
 
 

FORMA 

El estudio de la forma de un texto puede revelar ciertos aspectos de la personalidad 

de un sujeto, entre los que se puede mencionar: 

 

 Modo de adaptación y relación con su entorno 

 Personalidad convencional o fuera de lo común 

 Naturalidad o artificialidad 

 Seducción 

 Actitud directa 

 Nivel cultural 

 Capacidad mental 

 Comportamiento emocional. 

 

 

FORMA:  

Indica sus modales, intereses y preocupaciones, la forma de ponerlos en práctica e 

incluso los estados de ánimo del escribiente con respecto de lograr o no sus 

ambiciones o ideales. La forma de la escritura representa el conjunto de las 

tendencias que muchas veces disimula en su comportamiento social.  

 

Letra redonda o curva 

Dulzura, suavidad, benevolencia y naturalidad, pero en negativo habla de pereza, 

negligencia y abandono. 

 

Letra angulosa 



 
 

Dureza en el trabajo y energía en la actividad y todas las manifestaciones volitivas, 

pero en negativo habla de mal genio, escasa originalidad y agresividad. 

 

Letra cuadrada 

Los óvalos se dan cuadrados y nos dice de creatividad y productividad, deseos de 

claridad y de inhibición, pero en negativo nos habla de artificiosidad y rebuscamiento 

y apego a los convencionalismos y extravagancia. 

 

Letra en arcadas 

Diligencia, amabilidad, deseos de adaptarse al medio y ser admirado, prudencia y 

discreción, también habla de elegancia de modos, pero en negativo nos dice de 

egoísmo, desconfianza, arrogancia, cinismo e intriga. 

 

 

Letra en guirnaldas 

Personas abiertas y afables que luchan por distinguirse, en negativo nos habla de 

indolencia y sensualidad. 



 
 

 

 

Letra caligráfica 

Obediencia, rectitud, tranquilidad y orden, pero también nos dice de ocultación, poca 

espontaneidad y rutinarios. 

 

Letra tipográfica 

Cultura y cuidado, deseos de claridad y orden, lucidez de ideas, pero en negativo 

habla de cierto amaneramiento, falsedad, sentimientos de inferioridad y 

ocultamiento de los sentimientos. 

     

 

 



 
 

 

 

 

Letra complicada 

Tiene rasgos innecesarios que dificultan su fácil comprensión, y nos dice de exceso 

imaginativo, confusión de ideas y ausencia de espíritu de síntesis, lo que nos habla 

de predominio del sentido negativo. 

 

 

Letra simplificada 

Tiene gran estilización y corresponde a las personas cultas y analíticas, tienen una 

inteligencia práctica, y difícilmente podremos decir de personas negativas. 

 

Sencilla: Se denomina de este modo porque solo tiene los rasgos esenciales, 

carece de ornamentos. Denota a una personalidad modesta, natural y sencilla que 

tiende a pasar inadvertida, de gustos sencillos, con capacidad de observación, 

razonamiento y pensamiento lógico. Esta escritura expresa sinceridad, ingenuidad, 

franqueza. 

 



 
 

 

 

 

Letra vulgar 

Sus formas están torpemente trazadas y sin gracia, también es un trazo que se ve 

sucio, nos dice de falta de cultura y poca costumbre de escribir es una letra negativa. 

 

Letra elegante o distinguida 

Es una letra armónica y bien trazada, y en ella encontramos rasgos positivos tales 

como originalidad de pensamiento, cultura y gusto por los placeres y gustos 

fastuosos. 

 

 

Letra extraña 



 
 

Es disonante y rara, incluso hace daño a la vista y llama mucho la atención, propia 

de personas ostentosas y extravagantes, habla de originalidad y no le dan tanta 

importancia a los convencionalismos. 

 

 

 

 

Continuidad 

 

La lógica y la intuición. 

Expresa el grado de regularidad, estabilidad, constancia y perseverancia de nuestro 

carácter, ideas y conducta. 

