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INTRODUCCIÓN: 

     El término grafología “viene de dos vocablos griegos: graphein (escribir) o grafos 

(escritura) y logos (tratado)”
1
, de manera que es la ciencia o tratado de la escritura, cuyo 

objetivo es analizar la personalidad de los individuos por medio de su conjunto escritural. La 

grafología pertenece al grupo de los test proyectivos que establecen que el inconsciente del 

ser humano se proyecta en sus actos o en diversas expresiones externas como las formas 

gráficas, en este caso la forma de escribir de cada persona. Años atrás, esta ciencia no había 

sido concebida como válida, debido a la mala utilización de la misma por sujetos que la 

posicionaban dentro de la adivinanza o juegos esotéricos. Sin embargo, en diversos países del 

mundo se la ha considerado y empleado correctamente como un test de personalidad 

totalmente confiable.      

     Al momento la grafología debido a su alto nivel de validez ha sido adoptada por muchos 

profesionales de Recursos Humanos en países como: México, Brasil, Argentina, Francia, 

Italia, España, etc., su confiabilidad radica en que: 

      “interpreta los diferentes aspectos y singularidades de cada escritura en relación con la 

personalidad de su ejecutor, todo ello basado en la proyección inconsciente e involuntaria, de la 

individualidad e idiosincrasia del que escribe”
2
  

Es decir que el sujeto no puede realizar cambios sobre la base inconsciente de la escritura, 

gracias a que ésta es inmodificable a diferencia de las pruebas tradicionales que son muy 

conocidas por la mayor parte de evaluados y que sus resultados son fácilmente  manipulables, 

otra ventaja es su rentabilidad, rapidez y fácil aplicabilidad debido a que no se necesita más de 

30 minutos para desarrollarla, lo que evita fatigas innecesarias en el evaluado e incluso en el 

evaluador y se la puede aplicar individualmente o en grupo, tampoco se requiere un costoso 

sistema de aplicación de pruebas psicológicas, ya que sólo se necesita como material un 

esferográfico y un papel en blanco y por último otro importante beneficio es su adaptabilidad, 

ya que puede aplicarse a todo tipo de personas sin diferenciarlas por edad, sexo, nacionalidad, 

                                                           
1
 Cecilia Valdez. Seminario: Psicografología. Quito. 2010. Página 2. 

2
 Sánchez Ángela. ¿Qué aplicaciones tiene la grafología en la actualidad?. Internet. 

www.grafologica.blogspot.com/. Acceso: 7 de diciembre de 2010. 

http://www.grafologica.blogspot.com/
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nivel de estudio o idioma, debido a que esta herramienta se centra en la representación de la 

escritura únicamente. Otra importancia que cabe dar a conocer es que el campo de acción de 

esta herramienta es muy variado y completo, incluye el ámbito de la educación, donde sirve 

para detectar defectos de atención, conducta social, el ámbito de Recursos Humanos, en 

donde se utiliza para selección de personal, evaluación de desempeño o para un mejor 

enfoque del plan de carrera, e incluso en lo legal, donde se emplea para determinar veracidad 

en escritos. 

     La elaboración de la presente disertación responde a la necesidad de encontrar una 

herramienta eficaz para seleccionar candidatos idóneos en un determinado puesto, para 

efectos de este estudio se aplicará la prueba a personas que ya hayan sido seleccionadas y 

estén próximas a recibir la inducción de personal. Debido a que en esta ocasión se busca 

comprobar que la herramienta grafológica es predictiva de desempeño o no, esto se logrará 

mediante la posterior aplicación de una evaluación de desempeño de 180°.  Las empresas 

involucradas en el estudio son tres importantes organizaciones del país y son: Corporación La 

Favorita S.A., Confiteca C.A. e Hidroeléctrica Paute E.P. 

     Sintetizando, la pregunta en la presente investigación será:  ¿La herramienta grafológica 

puede predecir el desempeño de hombres y mujeres de diferentes niveles jerárquicos, 

escogidos en el proceso de selección de personal y que ingresen en un período de treinta días 

a nivel nacional en Confiteca C.A., Corporación La Favorita S.A. e Hidroeléctrica Paute? 

     Este proyecto contempla a la evaluación de desempeño como un instrumento que permitirá 

comprobar la validez de la grafología como técnica predictiva del desempeño en la selección 

de personal.  

