
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

GRAFOLOGIA PARA NO GRAFOLOGOS 

 

 



 
 

 
Introducción a la Grafología 

¿Qué es la Grafología?  

   Es la ciencia que estudia la personalidad del hombre a través de sus grafismos: dibujos, letras 

y símbolos.  

 

 

 

Hablemos un poco de ética profesional…  

   ¿Porque la ética no es un saco que se descuelga de la percha y se usa sólo en algunas 

ocasiones? 

 Porque detrás de cada escritura, existe un ser humano y eso es algo que un 

grafólogo jamás debe olvidar.  

 

 

¿QUÉ ES ESO DE ÉTICA PROFESIONAL?  

    Todos, tarde o temprano, nos dedicamos a un oficio, un trabajo, un quehacer profesional...  

     Entonces, es importante que podamos entender bien en qué sentido preciso nuestro quehacer 

puede ser, efectivamente, ético o puede dejar de serlo. Y por la naturaleza de este tipo de trabajo 

académico, sólo plantearemos algunas cuestiones esenciales para promover, con ética 

profesional, perplejidades e inquietudes que resulten fértiles para comprender lo que es la ética 

profesional.  

   La ética profesional no depende directamente de ciertas normas o códigos “de ética” de 

distintos gremios profesionales. Ella no trata sencillamente de ponernos en el dilema de cumplir 

o no determinadas reglas morales” (…) “…La ética profesional tiene que ver con todo mi ser, de 

noche y de día, por decirlo así.  

   Se trata del respeto, la discreción, la prudencia y sobre todo de la congruencia…  

Ético es quien elige libre y conscientemente 

conducirse respetando los derechos de los demás… 

 

 



 
 

 

Escuelas 

     

     Escuela Mímica: 

  Iniciada principalmente por Jean- Hippolyte Michon, esta corriente se basa en la mímica de la 

escritura.  

    Se sabe que las personas tienden a gesticular cuando mantienen una conversación. 

Igualmente, esta escuela explica que también se desarrollan gestos, aunque uno no sea 

consciente de ello, al plasmar una idea sobre papel.  

   Los grafólogos fueron clasificando todos los gestos, por ejemplo, el doctor Edmond Solange 

Pellat, que llegó a realizar un estudio acerca de los movimientos cerebrales y las leyes que los 

rigen en la escritura. 

Para Jules Crepieux-Jamin, considerado por los franceses el padre de la grafología científica, 

estos grupos gráficos se denominan “especies”, de forma que la escritura se divide en siete 

especies, subdivididas en 181 géneros gráficos o modos, entre otros destacan:  

 forma, presión, tamaño, velocidad, dirección, orden y continuidad  

   

 

  Escuela Simbólica  

 



 
 

    El mayor exponente de esta escuela fue el doctor Max Pulver, verdadero interprete de 

símbolos gráficos. No puede obviarse el hecho de que éste es un mundo simbólico y que se 

encuentra sedimentado en lo que se denomina “inconsciente colectivo”. 

 

 

 

                         

    Escuela Profunda  

    Esta escuela tiene sus bases en las diferencias que se observan entre los planos consciente 

e inconsciente en la escritura. Los grafólogos que primero se introdujeron en esta vía fueron E. 

Solange Pellat y Ludwig Klages, continuada por Mauricio Xandró. 

Esta escuela promulga que la escritura está compuesta por elementos conscientes formadores 

y elementos inconscientes deformadores.  

 

 

 

 

 



 
 

Escuela emocional:   

 

     El pionero de esta escuela fue Rafael Shermann y promueve la idea de que las emociones 

quedan reflejadas en el papel en forma de pequeños impactos o incluso deformaciones.  

   Cuando se dice a veces ¿en que estaría pensando?, tiene mucho que ver con el lapsus 

línguae. 

   Pues bien, en grafología existe el llamado lapsus cálami, que se puede observar en los 

escritos. En este caso, no sólo cambiando las palabras. También se advierte, como ya hemos 

expresado, en otros pequeños detalles en los que normalmente nadie se fija, pero a los 

grafólogos prestan mucha atención. Este sistema se convierte en una especie de “detector de 

mentiras”, útil y certero.  

 

 

 

Como escribimos 

   La escritura a pesar de ser un acto cotidiano no deja de convertirse en una acción que se 

desenvuelve a través de procesos complicados. Esta complejidad la encontramos más en la 

llamada escritura creativa, que es aquella que se utiliza cuando se debe redactar una noticia, 

expresar ciertos conocimientos o elaborar una serie de ideas, como al escribir un libro. 

    La escritura reproductiva, consiste en la copia de un texto ya elaborado o realizado al dictado, 

tal como se hace en la escuela, esta modalidad, aunque es menos compleja, también emplea 

varios procesos. 

    El simple desarrollo de una carta implica una serie de actos: decidir que va a contarse, cómo 

se hará y en qué orden se expresará la información que se suministrará en el escrito. Deben 



 
 

localizarse las frases y palabras precisas para ello y fijarse además en escribir con la ortografía 

correcta. Todo ello sin contar con los movimientos musculares necesarios para concluir 

satisfactoriamente esta tarea.  

