

débiles mentales, en contraposición a las personas flexibles y adaptables, en las 

que existe una considerable variación en la presión. Abundando en las ante-

riores consideraciones relacionadas en Hammer, podríamos también destacar 

la relación entre  trazos rectos y autoafirmación, trazos circulares con mayor 

dependencia y emotividad, incluso con Krout se comprobaba que las líneas 

redondeadas se asocian a la femineidad y las rectas a los estados de ánimo 

agresivos, e incluso, las líneas dentadas se relacionan con la hostilidad, coinci-

diendo también con Corman respecto al firme autocontrol de la conducta que 

implican los trazos largos, respecto a la impulsividad de los cortos, así como 

las descargas de agresividad en las formas de flecha en contraposición a las 

mencionadas formas curvas propias de la dulzura.

También refiriéndose a Buck, se relaciona el trazo quebrado o trazado donde 

aparecen refuerzos o repasados de corrección con inseguridad o ansiedad. Los 

trazos tirantes con tensión. Las líneas fragmendadas o esbozadas, ansiedad o 

timidez, falta de autoconfianza, vacilación en la conducta  y con el  enfrenta-

miento con situaciones nuevas. Las personas más sanas expresan líneas fluidas 

y rítmicas con naturalidad, decididas y bien controladas, por el contrario, los 

psicóticos expresan líneas incoherentes, forzadas, sin dirección intencional. El 

trazado descendente también se relaciona con la tendencia depresiva. El exceso 

de detallismo es propio del obsesivo-compulsivo. También el desarrollo de la 

zona superior gráfica se relaciona con la fantasía hasta la irrealidad y la zona 
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inferior con el arraigo, aunque también se observa la tendencia a abordar la 

zona inferior por depresión. Volviendo a Corman, en dichos test se corrobora 

la omisión del apellido en la firma como una ausencia superyoica (el apellido 

representa las normas, leyes, restricciones, etc, incorporadas al sistema psíquico 

del sujeto), su ausencia podría indicar la falta de límites y por el contrario, el 

apego al principio de placer (Niño Libre del Análisis Transaccional). El yo ínti-

mo, está representado por el nombre de pila.

Son muchos los trabajos de investigación sobre pruebas gráfico-proyectivas 

donde se interrelacionan valores de tipo grafológico, por ejemplo, respecto a las 

consideraciones sobre el trazado del garabato (Test de Corman) Manuel Núñez 

Curras, en su investigación doctoral [Conflictos, personalidad y mecanismos de 

defensa: análisis psicodinámico y psicométrico en una muestra de adolescentes delin-

cuentes de institución, Tesis doctoral, Departamento de Psiquiatría, Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológico, Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación,  Universidad de Sevilla, 1990], efectúa el proceso de psicodiagnós-

tico de un grupo de adolescentes varones, delincuentes institucionalizados, en 

base al análisis del garabato (Test de Corman) en correlación al cuestionario 

HSPQ de Cattell y las fábulas de Duss con objeto de establecer una comparati-

va con los adolescentes no delincuentes al tiempo que valida un enfoque más 

actualizado (Suppes y Warren) de los mecanismos de defensa psicoanalíticos.

El vínculo grafopsicológico de otros test gráficos como el test del árbol se 

observa también en  tesis como la de Margarita Duaso Cruchaga [Análisis fac-

torial del test del árbol; un nuevo instrumento para el estudio de la personalidad, 

Tesis doctoral, Cátedra de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de 

Zaragoza, 1978], a partir de un estudio cuantitativo de las características gráfi-

cas del test del árbol y sus correlaciones proyectivas, sobre una muestra de mil 

ochocientos veintisiete test del árbol efectuados por un grupo poblacional de 

ambos sexos y edades entre los seis y los noventa y seis años, ha elaborado un 

perfil o escala de personalidad de siete factores básicos.

Asimismo, en su investigación doctoral, Pilar González Matilla [Aspectos 

cuantitativos del test del árbol: utilidad en el diagnóstico de las oligofrenias y los tras-

tornos de conducta en la infancia, Tesis doctoral, Departamento de Psiquiatría, 

Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza, 1977], que confirma la eficacia 

diagnóstica de esta prueba proyectiva en los déficits de crecimiento mental,  en 
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base al estudio cuantitativo y cualitativo de dos mil doscientas veintitrés mues-

tras del test del dibujo del árbol efectuados por niños normales y oligofrénicos, 

obtiene la edad mental del examinado a partir del cociente entre  la altura 

del tronco y la copa, y  establece asimismo una correlación entre desórdenes 

caracterológicos y las variables monócromas y las cromáticas de los dibujos del 

árbol. 