     En la presente disertación se tratará de dar un enfoque científico y fisiológico al 

funcionamiento del cerebro humano en relación a las diferentes formas de comunicación y 

cómo influye cada parte del mismo en las funciones relacionadas a la escritura. 

Posteriormente se hablará de las primeras consideraciones que se deben tomar para el análisis 

grafológico y después se describirá la adaptación de la herramienta grafológica a una 

organización como herramienta de la selección de personal.  
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OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

 Comprobar que la grafología es una herramienta predictiva de desempeño laboral en la 

selección de personal. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la base científica que sustenta la existencia y aplicación de la grafología y 

establecer los conceptos básicos que contempla esta herramienta para su posterior 

interpretación. 

 Elaborar y aplicar la herramienta  grafológica a las personas inmersas en el estudio 

con el fin de determinar las aptitudes de los evaluados con relación al cargo. 

 Desarrollar y aplicar una herramienta de evaluación de desempeño de 180° que 

cumpla los criterios alineados al cargo.  

 Realizar la comparación entre la efectividad del test grafológico y el desempeño de los 

evaluados. 
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HIPÓTESIS: 

     La grafología es una herramienta predictiva de desempeño de hombres y mujeres a nivel 

nacional que ingresen en un periodo de treinta días a Confiteca C.A., Corporación La Favorita 

S.A. e Hidroeléctrica Paute.  
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CAPÍTULO I: Bases científicas y teóricas de la grafología. 

1.1 Cerebro y Lenguaje: Habla y Escritura. 

     Aunque el avance de la ciencia ha sido rápido, amplio y complejo, al momento no se ha 

podido relacionar a la escritura con un área específica del cerebro; sin embargo, se conoce 

que la misma es el resultado de una serie de acciones complejas en las que participan varios 

segmentos del cerebro, en donde se involucran funciones de todo tipo, desde cuestiones 

emocionales hasta musculares en el ser humano. La escritura es entonces el resultado de 

varios procesos que se conjugan para dar lugar a una expresión inconsciente del cerebro 

humano como se expondrá a continuación.  

     El cerebro está dividido en dos hemisferios llamados derecho e izquierdo, los cuales se 

caracterizan por su especialización en distintas funciones. El hemisferio izquierdo es el 

responsable por funciones tales como las de lógica, cálculo y de comunicación (habla y 

escritura), entre otras. El hemisferio derecho en cambio está al mando de las sensaciones, 

sentimientos, ubicación espacial, percepción de sonidos no relacionados con el lenguaje 

como la música, entre otras. Es importante mencionar que “aunque los circuitos 

principalmente involucrados en la comprensión y la producción del habla se localizan en el 

hemisferio izquierdo, sería erróneo concluir que el hemisferio derecho no participe en el 

habla”
3
 

4
 

      

 

 

Fig. 1 

                                                           
3
 Neil R. Carlson. Fundamentos de Psicología Fisiológica, México D.F., Prentice- Hall 

Hispanoamericana S.A. 1era. Edición 1996, página 420. 
4
 Funcionamiento de los hemisferios cerebrales. Internet. 

www.montielmariana.files.wordpress.com/2007/11/hem... Acceso 10 de febrero 2010. 

http://www.definicion.org/izquierdo
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     Gracias a un avanzado sistema en el que las fibras nerviosas que salen del hemisferio 

izquierdo se cruzan hacia el otro lado para llegar a la mano derecha, las personas que 

escriben con esta mano (diestras), tienen desarrolladas las funciones de este hemisferio. 

Para los sujetos zurdos ocurre lo mismo pero partiendo de que las fibras nerviosas salen del 

hemisferio derecho, por lo que tendrán mayormente desarrolladas las funciones a cargo de 

este hemisferio. 

     En el cerebro se encuentran áreas bien definidas que son: lóbulo frontal, lóbulo parietal, 

lóbulo temporal, lóbulo occipital y cerebelo. 

5
 

Fig. 2 

     El lóbulo frontal es la parte más desarrollada de las demás ya que conforma un tercio de 

la totalidad del mismo “las funciones que son características del comportamiento humano, 

como la intencionalidad, la autorregulación y la autoconciencia, se cree que están bajo el 

control del lóbulo frontal”
6
 de manera que se puede concluir que interviene en funciones de 

la inteligencia como la planificación, atención, secuenciación  y capacidades conductuales 

de la persona.  