 

 

 

Un camino hacia el alma…  

La grafología es probablemente, el camino más utilizable para la exploración 

caracterológica, exige de parte del grafólogo una profunda formación…       

 

 

 

Una nueva forma de hacer grafología 

 



 
 

 

¿Qué es el sistema neuroescritural? 

Es un conjunto de técnicas proyectivas-neuroescriturales, destinadas a identificar a través de la 

decodificación del grafismo, las cualidades cognitivas y psicomorfocinèticas del escribiente. 

Su objeto de estudio es la trayectoria gráfica, atendiendo a su morfología, a sus movimientos 

implícitos y explícitos y a las relaciones dimensionales existentes entre esta y la superficie 

receptora de la misma. 

Una característica fundamental, es que las metodologías analíticas propias de este sistema 

cumplen con el criterio científico de reproducibilidad y las traducciones por signos o enunciados, 

son falsables. 

 

Que significa hacer uso de técnicas con reproductibilidad metodológica? 

La reproductibilidad metodológica, es un pilar del método científico y este se refiere a que un 

experimento debe poder ser replicado por cualquier otro investigador que pretenda poner a 

prueba un resultado dado. 

 

 

Que significa que los enunciados o traducciones de los signos gráficos, sean falsables? 

En primer lugar, las traducciones o signos son una descripción observacional del como el sujeto 

administra los recursos gráficos en una hoja, esto es, parten de una realidad cierta. 

Entonces, cada traducción se declara de manera imparcial, global y no con arbitrariedad, es 

decir, no parte de la base de que existan conductas buenas o malas, solo se remite a describir, 

sin juicio elucubrativo el desempeño de la acción escrita, la cual lleva implícita información 

cognitiva y psicomorfocinètica del escribiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que son las “técnicas proyectivas-neuroescriturales? 

Se refiere a la escrituración de todo aquello que se ha plasmado como símbolo en un soporte, 

ya sean letras, firmas, dibujos, garabatos, y su forma personal de ser ejecutados. 

 

Falsabilidad: 

En el método científico es todo aquello 

que puede ser refutado. 



 
 

 

 

En que se sustenta el sistema neuroescritural para relacionar aspectos cognitivos con acciones 

o conductas esperables? 

Al escribir se activan tres mecanismos básicos: 

 La percepción: tiene la finalidad de captar los estímulos del medio antes  de ejecutar la 

acción (INPUT). 

 La decisión: permite plantear o seleccionar una respuesta motriz compatible con el 

medio. 

 La ejecución: implica la materialización del movimiento programado (OUTPUT) 

NEUROFISIOLOGÍA DEL GRAFISMO 

 

El proceso escritural 

 

Relaciones corticales en el acto escritural 

La escritura es el resultado de una integración neuromuscular y la coordinación visomotora, que 

permite fijar los signos gráficos en un soporte. 

Abarca determinadas funciones corticales relacionadas entre sí, por lo que es necesario un alto 

grado de especialización hemisférica, que permita la integración tàctilo-cinestèsica, en función 

de poder plasmar la escritura. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la integración   tàctilo-cinestèsica corresponde al equilibrio de sensaciones-acciones 

plasmadas en el campo escritural. 

 

 

LOS LÓBULOS CEREBRALES Y SU FUNCIÓN EN EL PROCESO ESCRITURAL 

 

 

El lóbulo frontal 

“Táctilo”, se refiere al sentido del tacto implicado en el 

acto escritural. 

“Cinestesia”, corresponde a las sensaciones que se 

trasmiten continuamente desde todos los puntos del 

cuerpo al centro nervioso de las aferencias sensoriales, 

las cuales abarcan dos tipos de sensibilidad: 

 Interoceptiva, propiamente visceral. 

 Propioceptiva o postural, situada en las 

articulaciones y músculos. 

 

Considerado el centro neurálgico del control de 

la personalidad. 

Encargado de los procesos mentales superiores 

como el razonamiento y la abstracción, así como 

de las funciones ejecutivas que nos permiten 

dirigir nuestra conducta hacia un fin: atención, 

planificación, secuenciación y reorientación de 

nuestros actos 

Están vinculados a los movimientos finos y a la 

fuerza de los brazos, de las manos y los dedos. 



 
 

 

 

A modo de síntesis, el lóbulo frontal permite: 

 La toma de conciencia 

 El inicio de actividades 

 Solución de problemas 

 Control emocional 

 Control del lenguaje expresivo 

 Asignar significados a las palabras 

 La comprensión de asociaciones de palabras 

 La memorización de los hábitos y actividades motores 

 

Esta zona tiene directa incidencia en el acto escritural: 

 Por la correlación que debe hacer el ser humano entre la forma de las letras y la escritura 

de las mismas. 

 Por la ejecución de los movimientos de las extremidades superiores 

 Por la motricidad media y fina, necesaria para escribir y dibujar. 

 Por la complejidad de movimientos interconectados involucrados en el acto espontaneo 

de escribir. 