Otra aplicación de este test gráfico-proyectivo es por ejemplo la de Carmen 

Sánchez Lázaro [Estudio epidemiológico psiquiátrico y social de una población en 

crisis, Tesis doctoral, Unidad Docente de Bioestadística y de Psiquiatría de 

los Departamentos de Biomedicina y Salud Pública, Facultad de Medicina,  

Universidad de Zaragoza, 1989], la investigadora efectúa un estudio sociode-

mográfico y clínico sobre las llamadas telefónicas recibidas en el teléfono de 

la Esperanza de Aragón, con sede en Zaragoza, con objeto de conocer el perfil 

de este grupo poblacional denominado en crisis, administrándoles el test del 

árbol para analizar la personalidad de los que acuden a la consulta psiquiátrica.

Por otra parte, en base al test del árbol y su correlación con  el Cuestionario 

de Personalidad de Eysenck (EPI),  Mariano del Río Alquézar  en su trabajo 

doctoral [Actitudes ante el epiléptico. Factores determinantes, sociales y psicológicos, 

Tesis doctoral, Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza, 1989] comprue-

ba sobre una muestra de sujetos diversos que la estigmatización del epiléptico 

no obedece a factores psicológicos sino sociodemográficos.

Las  modalidades del dibujo, desde el garabato hasta las expresiones grafo-

lógicas  recogidas en el HAT han sido instrumento básico en un buen número 

de tesis, caso es por ejemplo el de  A. Saínz [Las ideas del escolar acerca de la paz 

y de la violencia. Análisis a través del dibujo, Tesis doctoral, Departamento de 

Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Málaga, 1996].

También Carmen Maganto Mateo confirma características grafopsicológicas 

de los test gráficos como son el tamaño, la posición, la ubicación y el tiempo en 

relación a la velocidad del trazo en su tesis [Test grafico del dibujo de un animal. 

Evaluación madurativo-mental y emocional, Tesis doctoral, Facultad de Psicología, 

Universitat de Barcelona, 1987].

En otros casos, son las combinaciones de varios test gráficos, los cuales se 

refuerzan entre sí,  al igual que ocurre con la grafología que no deja de parti-

cipar de los principales elementos de observación e interpretación de dichos 
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test. Aquí tenemos el empleo de los test proyectivo-gráficos de Corman, test 

del dibujo de la familia combinado con el de Bender y otros,  como en la 

investigación de Francesc Xavier Moreno i Oliver [Análisis psicopedagógico de 

los alumnos de educación secundaria obligatoria con problemas de comportamiento 

en el contexto escolar, Tesis doctoral, Barcelona, Departamento de Psicología de 

la Salud y Psicología Social, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001]. En el 

capítulo 4 «Diagnóstico pedagógico de los problemas de comportamiento en 

la educación secundaria obligatoria» en su apartado 4.3 «Batería diagnóstica» 

(p.183), se detallan expresamente los instrumentos de medida que han sido 

empleados en el proceso de investigación, así como sus características primor-

diales (pp.184-194) y premisas generales en la administración de los mismos. 

Se emplean dos pruebas de análisis del dibujo: 1. Test de Bender, y 2. Test de 

la familia, describiendo y argumentando dicho empleo de la siguiente manera:

«[…] A. INSTRUMENTOS QUE ATIENDEN LA DIMENSIÓN 

BIONEUROPSICOLÓGICA: (p.185) BENDER (TEST GUESTÁLTICO 

VISOMOTOR) 

AUTOR: L. Bender. 

PROCEDENCIA: American Orthopsychiatric Association, Nueva York (1938). 

ADAPTACIÓN ESPAÑOLA: Editorial Paidós, Buenos Aires (1955). 

FINALIDAD: examen de la función guestáltica visomotora, su desarrollo y 

regresiones. Posee un considerable valor en la exploración del desarrollo de 

la inteligencia infantil (nivel de maduración) y en el diagnóstico de diversos 

síndromes clínicos de deficiencia mental, afasia, lesiones cerebrales orgánicas, 

psicosis graves, simulación de enfermedades y psiconeurosis, tanto en niños 

como en adultos. 