                                                           
5
 El proceso perceptivo. Internet www.ite.educacion.es/.../lobulos3.jpeg. Acceso 10 de febrero de 

2010. 
6
 David I. Clark, Nashaat N. Boutros, Mario F. Méndez. Cerebro y la Conducta. México. Editorial El 

manual moderno. 2da. Edición 2007. Página 83. 

 

http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/derecho
http://www.ite.educacion.es/.../lobulos3.jpeg
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     Dentro del lóbulo frontal se encentran cuatro áreas llamadas: precentral, campo ocular, 

área motora del lenguaje (Broca) y corteza prefrontal. En el área precentral es en donde se 

controla y se llevan a cabo las funciones motoras individuales de las diferentes partes del 

cuerpo, además de que participa en el movimiento postural grosero mediante sus 

conexiones con los ganglios basales. El campo ocular controla los movimientos oculares 

voluntarios. El área motora del lenguaje o área de broca “está especializada en el lado 

dominante de la corteza para la producción del habla”
7
 es decir que es el encargado de la 

fluidez verbal. La corteza prefrontal “está especializada para organizar y dirigir el 

comportamiento por la representación internalizada de los hechos y eventos”
8
 de manera 

que se lo relaciona con la asociación de eventos pasados con el fin de almacenarlos y 

organizarlos secuencialmente para luego utilizarlos para alcanzar una meta, entre estos 

comportamientos puede estar la escritura. Además, la corteza prefrontal se la relaciona con 

la personalidad del individuo y la forma en cómo se regulan ciertos sentimientos como la 

intensidad de la iniciativa para realizar alguna actividad. 

     El lóbulo temporal se caracteriza porque es en esta área donde se hallan los centros 

auditivos encargados también de mantener el equilibrio, aquí también se encuentra el área 

de wernike “la cual se ha llamado área posterior del lenguaje, es necesaria para la 

comprensión del habla y para la traducción de pensamientos en palabras”
9
.  

     El lóbulo parietal se encarga de regular la sensibilidad del cuerpo, así también regula los 

músculos del cuerpo para producir movimiento, de acuerdo a esto, es el área responsable del 

movimiento escritural. 

     El lóbulo occipital es donde se encuentra la corteza visual, la cual logra que la imagen 

percibida por los ojos tenga una representación consciente.  

                                                           
7
 David I. Clark, Nashaat N. Boutros, Mario F. Méndez. Cerebro y la Conducta. México. Editorial El 

manual moderno. 2da. Edición 2007. Página 91. 
8
 David I. Clark, Nashaat N. Boutros, Mario F. Méndez. Cerebro y la Conducta. México. Editorial El 

manual moderno. 2da. Edición 2007. Página 93. 
9
 Neil R. Carlson. Fundamentos de Psicología Fisiológica, México D.F., Prentice- Hall 

Hispanoamericana S.A. 1era. Edición 1996, página 433. 
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     Se puede concluir que las funciones de comunicación como el habla y la escritura son 

complejos resultados de la asociación de diferentes partes del cerebro como se mencionó 

anteriormente.  

 

1.2 Psicoanálisis - Técnicas Proyectivas. 

     Uno de los pioneros en mencionar este tema fue Sigmund Freud, quien dice: “Las 

percepciones interiores de los procesos ideacionales y emocionales son proyectadas al 

exterior como percepciones sensoriales y son usadas para determinar el mundo exterior, 

aunque ellas pertenecen en rigor al mundo interior”
10

. Para Freud y otros autores como 

Healy, Bronner y Bowers se concibe a la proyección como un proceso o mecanismo de 

defensa, mediante el cual el yo interior o inconsciente se proyecta o plasma en actos e 

incluso actividades, de manera que si se utilizan técnicas para analizar ciertas tareas se 

puede obtener como resultado el verdadero inconsciente del individuo estudiado.  

          En psicoanálisis, las técnicas proyectivas son una metodología muy empleada en la 

actualidad que permite a los psicólogos obtener información profunda del mundo 

inconsciente de un individuo, es decir, que la esencia del ser humano se proyecta en sus 

actos. Al hablar, escribir, dibujar, etc., se refleja la historia, costumbres, relaciones sociales 

y hasta la cultura de la persona. Dentro de los diferentes tipos de test proyectivos, se pueden 

citar algunos ejemplos de los más representativos: Test de Rorscharch, Test de los colores 

de Lṻscher, Raven, HTP, Grafología, etc. 