Los aspectos a tener en cuenta son: 

 Orientación. - refleja la dirección alocéntrica o egocéntrica de nuestras ideas, 

tendencias, instintos y necesidades. 

 Abreacción. - es el grado de apertura o franqueza de nuestras 

manifestaciones. 

 Regularidad. - es el grado de disciplina y control de la voluntad sobre uno 

mismo. 

 Cohesión. -refleja el modo en que el individuo se integra en las corrientes 

colectivas, y el grado de contacto que desea tener con los demás. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION 

 Escritura ligada. - persona realizadora y práctica, lógica y continua en sus 

afectos. 

 

 

 
  

 Escritura desligada. - entre mayúsculas y minúsculas indica reflexión, en 

general persona inconstante en sus acciones, curiosidad. 

Pero en negativo egoísmo, avaricia y tendencia a la soledad. 

 

 
  

 

 Escritura agrupada. - equilibrio entre la intuición y la lógica, persona no fácil 

de adaptar, lo que provoca insatisfacción e inseguridad. 

 

 
 



 
 

 Mayúsculas ligadas a la letra siguiente. - cordialidad, rápidas decisiones, 

altruismo, son las personas que dan el primer paso en una reconciliación, en 

negativo habla de irreflexión sentimental, precipitación y egoísmo. 

 

 
 

 Mayúsculas desligadas de la letra siguiente. - actúan antes de reflexionar, 

deseos de evitar la improvisación, en negativo indecisión, incertidumbre, 

altivez y alejamiento. 

 

 Escritura progresiva. - (hacia la derecha), inteligencia de visión clara, atenta 

y con buenas dosis de imaginación, en negativo habla de dificultades de 

concentración y exageración, fácil de influenciar, impaciente e indisciplinada. 

 

 
 

 Escritura regresiva. - persona concentrada, contemplativa y reservada, 

independiente y gusta de la soledad, en negativo dificultad para adaptarse al 

medio, celos y exclusivismo, resentimiento y falta de espontaneidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presión. 

 

 
 

La Fuerza del Grafismo 

La presión es la acción que se ejerce al escribir, apretando o comprimiendo la pluma 

o el lápiz sobre el papel. 

También suele hacer mención a la fuerza del grafismo. 

Debido a que al escribir o dibujar, no se tiene control consciente y voluntario sobre 

los músculos del brazo y de la mano, la presión ejercida está directamente 

relacionada con el estado de salud de la persona al momento de escribir. 

 

Por lo tanto, la presión será el indicador d la intensidad de la energía en el plano 

psicofísico del escribiente, es decir de la seguridad que presenta en todas las 

actividades de su vida y en sus convicciones. 

También revelará su capacidad para manejar y controlar sus impulsos. 

Indica la energía de sus tendencias, del sentimiento y el instinto del escribiente, nos 

habla del nivel de posibilidad de realización y productividad de la personalidad, así 

como también su estado de salud / enfermedad. 

El exceso es tan negativo como su deficiencia. 

De acuerdo con los movimientos que se realizan para escribir un trazo, éste puede 

clasificarse en dextrógiro y sinestrógiro.  A su vez, estos responden a dos tipos de 

músculos: 



 
 

 Extensores: son los que permiten los movimientos hacia la derecha o 

progresivos hacia a fuera. Reducen la presión al escribir. 

 Flexores: son los que permiten los movimientos cerrados, regresivos hacia a 

dentro.  Aumentan la presión al escribir. 

Para este aspecto, el módulo o parámetro indica que el texto no deberá presentar 

ningún cambio brusco de tensión, ni de calibre. 

Tampoco deberán existir torsiones, temblores ni emplastamientos. Por lo tanto, la 

presión normal será la que no presenta diferencia ni exceso de tensión, nitidez de 

trazos y profundidad. 

 

Clasificación 

 Ligera. - no señala energía y corresponde a personas delicadas y sensibles, 

habla de timidez y espiritualidad. 

 Firme. - persona enérgica y de buena constitución física. 