MATERIAL: Monografía de L. Bender (1938; 10ª reimpresión, 1980); Guía 

para la aplicación (J. Bernstein); juego de nueve figuras geométricas y Protocolo 

de registro y evaluación. 

EDAD DE PASACIÓN: alumnos de ESO. 

ADECUACIÓN A LA POBLACIÓN ESTUDIADA: no tiene tiempo, el proce-

dimiento de copia es motivador, los alumnos no pueden prever el resultado. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: dado que la función gestáltica hace que el 

organismo responda “a una constelación de estímulos dada como un todo 
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‘mediante’ una constelación, un patrón, una Gestalt”, se utiliza una constela-

ción estimulante en cuadros más o menos similares, para estudiar la función 

gestáltica en las distintas condiciones integradoras patológicas de los diferentes 

problemas orgánicos y funcionales, nerviosos y mentales. El campo visual fue 

el elegido por su mejor adaptación al estudio experimental y por su facilidad 

para obtener la colaboración del sujeto. 

INTERPRETACIÓN: Fundamentalmente cualitativa, a partir de las caracterís-

ticas de la organización de las figuras sobre el espacio.

B. INSTRUMENTOS QUE ATIENDEN LA DIMENSIÓN PSICOLÓGICA:   

(p.189)

DIBUJO DE LA FAMILIA (TEST) 

AUTOR: L. Corman. 

PROCEDENCIA: Presses Universitaires de France, París (1961). 

ADAPTACIÓN ESPAÑOLA: I. Acacia Ibáñez, Kapelusz, Buenos Aires (1967). 

FINALIDAD: método proyectivo que revela la personalidad en todos sus 

aspectos. El sujeto expresa su existencia y la ajena, el modo en que se siente 

existir y siente a los otros, proyectando aspectos conscientes y / o inconscientes 

de su vida, dificultades de adaptación al medio familiar, complejos edípicos y 

de rivalidad fraterna. 

MATERIAL: texto de Corman para la interpretación, hoja de papel y lápiz 

blando. 

EDAD DE PASACIÓN: alumnos de ESO. 

ADECUACIÓN A LA POBLACIÓN ESTUDIADA: el dibujo es motivador, los 

alumnos no pueden prever el resultado, no tiene tiempo, fácil de realizar. 

INTERPRETACIÓN: exige experiencia y formación psicoanalítica para des-

cubrir los símbolos y extraer deducciones. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: la utilización del dibujo de la figura humana 

tiene una larga tradición dentro de los instrumentos establecidos para el cono-

cimiento de la persona. Karen Machover lo empleaba en 1949 como método 

proyectivo, asignando a cada parte del cuerpo un significado particular; para 

Boutonier (1953), el dibujo del niño “es una especie del modo en que se siente 

existir él mismo y siente a los otros”; Goodenough (1964) justifica su validez 

como prueba para diagnosticar la inteligencia: “Los primeros investigadores 
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pudieron demostrar con bastante seguridad que los dibujos realizados por los 

pequeños reconocen más un origen intelectual que una  intención estética; que 

se determinan más por el desarrollo conceptual que por la imaginación visual o 

la habilidad manual. Reiteradas experiencias han probado la veracidad de esta 

observación: el niño, más que lo que ve, dibuja lo que sabe.”

Este test es un método proyectivo que favorece la expresión de tendencias 

inconscientes, su interpretación se basa en la teoría del Psicoanálisis, y para 

ello se efectúa la interrelación entre forma y contenido, teniendo en cuenta el 

trazo de los rasgos, las estructuras formales y el contenido específico represen-

tado[...]»

Y de nuevo el Test del dibujo de la familia del referido Corman ahora junto 

al de Goodenough, Test de la figura humana (1964) y el Test del esquema cor-

poral en la investigación de María de los Ángeles Blanco Ramírez [Alteraciones 

psicopatológicas de los trastornos del crecimiento (un estudio de esquema corporal, 

Tesis doctoral, Departamento de Especialidades Médico Quirúrgicas, Facultad 

de Medicina, Universidad de Córdoba, 1994] para detectar posibles trastor-

nos psicopatológicos asociados específicamente a un retraso constitucional 

del crecimiento (trastornos del crecimiento) en base a una comparativa entre 

dos grupos de niños sin diagnóstico establecido de enfermedad orgánica ni 

mental, uno de ellos afectados de talla baja sin tratamiento médico (treinta 

y un varones y veintidós mujeres) y un grupo de control (veintidós varones 

y veintidós mujeres) de talla normal. El H.T.P. junto con el Rorschach es 

también instrumento importante en el trabajo de Isabel Cabetas Hernández 

[Anorexia nerviosa: la melancolía como sustrato psico-patológico de la enfermedad, 