     La grafología al ser un test proyectivo, tiene por objetivo indagar en la escritura para 

identificar el inconsciente de los sujetos a quienes se somete a estudio, al igual que otras 

técnicas de este mismo tipo, busca “reducir el control consciente del sujeto sobre su conducta 

a ser analizada y origina respuestas que reflejan su propia individualidad”
11

, gracias a esta 

                                                           
10

 John E.Bell. Técnicas Proyectivas, exploración de la dinámica de la personalidad. Buenos Aires. 

Editorial Paidos. 2da. Edición. 1964. Pág. 15. 
11

 John E.Bell. Técnicas Proyectivas, exploración de la dinámica de la personalidad. Buenos Aires. 

Editorial Paidos. 2da. Edición. 1964. Pág. 16. 
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característica, se ha observado que es prácticamente imposible manipular conscientemente los 

resultados que se obtienen de estas pruebas.  

     Tanto la grafología como la mayor parte de test proyectivos son difícilmente manejables 

por métodos estadísticos y cuantitativos, pero esto no quita su validez y fiabilidad. Resulta 

poco probable cuantificar los resultados de un test proyectivo debido a la complejidad de los 

conceptos empleados o manejados en su análisis; pero esto no implica que no se obtengan 

resultados que no se apeguen a la realidad.  

 

1.3 Grafología y la expresión escrita. 

1.3.1 El gesto gráfico y sus componentes. 

     Max Pulver, filósofo y grafólogo de Zurich Suiza, autor de la obra fundamental El 

simbolismo en la escritura en el año de 1931, decía que “la escritura consciente es un dibujo 

inconsciente, signo y retrato de sí mismo”
12. Él explicaba que en toda escritura se podía 

encontrar lo que sucede en el interior de un individuo y cómo éste se mueve en su medio, de 

manera que se puede observar cuáles son las áreas de conflicto o de predominio de su 

personalidad. En su teoría, él considera a la hoja como un ambiente gráfico en donde se 

desenvuelve la escritura del sujeto. Para la grafología existen varios vectores o zonas que 

son: superior, media, inferior, izquierda y derecha (en referencia a la hoja, la letra y la 

palabra). 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Besumán Pilar. Origen de la Grafología. Internet. www.pilarbesuman.com/grafologia.htm. Acceso 

(19-06-2010). 
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ZONA SUPERIOR   

ZONA MEDIA      plata  

ZONA INFERIOR     

 

                                                                     IZQUIERDA DERECHA      Fig. 3 

                                                                             

     Zona Superior: Corresponde a las tendencias espirituales, los ideales, las aspiraciones, 

las necesidades éticas y religiosas. De acuerdo a Freud éste sería el área que hace referencia 

al Súper Yo. 

     Zona Media: Hace referencia a lo emocional, el área de la sensibilidad, de las 

necesidades del alma, lo consciente. De acuerdo a Freud éste sería el área del Yo 

     Zona Inferior: Correspondiente a lo físico, biológicos, instintos básicos, sexualidad, 

nutrición, necesidad de trabajo, etc. Se refiere a la parte inconsciente y de acuerdo a Freud 

el Ello. 

     Zona Izquierda: Se observa la introversión, la represión, los miedos e inseguridades, los 

lazos familiares, la madre. 

     Zona Derecha: Se observa la extroversión, los intereses futuros, la sociabilidad, 

agresividad, iniciativa, el padre.    
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1.3.2 Anatomía de las letras. Las distintas partes y sus características. 

     De acuerdo a lo anteriormente precisado sobre los vectores o zonas, es necesario también 

definir las diferentes partes que componen la escritura. Son las siguientes: 

 Trazo: Es aquel recorrido que se realiza con el esferográfico en un solo movimiento, 

es decir hasta que la mano levanta la pluma del papel.  

 Pleno: Es el trazo grueso de una letra ubicado en la zona inferior de la misma: (g). 

 Perfil: Es el trazo fino de una letra realizado en la zona superior de la misma: (l). 

 Hampa: Corresponde a la parte de la letra que se realiza desde la zona media hasta la 

zona superior: (b). 