 Pesada. - fortaleza y empuje en positivo, en negativo pereza y brutalidad. 

 Floja o deficiente. - aparecen enfermedad y fallos, frecuentemente en las vías 

respiratorias, falta de vigor. 

 Relieve. - habla de vigor y gusto artístico ya que está bien marcada y sus 

trazos son agiles. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

   Es el aspecto que representa la naturaleza o la orientación de su impulso vital. 

   Además, manifiesta la velocidad de reacción de la persona frente a ciertos 
estímulos u obstáculos que se le pueden presentar. 

 

 

Al evaluarla, analizando cuántas letras se escriben en un minuto, se tendrá la 
siguiente clasificación: 
 De 100 a 120 letras: por lo general, se observa en personas con poco 

desarrollo intelectual o escasa instrucción. 
 De 130 a 150 letras: por lo general se observa en personas de nivel cultural 

medio. 
 Más de 150 letras: por lo general se observa en personas con formación 

superior e instrucción elevada. 

 

 

Escritura Lenta: 
Menos de 100 letras por minuto. Movimientos pausados, monótonos. 

Característica:  
 trazos completos bien terminados. 



 
 

  Muy adornada. Rigurosamente caligráfica. 
  Muy grande o exagerada.  
 Puntuación y barras de T en el lugar justo o detrás. Todo lo que demore o dé 

lentitud al escrito.  

Interpretación actitudinal: 
 Actividad mental tranquila y prudente.  
 Observador. 
 Buen sentido de la ubicación y de la medida. 
  Bien conectado con la realidad.  
 Cuenta con sentido común. 
  Emotividad débil.  
 Serenidad.  
 Contemplación.  
 Es poco impresionable es decir que no se inquieta ante lo imprevisto. 
  Gusto por el reposo o las posiciones del cuerpo cómodas. 

  

Escritura Moderada / Pausada: 

De 120 a 140 letras por minuto. 

 Ritmo mediano. 

Característica:  
 Dimensiones medianas.  
 Letras completas y bien formadas.  
 No presenta grandes desigualdades ni de espacio entre palabras ni de 

tamaño. 

Interpretación actitudinal: 
 Persona observadora y reflexiva.  
 Disfruta comprometiéndose en lo que emprende.  
 Buena memoria.  
 Juicio sano y sensato.  
 Prudencia.  
 Calma.  
 Equilibrio.  
 Poca capacidad para soportar la ambigüedad y para aceptar cambios 

continuos. 

 

 

 



 
 

 

Escritura rápida: 

Más de 150 letras por minuto. 

Movimientos ágiles. 

Característica:  
 Trazos espontáneos.  
 Unas letras se ligan con otras en trazos originales.  
 Los puntos o barras de T están corridos hacia la derecha.  
 La inclinación de la letra es hacia la derecha. 
  Cuando las letras no tienen su forma completa o faltan letras al final de las 

palabras. 

 

Interpretación actitudinal: 
 Gran vivacidad de adaptación y comprensión.  
 Poco rutinario.  
 Necesidad de cambios permanentes.  
 Facilidad para aprender tareas o actividades nuevas o desconocidas o poco 

tradicionales.  
 Dinamismo.  
 Tolerancia a la ambigüedad. 
 Ansiedad.  
 Inquietud.  
 Apresuramiento 

Escritura precipitada 

Más de 210 letras por minuto 

Casi ilegible. 

Característica: 
  Amplia 
  Estirada  
  Filiforme 
  Gran distancia entre palabras y letras. 
  Los finales de la palabra son largos y dirigidos a la derecha. 

Interpretación actitudinal: 
 Si es legible: 

 Mente clara y ágil 
 Vivacidad 
 Rapidez de comprensión y asimilación 
 Fluidez de ideas 
 Buenos reflejos 
 Dinamismo y actividad 



 
 

 Si es ilegible: 
 El dinamismo se convierte en hiperactividad 
 Impulsividad 
 Falta de control y de dominio de sí mismo 
 Desorden 
 Improductividad 