Tesis doctoral, Departamento de Filosofía, Facultad de Psicología, Universidad 

Complutense de Madrid, 2002], la cual complementa también con la investiga-

ción de Francisco José Vaz Leal [Una contribución a la semiología de los trastornos 

psicógenos primarios de la conducta alimentaria en la adolescencia, Tesis doctoral, 

Badajoz, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina,   Universidad de 

Extremadura, 1982] en su investigación doctoral sobre una muestra de sesenta 

y tres chicas adolescentes, establece un diagnóstico diferencial, precoz y de 

pronóstico entre las anorexias mentales —de base psicótica— y las anorexias 

reactivas —de base depresiva neurótica— a partir de la administración de test 
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proyectivos, junto a entrevistas psicodiagnósticas, y el estudio del historial 

clínico psiquiátrico.

Como hemos visto, se utilizan también a menudo estas pruebas en patolo-

gías tal es el caso de la aplicación del test gráfico de la figura humana como 

herramienta de exploración y valoración de la efectividad clínica de los mode-

los de intervención médica aplicados a pacientes diagnosticados de  Episodio 

Depresivo Mayor en su correlación con los trastornos cognitivos. La investiga-

ción de Isabel López Arteche  [Trastornos cognitivos en las depresiones tardías y 

la terapia electroconvulsiva versus antidepresivos, Tesis doctoral, Departamento de 

Psiquiatría y Psicología Social, Facultad de Medicina, Universidad de Murcia, 

1999] sobre la depresión y sus modelos de intervención médica —uno de 

ellos farmacológico, mediante prescripción de antidepresivos, y el otro con la 

terapia electroconvulsiva— analiza la efectividad de los mismos, y su impacto 

en las funciones cognitivas. La muestra comparativa se efectuó sobre sesenta 

pacientes —mayores de sesenta años— con diagnóstico de Episodio Depresivo 

Mayor, en el momento de su ingreso hospitalario, tras quince días de trata-

miento, y al recibir el alta médica. La exploración de las funciones cognitivas 

contempló además del test gráfico de la figura humana en su vertiente cog-

nitiva, el Test de la figura compleja de Rey, el Test de memoria de  Weschler, 

y el Test de Hamilton, concluyéndose, por una parte, que ambos modelos 

(terapia electroconvulsiva y terapia con antidepresivos) son adecuados para el 

tratamiento depresivo,  similares en cuanto a su eficacia terapéutica y mejoría 

cognitiva en la evolución de los pacientes, algo más rápida en el caso de la 

terapia electroconvulsiva, si bien en ésta se aprecia un mayor déficit cognitivo 

respecto a la memoria visual. Así como por otra parte, confirmó la validez de 

la aplicación del Test gráfico de la figura humana, para esta evaluación: «Los 

test utilizados, la figura humana, la figura compleja y el Test de Weschles, son 

útiles y demostrativos en estos pacientes»

Otra modalidad de este tipo de prueba hermana de la grafología podría ser 

el Test proyectivo de Karen Machover «La figura humana» (S/F), sobre el mismo 

contamos con una tesis que incide en el análisis de la variable de personali-

dad, se trata de la investigación doctoral de Beatriz Acevedo García [Delirio y 

delito. Estudio de los delitos de los enfermos con ideas delirantes, Tesis doctoral, 

Departamento de Especialidades Médicas, Facultad de Medicina, Universidad 
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de Alcalá, 1995], que correlaciona los delitos de sangre, particularmente el 

parricidio, con las ideas delirantes de los esquizofrénicos sobre una doble 

muestra constituida por psicóticos del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, 

y población reclusa sin trastorno mental del Centro Penitenciario de Sevilla 

como grupo de control.