 Jamba: Corresponde a la parte de la letra que se realiza desde la zona media hasta la 

zona inferior: (y). 

 Cuerpo: Es el trazo realizado en la zona central, vocales o consonantes minúsculas 

tales como la letra m, o, r.  

Además se deben distinguir dos aspectos en todas las letras que son: 

Parte esencial: Esqueleto de la letra. 

Parte accesoria: Se refiere al ornamento o aquellos trazos innecesarios. 

 

1.3.3 Ambientes gráfico: Positivo y negativo. 

     La primera consideración que se debe tener al momento de realizar un análisis 

grafológico es tomar en cuenta la armonía global del texto.  

     “ Esta teoría de Crepieux du Jamin ha sido desarrollada por otros autores y con los aspectos que 

él situó dentro de un texto armonioso o inarmónico, unidos a algunos de los aspectos que Klages 

consideró como representativos de formniveau positivo o negativo, se elaboró el concepto de texto 

positivo y negativo”
13

. 
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2da. edición 2000. Página 27. 
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     Determinar si un texto es positivo o negativo es fundamental para el análisis, puesto que 

un mismo trazo o gesto gráfico, puede tener una diferente connotación de acuerdo a si fue 

valorado dentro de un texto positivo o negativo. Para evaluar el texto es necesario hacer una 

observación de conjunto, esto con el fin de tener una impresión favorable o no sobre si está 

organizado, si existen márgenes marcados, si tiene una correcta puntuación y si no existen 

invasiones entre hampas y jambas, si estas cualidades se cumplen, el texto será definido 

como claro y ordenado; y si por el contrario no existen estas características, será 

considerado como confuso y desordenado. Hay que tomar en cuenta que esta valoración 

cumple la función de orientativa, puesto que no existen parámetros concretos para 

determinarlo; por tal razón, no se debe tomar una decisión en selección de personal 

únicamente en base a esta primera consideración.  

     Un texto positivo hace referencia a un comportamiento adaptativo del sujeto hacia sí 

mismo y a su entorno, como producto de un correcto aprendizaje social. Un texto negativo 

por el contrario, puede expresar que el individuo posee comportamientos no adaptativos, 

que incluso pueden llegar a ser patológicos en algunas circunstancias. Usualmente, las 

condiciones de adaptación e inadaptación que se observan en el texto no son totales, de 

manera que es conveniente tener en cuenta grados de adaptación y también considerar que 

no siempre se encontrará un texto positivo en un conjunto claro y ordenado o un texto 

negativo en un conjunto confuso y desordenado. 

     De acuerdo a Matilde Priante, se puede encontrar los siguientes tipos de combinaciones: 

Conjunto Claro y Ordenado – Texto Positivo: Visión clara del entorno, concreción de 

ideas. Capacidad de adaptación a sí mismo y al entorno. 

Conjunto Claro y Ordenado – Texto Negativo: Claridad mental, concreción de ideas, 

pero rigidez en las mismas. Se intenta dar una imagen favorable. Dificultad en la 

adaptación. 

Conjunto Confuso y Desordenado – Texto Positivo: Visión confusa, probable 

originalidad y fantasía. Adaptación a sí mismo, pero difícil al entorno. 
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Conjunto Confuso y Desordenado - Texto Negativo: “Confusión mental, falta de 

concreción. Desorganización. No hay adaptación a sí mismo ni al entorno”
14

. Denota falta 

de orden y claridad.  

     Para considerar un texto positivo o negativo hay que identificar la presencia, intensidad y 

frecuencia de ciertos aspectos gráficos que van ser determinantes para la valoración: 

Características del texto positivo: 

 Los óvalos de las letras tienen ligeras aberturas y las letras m y n se escriben en forma 

de u. 

 Conforme la escritura avanza se distingue un ascenso de la letra en cuanto a la línea 

base del grafismo. 

 Existe un grado de inclinación hacia la derecha. 

 Dentro de las palabras las letras están unidas por trazos. 

 Existe regularidad en cuanto a la dimensión de la letra en todo el texto. 

 Rasgos sencillos, las barras de las t se desplazan hacia la derecha. 

 Sin adornos innecesarios. 

 No existen descargas de tinta sobre el papel. 

 No existe una gran diferencia entre la firma y el texto. 

