
La grafología se puede aplicar a diferentes ámbitos: 

 

 

 
1. Selección y evaluación del personal de una empresa 

2. Orientación profesional 

3. Compaginación de caracteres (ámbitos personal y laboral) 

4. Investigación histórica 

5. Grafopatología 

6. Infantil y juvenil (personalidad, dificultades lectoescritura, reeducación. 

7. Peritaje caligráfico. 

 

 

Berástegui, 5 – 3º. 

    608.610.352 

info@grafologiagrafotec.es 



APLICACIONES DE LA GRAFOLOGÍA 

La grafopsicología se puede aplicar a todas aquellas áreas donde interesa conocer a la personas, sus 

aptitudes, motivaciones, relaciones, problemáticas,…Y también para identificar al autor. 

 
Selección y evaluación del personal de 

una empresa 

La grafología nos aporta datos sobre las aptitudes del 

candidato y su adecuación al puesto de trabajo que 

se desea cubrir.  

Agiliza notablemente la preselección, pues sin 

siquiera citar a los aspirantes se puede 

efectuar una primera criba analizando la carta manuscrita de solicitud, desechando a aquellos que claramente no 

encajen en el puesto en cuestión.  

Ofrece además una amplia información sobre las capacidades, habilidades y motivaciones laborales de los 

candidatos 



Orientación profesional 

 Sobre los estudios o preparación más afines 

a sus aptitudes, para los más jóvenes. 

O bien para aquellos adultos cuyas 

circunstancias les conducen a reorientar su 

vida laboral 

Orientado hacia las relaciones sociales, 

capacidad emprendedora e iniciativa. 

Orientado hacia la tarea, trabajos 

técnicos que requieran atención y 

paciencia. 



Se analizan  los aspectos 

de afinidad y 

complementariedad,  

entre dos personas. 

Además, los posibles 

puntos de fricción, así 

como aspectos conflictivos 

para la convivencia en 

general.. 
Ella: Estable, afectiva, corredora de fondo,… 

Él: Inquieto, curioso, emotivo, impulsivo,… 

Compaginación de caracteres 



Investigación histórica 

Arrojando luz sobre la verdadera 

personalidad, valores, temores, 

inquietudes, pasiones,… del 

personaje analizado, no siempre 

objetivamente interpretados por la 

sociedad que les tocó vivir.  

La información fluye directa del 

analizado al analista, sin 

intermediarios.  

Mozart, músico 



La grafología puede actuar de auxiliar para la medicina y psiquiatría en el 

estudio de enfermedades somáticas y mentales. Los temblores, brisados, 

congestiones y torsiones son algunos rasgos gráficos relativos a la presión 

asociados a problemáticas de salud física y/o mental. 

Grafopatología 

. Enfermedad orgánica 
. Enfermedad mental 

        Hipócrates y Galeno 

        La angustia humana 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_7d9zdc6EZo4/R_VIEPNYbYI/AAAAAAAAAD8/XIBOudBtK6M/S660/1994%2Bangustia-1.JPG&imgrefurl=http://artegregorialarrain.blogspot.com/2007/11/eduardo-barrn-mi-padrastro.html&usg=__c0uukyQjvp0JLVuL0Lw4BiFYnGg=&h=494&w=660&sz=61&hl=es&start=96&sig2=GWve6B4R2L3cDi3IzBTWww&tbnid=rOdxTq96vmTNtM:&tbnh=103&tbnw=138&ei=UTqhSdu-D8LB-AbzkYTMDg&prev=/images%3Fq%3Dangustia%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.fac.org.ar/fec/foros/historia/imag/galeno.JPG&imgrefurl=http://www.fac.org.ar/fec/foros/historia/docs/rivera00.htm&usg=__3XlmSkCjMvfuARjhjRghjKqFSY4=&h=253&w=219&sz=20&hl=es&start=34&sig2=gc4mGTx8TjQVR0Ddspbasg&tbnid=m6wwoHEc72k0eM:&tbnh=111&tbnw=96&ei=_DuhSY6nO4XE-AaHk9zMDg&prev=/images%3Fq%3DGaleno%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
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Aportando información de 

cómo debe ser la escritura 

que se  enseña al niño; esto 

es,  asentada en sólidos 

principios pedagógicos. 

 

También, la grafía y los 

dibujos del niño nos permiten 

conocer su personalidad, 

nivel de maduración y 

posibles problemáticas.  

 

Algunos chavales, los 

disgráficos, no consiguen 

escribir correctamente. Es 

preciso intervenir. 

 

Grafología infantil 

La reeducación de la escritura es una de las aplicaciones más importantes de 

la grafología. 

Ayudando al niño a escribir correctamente, le ayudamos a adaptarse y superar 

sus dificultades. 



Para determinar estados psicológicos y mentales en procedimientos judiciales en los 

que entran en juego disposiciones testamentarias de puño y letra, separaciones 

matrimoniales y custodias, responsabilidades civiles,  incapacidades… 

 

•  GRAFíSTICA 

 

 Determinación sobre la autenticidad o falsedad de 

 firmas y escritos (contratos, talones, facturas, 

 pólizas...). 

 Determinación de autorías de textos, falsificaciones, 

 anónimos. 

 Autenticación de testamentos ológrafos. 

 

Peritaje caligráfico 

Peritaje grafopsicológico 

•  DOCUMENTOSCOPIA 

 

 Análisis de alteración de documentos 

 (manipulación de fechas o cifras, 

 añadidos, traslación de firmas…). 

 Estudio de escritos mecanografiados. 

 Fragmento anónimo 