El Test de Bender tal como ya hemos podido apreciar con la tesis de 

Francesc Xavier Moreno, forma parte asimismo de estas pruebas directamente 

relacionadas con la grafología. Una tesis explicativa del mismo es la de Emilio 

Gutiérrez García [Un estudio sobre el Bender : teoría e investigación, Tesis doctoral, 

Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación, Facultad 

de Educación, Universidad de Salamanca, 1980]. Por otra parte, la investiga-

ción doctoral  de María de la Soledad Cruz Sáez [El test gestáltico visomotor de 

Bender: Estudio evolutivo y análisis del cambio, Tesis doctoral, Departamento de 

Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Facultad de Psicología, 

Universidad del País Vasco, Bilbao, 1994] sobre el test gestáltico visomotor de 

Loretta Bender (1969),  registra los cambios evolutivos de maduración de la 

percepción visomotora en los niños (muestra de estudio durante un año: cua-

trocientos treinta y seis  niños de cuatro a ocho años y medio de edad, ambos 

sexos, de escuelas públicas y privadas de Vitoria), correlacionando las diferen-

cias individuales con dos variables: estrategia cognitiva y temperamento.

Otro ejemplo en el empleo de test gráficos cognitivo proyectivos: Test de 

Bender (test gestáltico visomotor) y el Test de Karen Machover (test del dibujo 

de la figura humana) es el utilizado para valorar la incidencia de la toxicidad 

del plomo en el futuro desarrollo cognitivo y comportamental del niño. En 

su investigación doctoral, Montserrat González Estecha  [Estudio de elementos 

traza y variables cognitivas en niños de edad escolar, Tesis doctoral, Departamento 

de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia, Universidad 

Complutense de Madrid, 1994] correlaciona los índices de toxicidad por 

plomo (obtenidos mediante diversas técnicas de espectrometría) con el desa-

rrollo cognitivo de un grupo de niños en edad escolar procedentes del centro 

y extrarradio de Madrid, valorados en sus aspectos evolutivos, cognitivos y de 

personalidad  a través del test de inteligencia Raven, el test gestáltico visomotor 

Bender, y el test de la figura humana en su vertiente cognitiva y proyectiva. 

Confirmándose el efecto perjudicial e irreversible del plomo en el organismo a 
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edades tempranas para el posterior desarrollo del intelecto y para el comporta-

miento del infante.

Por último, como una muestra más en la utilización de las técnicas proyec-

tivas hay una tesis que analiza a sesenta y cuatro mujeres infértiles, se trata del 

trabajo de María Isabel Fajardo Caldera [Aspectos psicosomáticos de la esterilidad, 

Tesis doctoral, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca, 1990] para 

detectar alteraciones emocionales desencadenantes de esterilidad femenina, 

que desde una perspectiva psicoanalítica, sitúa los determinantes en la con-

flictividad familiar, particularmente en las relaciones maternofiliales de las 

pacientes.
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Capítulo XII

Teorías de aplicación grafopsicológica de la personalidad

Tipologías temperamentales

Aunque ya nos hemos referido de manera exhaustiva a los temperamentos 

en el Grafoanálisis de Augusto Vels (capítulo 7) y tesis como la de Mercedes 

Almela, el estudio de los temperamentos no es algo del pasado, las nuevas teo-

rías incorporan y reafirman los temperamentos y especialmente los derivados 

de los elementos de Platón o los humores de Hipócrates, los tienen en cuenta 

y los revalidan constantemente, siendo los humores convalidados por los neu-

rotransmisores. Al margen de los destacados trabajos que están realizando los 

médicos y psicólogos americanos, sólo en España podemos decir que de las 

treinta y cuatro tesis doctorales sobre temperamentos que se han realizado en 

estas últimas décadas en Psiquiatría y Psicología, (no contabilizaremos las de 

temperamentos y arte o literatura que suman también un buen número), ha 

habido un desarrollo progresivo alcanzando el 44,11 % entre los años 2000 y 

2006, y seis de ellas han sido presentadas en Barcelona.

Recientemente, Cloninger y Sven ratificaban dicha importancia con el 

éxito de sus investigaciones en la aplicación de sus cuestionarios  (1991, 1993, 

1994, 1998). El Inventario de Temperamento y Carácter TCI-R (TCI-140) se 

relaciona también con las Escalas de Personalidad Psicopatológica (MMPI-2 

PSY-5) La versión corta española del TCI-R es ahora también un inventario útil 

para la evaluación de las dimensiones principales del temperamento y carácter 

(Gutiérrez-Zotes et al., 2005).