Características del texto negativo: 

 Los óvalos de las letras no tienen aberturas y las letras m y n se escriben en forma de 

arcos. 

 De acuerdo avanza la escritura se observa un descenso de la letra en cuanto a la línea 

base de la escritura. 

 Existe inclinación de las palabras hacia la izquierda. 

 Las letras no se unen por trazos. 

 El tamaño de las letras varía con frecuencia. 

 Existen re seguimientos en el dibujo de las letras. 
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 Matilde Priante. Grafología para la Selección y Evaluación de Personal, España. Editorial Paidós. 

2da. edición 2000. Página 29. 
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 Adornos innecesarios. 

 Hay descargas de tinta sobre el papel. 

 Existen diferencias marcadas entre firma y texto. 
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CAPÍTULO 2: Bases para la interpretación. 

      “La escritura es la proyección gráfica de la personalidad y está en relación directa con el 

lenguaje oral, gestual y corporal (motricidad)”
15

, esto significa que la escritura y la 

personalidad de un individuo no son opuestas una de la otra, sino que una será el reflejo de 

la otra. De acuerdo a esto Matilde Priante, autora del libro Grafología para Evaluación y 

Selección de Personal, existen ocho aspectos o géneros de la escritura que deben ser 

considerados a la hora de analizarla: Orden, dimensión, forma, inclinación, dirección, 

velocidad, presión y progresión. Según Cecilia Valdez, Psicografóloga, un aspecto muy 

importante que debe ser tomado en cuenta en el estudio, son las letras reflejas, ya que ellas 

por sí mismas pueden determinan aspectos concretos de la personalidad del individuo.  

 

2.1 Orden. 

     Este primer aspecto hace referencia a la correcta utilización de espacios entre palabras y 

medida de las letras en el grafismo del sujeto, es decir si existe organización y distribución 

del espacio.  

De esta manera se tienen los siguientes subgéneros:  

 

2.1.1 Clara. 

     Se observa en grafismos donde predomina igualdad de espacios entre palabras y también 

entre renglones. Algunos autores como Ada Guarini, Grafóloga, menciona que debe existir 

un espacio equivalente al tamaño de la letra “m” entre las palabras y otro espacio 

equivalente a la altura de tres “m” entre líneas. Este grafismo denota una persona con 

excelente habilidad de planificación y organización “indica claridad de ideas y conceptos, 

inteligencia cultivada. Sentido de organización y capacidad de diferenciar lo propio de lo 
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 Dra. Alejandra Capriglione de Venerus. Seminario Taller Internacional de Formación 

Grafoanalítica. Quito. 2007. Página 19. 
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ajeno”
16

. Esta característica sería útil para cargos en los que se necesiten capacidad de 

planificación, orden y calidad; entre los cuales podrían ser cargos relacionados con gestión 

de calidad, finanzas, contabilidad y planificación. 

Ejemplo: 

 

Fig.4 

 

2.1.2 Confusa. 

     A la vista no existe un orden establecido en el grafismo, el espacio entre líneas es menor 

al mencionado anteriormente, incluso se pueden encontrar gestos gráficos que invaden el 

espacio de otros. Según Ada Guarini, si las jambas invaden el espacio de la línea base puede 

determinarse problemas o confusión en el aspecto moral del evaluado; si en cambio se 

observa que las hampas invaden el espacio medio o línea base, entonces puede deberse a un 

problema mental. Por último si hay confusión en el texto e incluso si los renglones se 

contraponen de manera que vuelvan ilegible a la escritura, esta persona podría tener la 

predisposición para engañar a otros y a sí mismo. Este aspecto sería muy importante 

determinar para cargos que involucren manejo de dinero e información de importancia para 

la empresa. 
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Ejemplo: 

Fig. 5 

 

2.1.3 Ordenada. 

     Este tipo de escritura es similar a la clara, pero se distingue principalmente por el manejo 

oportuno de signos de puntuación y márgenes en el texto. Este aspecto determina disciplina 

al actuar. 

Ejemplo: 

 

Fig. 6 

 

2.1.4 Desordenada. 

     Al contrario del anterior subgénero mencionado, este tipo de grafismo mal utiliza los 

signos de puntuación, los puntos sobre las “i” y las barras de la letra “t”. El significado de 

este rasgo es el desorden y falta de apego a la disciplina.  