 
 

 

 

 

El lóbulo temporal 

 

Permite: 

 La posibilidad de oír 

 La memoria a corto plazo (su almacenaje) y en parte, la memoria a largo plazo (su 

procesamiento) 

 La categorización de objetos 

 La atención selectiva de lo que vemos y oímos. 

Esta zona tiene directa incidencia en el acto escritural: 

 Por la correlación existente entre los fonemas y las letras 

 Por el aprendizaje significativo de los códigos lingüísticos 

 Por la categorización sintáctica y gramatical. 

 

Lóbulo Parietal 

En esta zona se encuentra la corteza somatosensorial y corteza de asociación parietal, 

encargada de la coordinación ojo/mano, de la organización espacial y de la síntesis sincrónica.  

Esta zona es la encargada de analizar los datos 

acústicos y verbales que están involucrados en 

procesos como leer, hablar o pensar, aquí se 

encuentra el centro del lenguaje hablado. 



 
 

Durante el acto de escribir, esta área coordina la entrada de datos desde los lóbulos temporal y 

occipital, lo cual permite integrar la dicción visual y mental de las palabras y letras al tiempo que 

se escribe. 

 

Permite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lóbulo occipital 

Esta zona es la encargada de la proyección de todos los datos visuales, 

El mecanismo de visualización de las letras, ya sea a través de la dinámica mental o física, se 

realiza en esta área del cerebro. 

Por lo anterior, tiene directa incidencia en el acto escritural: 

 Por la visualización de las letras ejecutadas 

 La atención visual 

 La percepción táctil 

 Los movimientos voluntarios dirigidos a 

una meta 

 La manipulación de objetos 

 La integración de diversos sentidos que 

permiten entender un solo concepto 

 Localizar las palabras en la escritura 

 El desarrollo del dibujo 

 

Esta zona tiene directa incidencia en el acto 

escritural: 

Por la capacidad para escribir una idea 

preconcebida, dictada o visualizada. 

Por la capacidad de aprender a escribir con 

ejercicios voluntarios 

Por la capacidad para hacer uso de 

instrumentos para escribir o dibujar 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ciertamente no se nace siendo diestro o zurdo, sino que nos vamos convirtiendo en tales a partir 

de la primera infancia Aún no hay una explicación exacta de por qué algunas personas son 

diestras y otras personas son zurdas. 

En lo que sí están de acuerdo muchos estudios es que esto podría deberse a una condición 

genética. Por ejemplo, si la persona zurda tiene antecedentes familiares, es decir ser diestro o 

zurdo está influenciado por la genética y las condiciones en que crecemos. 

 

LATERALIDAD 

La lateralidad es la autoridad de uno de los lados de nuestro cuerpo sobre el otro, especialmente 

en habilidades o fuerza. La mayoría de las personas tienen un lado dominante y son pocas las 

personas ambidiestras, es decir, que tienen una destreza mixta. 

La teoría de la dominancia cerebral sugiere que cada individuo tiene un hemisferio dominante, el 

cual determinará el movimiento efectivo. Las personas diestras tienen como dominante el 

hemisferio izquierdo y las personas zurdas tienen como dominante el hemisferio derecho. 

 

Cada uno de los hemisferios simétricos del cerebro tiene diferentes funciones para las cuales 

cada uno tiene una especialidad. Lo importante es tener claro que ambos trabajan en todas estas 

funciones, contribuyendo en cada una de nuestras interpretaciones y respuestas. 



 
 

 El hemisferio izquierdo es comúnmente llamado como «simbólico» o «lógico», pues es 

el responsable del lenguaje y del procesamiento secuencial de la información. 

 El hemisferio derecho es conocido como «visual», «postural» u «holístico», pues tiene 

como función procesar la información córporo-espacial, trabaja con imágenes visuales y 

controla las funciones holísticas. 

 

 

Teniendo claro el tema de los hemisferios dominantes entre las personas zurdas y diestras, cabe 

destacar algunas curiosidades que marcan la diferencia entre ambos. 



 
 

Las personas zurdas suelen tener más habilidad en algunos deportes, ya que el hemisferio 

derecho está más especializado en tareas de visión espacial, las cuales le dan la ventaja de 

poder controlar el movimiento de la extremidad y la visión de la jugada desde el mismo lado. 

Varios estudios también han determinado que las personas zurdas podrían ser más creativas, 

ya que el hemisferio derecho del cerebro está relacionado con la genialidad y la creatividad. 

Las personas zurdas tienen una gran ventaja en cuanto al dominio de su lateralidad derecha, 

pues en un mundo pensando para diestros, las personas zurdas se han visto obligadas a entrenar 

su cerebro para sortear las dificultades cotidianas. 

Las personas diestras tienen muchas habilidades en su lateralidad derecha, pero se les dificulta 

más querer utilizar su lateralidad izquierda. En la mayoría de los casos, la lateralidad izquierda 

de las personas diestras solo puede ser utilizada con el apoyo de la lateralidad dominante, es 

decir, la lateralidad derecha. 

 