La correlación esencial se establece de la siguiente manera: Búsqueda de 

Novedades (NS derivado del Vector N) estuvo asociado con baja Constricción, 



© Editorial UOC 164 Grafología y Ciencia

HA (derivado del Vector L) con baja Emocionalidad Positiva y Agresividad y 

con alta Emocionalidad Negativa/Neuroticismo y Dependencia de Recompensa 

(RD derivado del Vector S) con alta Emocionalidad Positiva. La persistencia (PS 

derivado del Vector B) fue relacionado con alta Agresividad y Emocionalidad 

Positiva (Viñals y Puente, 2009).

Son muchas las tesis doctorales actuales basadas en los temperamentos 

actualizados por Clonninguer y Svenn homologando los temperamentos hipo-

cráticos a través de los actuales estudios sobre neurotransmisores, a modo de 

ejemplo exponemos una de ellas realizada en España, es un trabajo ilustrativo 

de dichas tesis a cargo de Antonio Pelaz Antolín [Validación del inventario infan-

to juvenil de temperamento y carácter de Cloninger en la población española, Tesis 

doctoral, Departamento de Especialidades Médicas, Universidad de Alcalá de 

Henares, 2006].

Desde el Instituto de Ciencias del Grafismo y la AGC de España estamos 

muy satisfechos de incorporar el estudio de los temperamentos en nuestros 

programas docentes y de reciclaje, la experiencia nos ha demostrado que la 

preparación integral que reúnen los titulados en peritaje grafopsicológico es la 

más idónea ya que en un mundo donde no podemos relajarnos, es peligroso 

ceñirse a un solo método o escuela, la gran ventaja del Grafoanálisis de Vels y 

del Grafoanálisis Transaccional es que son integradores de las demás escuelas; 

en la universidad, el futuro grafoanalista se forma primero en los principales 

conceptos y aportaciones francesas, luego italianas, luego alemanas, pero igual 

que ocurre con los test, que siempre hay que adaptarlos al contexto sociocul-

tural donde se aplicarán, en nuestro caso no dejamos nunca de tener presente 

la escuela española y realizar las oportunas adaptaciones de las demás escuelas 

a nuestra propia idiosincrasia y en un sentido plenamente práctico,  éste es el 

secreto de nuestro éxito y por el que las empresas confían en  nuestros titulados.

Tipologías psicoanalíticas

En el apartado de grafoanálisis hemos expuesto la interrelación del AT de Eric 

Berne (1974) con la grafología por mediación del Grafoanálisis Transaccional 
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de Viñals y Puente y su validación por la tesis sobre el eminente médico César 

Comas Llabería por parte de Francesca Portolés, si bien el AT, al margen de la 

efectividad que ha demostrado en su aplicación práctica en todas las especia-

lidades de la psiquiatría, psicología y educación, ha sido revalidado por tesis 

doctorales de las que hemos escogido unas cuantas significativas.

Por ejemplo, para apreciar el alcance del ámbito del AT en su interdiscipli-

nariedad resulta ilustrativa la investigación de José Lorenzo García Fernández 

[La comunicación de las emociones, Tesis doctoral, Departamento de Periodismo, 

Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, 

1990], que en su tesis doctoral efectúa un análisis exhaustivo sobre las emocio-

nes atendiendo a diversos enfoques, que abarcan desde los teóricos, como el 

filosófico e histórico, hasta las nuevas aportaciones en el campo neurofisioló-

gico, identificando las áreas cerebrales donde se localiza la emocionalidad y sus 

traslación a la gestualidad del rostro humano, estudiando dicha expresibilidad 

a través de diversas obras cinematográficas y manejando conceptos psicológi-

cos propios del análisis transaccional y del lenguaje no verbal expresivo.

Ya centrándonos en todo el sistema vertebrado del AT, para nosotros es 

especialmente significativa la investigación doctoral de Rafael Sáez Alonso 

[Análisis Transaccional y Educación. Los juegos psicológicos en el aula, Tesis docto-

ral, Departamento de Teoría e Historia de la Educación, Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación,  Universidad Complutense de Madrid, 1998] valida 

empírica-estadísticamente la teoría del Análisis Transaccional  (estados del Yo, 

transacciones, caricias, posición existencial, y la estructuración del tiempo) a 

partir de la noción de juego psicológico del AT, construyendo para tal fin una 

escalas de puntuación para las respuestas obtenidas sobre siete juegos psico-

lógicos (1. ¿Por qué siempre me pasa a mí?; 2. El mío es mejor que el tuyo; 

3. Estúpido; 4. ¿Por qué no? 5. Sí, pero; 6. Pata de palo; 7. Alboroto o rapto o 

violación) sobre una muestra escolar de alumnos de segundo de BUP de centros 

públicos y privados de Madrid y periferia. 