     La importancia del análisis de este aspecto es determinar un posible anarquista que 

puede desestabilizar el ambiente o clima laboral. 
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Ejemplo: 

 

Fig. 7 

 

2.1.5 Concentrada. 

     Las características de la letra concentrada es igual a la clara, pero con la diferencia de 

que estos rasgos tienen mayor concentración de la presión al escribir. “Es signo de 

prudencia, previsión, economía, reserva, discreción”
17

.  

Ejemplo: 

 

 

Fig. 8 

 

2.1.6 Extensa.  

     A diferencia de la concentrada, en el escrito existe un predominio del espacio blanco 

sobre el negro. Esto hace referencia a la búsqueda de la individualidad, esta persona podría 

tener dificultades en el relacionamiento. 
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     Puede ser favorable en actividades donde se requiera trabajo individual, esta persona no 

sería recomendable en cargos que requieran contacto comercial como áreas comerciales, 

recursos humanos y servicio al cliente. 

Ejemplo: 

 

Fig. 9 

 

2.2 Dimensión o tamaño del escrito. 

     El tamaño de la letra es otro género gráfico que se debe tomar en cuenta para realizar un 

análisis grafológico y hace referencia al sentido de proyección de la persona en el aspecto 

social, afectivo y profesional. 

En cuanto a dimensión existen varios tipos de letra que deben ser considerados: 

2.2.1 Grande. 

     “El cuerpo medio de la escritura (zona media) supera los 3 mm y las hampas y jambas 

sobrepasan los 9 y 11 mm”
18

. Una persona con este tipo de grafismo, suele tener mucha 

ansiedad por crecer o ampliar su situación personal o profesional, son seguros de sí mismos 

y extrovertidos, poseen capacidad para relacionarse con los demás y también denota energía 

y dinamismo.  

                                                           
18

 Matilde Priante. Grafología para la Selección y Evaluación de Personal, España. Editorial Paidós. 

2da. edición 2000. Página 61. 



20 
 

     En el entorno laboral, las personas con este tipo de escritura pueden ser efectivas en el 

área comercial o en cargos que requieran que las personas tengan la necesidad de crecer o 

expandirse como en el tema personal y profesional. Puede ser indicado para emprender su 

propia empresa y son personas claves para el desarrollo de una organización.  

Ejemplo: 

 

Fig. 10 

 

2.2.2 Muy grande.  

     “El cuerpo de la escritura, así como las hampas y jambas, superan las dimensiones 

anteriores”
19

. Se destaca una alta valoración del sujeto, la cual lo lleva a una necesidad 

desmedida de expansión y crecimiento, también indica exhibicionismo.  

Ejemplo: 

 

Fig. 11 
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2.2.3 Media. 

     “El cuerpo de la escritura debe medir de 2,5 a 3 mm, y las hampas y jambas entre 7 y 9 

mm”
20

. Un individuo con una escritura de dimensión media posee una clara consciencia de 

sus posibilidades y limitaciones, así como también una adecuada percepción de su 

probabilidad de expansión en todo ámbito, es equilibrada emocionalmente y prudente en sus 

acciones. 

Ejemplo: 

 

Fig. 12 

 

2.2.4 Pequeña.  

     “La medida del cuerpo medio se sitúa entre 2,4 y 1 mm, las hampas y jambas suelen 

estar en proporción”
21

. Al contrario de la letra grande, ésta determina que la persona posee 

una baja valoración de sí misma, así como también una insuficiente necesidad de 

crecimiento; sin embargo poseen alta capacidad de análisis, suelen ser minuciosos y muy 

observadores. 
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Ejemplo: 

 

Fig. 13 

 

2.2.5 Sobrealzada.  

     En este caso existe una alta incongruencia entre las hampas y mayúsculas con respecto al 

cuerpo de la letra, siendo que las primeras pueden sobrepasar en tres veces el tamaño de los 

óvalos, lo que indica una falta de realidad en cuanto a la valoración de la persona. 

Ejemplo: 

 

Fig. 14 
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2.2.6 Rebajada.  

     “La desproporción en este caso es por defecto y no llega a medir las dos veces el tamaño 

del óvalo”
22

. Denota inseguridad y desconfianza de sus propias posibilidades y cualidades, 

indica sumisión y falta de fuerza física o de carácter. 