Para entrar en un aspecto práctico muy determinado del AT como son los 

entramados de manipulaciones clasificadas por su tipicidad y que llevan a 

objetivos concretos pensamos que es suficientemente representativo el trabajo 

de José Luis Martorell Ypiens [El análisis de juegos transaccionales. Una aplicación 

en el conflicto familiar, Tesis doctoral, Departamento de Psicología Evolutiva y 
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de la Educación, Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid, 

1997] pues en este caso, valida el juego psicológico —constructo del Análisis 

Transaccional— para el análisis del conflicto familiar sobre una muestra de 

quince familias, a las que se les hizo una evaluación y seguimiento terapéutico 

bajo su previa solicitud, en algunos casos motivado por el fracaso escolar de 

sus hijos. 

Pasando a las estrategias pedagógicas para la mejora educativa, puede 

observarse la idoneidad del AT a través de la investigación de Miguel Daniel 

Arnal Suria [Proceso de ayuda a la maduración, mediante análisis transaccional, 

en un contexto de enseñanzas medias, Tesis doctoral, Departamento de Didáctica 

y Organización Escolar, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Universidad de Valencia, 1993]. En este caso se valida la eficacia de un pro-

ceso de ayuda a la maduración personal en grupo que emplea como sistema 

base en la interacción comunicativa  (monitor/ grupo) la teoría del Análisis 

Transaccional sobre una muestra de estudiantes de acceso a segundo grado 

de formación profesional rama sanitaria, y una aplicación de dieciocho sesio-

nes (entre marzo y junio de 1992), constatándose finalmente una evolución 

positiva en diversas categorías como clima, autoanálisis y autocomprensión, 

actuación y autonomía.

Por fin, completando la muestra, hemos escogido una tesis plenamente psi-

coterapéutica donde el autor interrelaciona el AT y la Gestalt. Efectivamente, 

la investigación doctoral de Ramón Rosal Cortés [Efectividad de la actividad 

imaginaria en los cambios creativos del proceso psicoterapéutico,  Tesis doctoral, 

Departamento de Psicología, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Universidad de Deusto, Bilbao, 1997] verifica experimentalmente la efectivi-

dad terapéutica de la imagen y su uso en programas de intervención psicote-

rapéutica, en relación a una serie de trastornos (neuróticos/psicosomáticos/

fóbicos/depresivos) en las denominadas «oniroterapias» que  emplean en 

exclusividad el uso de la imaginería,  u otros modelos como la Gestalt y el AT 

que las incluyen dentro de un repertorio más amplio. Por ejemplo, en el AT, la 

imagen —procesos perceptivos— permite verbalizar los conflictos trasluciendo 

las relaciones interpersonales y los juegos psicológicos que se producen en las 

interacciones sociales. 
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Tipología de Theodore Millon

Los tipos de personalidad de Theodore Millon (2000) se hayan incluidos 

en relevantes trabajos como el de Virginia Dresch [Relaciones entre persona-

lidad y salud física psicológica: diferencias según sexo, género, situación laboral y 

cultural y nación, Tesis doctoral, Departamento de Personalidad, Evalución y 

Tratamientos Psicológicos II, Facultad de Psicología,  Universidad Complutense 

de Madrid,  2006].

Otro trabajo que complementa el anterior sería el de Marta Evelia Aparicio 

García [Evaluación de la personalidad mediante el modelo de Theodore Millon en 

el ámbito laboral, Tesis doctoral, Departamento de Psicología Diferencial y 

Psicología del Trabajo, Facultad de Psicología, Universidad Complutense de 

Madrid, 2001].

Tipología del Eneagrama

La tipología del Eneagrama enlaza también con la del Análisis Transaccional 

tal como ya hemos expuesto en nuestras obras (1999, 2003) destacando la tesis 

doctoral de Lluís Serra i Llansana [Repercusiones de las pasiones dominantes según 

el eneagrama en el ámbito de las relaciones. Tesis doctoral, Facultad de Psicología, 

Universitat Ramon Llull, Barcelona, 2006], docente en la Universitat Ramon 

Llull, en la que hace unos años impartimos un postgrado en Grafoanálisis sobre 

la escritura y el dibujo junto a Esperanza Fonta Villuendas. 
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