Ejemplo: 

 

 

Fig. 15 

 

2.2.7 Creciente.  

     El tamaño de la letra aumenta hacia el margen derecho. Esto denota que la persona tiene 

una alta necesidad de crecimiento, muestra que el individuo es confiado y franco. 

Ejemplo: 

 

Fig. 16 
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2.2.8 Gladiolada. 

     Al contrario de la anterior, la letra disminuye de tamaño conforme se acerca al final de la 

línea. Esto quiere decir que la persona posee un sentido de diplomacia ante su necesidad de 

expansión, posee un pensamiento lógico, es muy reflexivo, suele ser prudente y sutil. 

Ejemplo: 

 

Fig. 17 

 

2.2.9 Uniforme. 

     Este es un tipo de letra que sigue el mismo esquema, no presenta diferencias en cuanto a 

su dimensión e indica que el individuo se valora y conoce sus alcances en cuanto a 

expansión, es perseverante en sus actividades y posee una buena capacidad de atención. 

Ejemplo: 

 

Fig. 18 

 

2.2.10 Desigual. 

     Se evidencian muchas fluctuaciones en la dimensión de la letra, esto demuestra que la 

valoración de la persona cambia constantemente. 
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Ejemplo: 

 

Fig. 19 

 

2.3 La Forma. 

     Este género gráfico es el más perceptible de la escritura de cada sujeto, pero no significa 

que por ello sea el más importante ante a los demás. La forma de la escritura demuestra la 

capacidad que tiene el individuo para adaptarse al medio, además de mostrar la tendencia o 

enfoque que tiene en cuanto a su relación con otros, ya sea conservadora o abierta, 

derivándose de esto también la apertura que tiene frente a las diversas opiniones o si es más 

bien un individuo de pensamiento rígido. De acuerdo a Matilde Priante en su libro 

“Grafología para la Selección y Evaluación de Personal”, existen cuatro tipos de forma: 

Geométrica, modelo, complejidad y armónica. 

 

2.3.1 Forma Geométrica. 

     Dentro de este tipo existe la letra de forma angulosa, semiangulosa, curvilínea o 

redondeada, redonda y cuadrada. 

 

2.3.1.1 Angulosa. 

     Se refiere a la escritura cuyos enlaces entre letras se realizan con angulaciones. Esta 

característica en un texto negativo denota que el individuo puede tener problemas para 
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adaptarse al medio o a las situaciones y que posee una actitud rígida e inflexible. En texto 

positivo refleja una personalidad con capacidad de mando y de toma de decisión. 

Ejemplo: 

 

Fig. 20 

 

2.3.1.2 Semiangulosa.  

     Se encuentran coligaciones (enlaces) angulosos y curvos, lo que significa que la persona es 

similar a la anterior; pero no tan radical.  

Ejemplo: 

 

Fig. 21 
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2.3.1.3 Curvilínea o redondeada. 

     Al contrario de la escritura angulosa, esta tiene marcadas coligaciones curvas, lo que 

quiere decir que la persona con este tipo de letra tiene facilidad para adaptarse, posee una 

actitud suave y permisiva. 

Ejemplo: 

 

Fig. 22 

 

2.3.1.4 Redonda. 

     Posee rasgos redondeados, estos gestos gráficos indican que la persona tiene una actitud 

conformista, sumisa y que puede ser fácilmente influenciable. 

Ejemplo: 

 

Fig. 23 
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2.3.1.5 Cuadrada. 

     Se encuentra un rasgo cuadrado en la línea de la base de la letra. “La interpretación, un 

tanto compleja, debe entenderse como una actitud extravagante que es un compendio de las 

actitudes de los otros subgéneros. Puede interpretarse también como un rasgo de 

inmadurez”.
23

 

Ejemplo: 

 

Fig. 24 

 

2.3.2 Forma Modelo. 

Este tipo de escritura tiene dos clases: Caligráfica y tipográfica. 

 

2.3.2.1 Caligráfica. 

     La característica principal de esta letra es que se sigue realizando trazos aprendidos en la 

infancia. El individuo con esta letra es poco creativo, tiene un pensamiento tradicionalista y 

no suele ser innovador. 
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Ejemplo: 

 

Fig. 25 

 

2.3.2.2 Tipográfica. 

     Sus gestos gráficos siguen los caracteres de la máquina de escribir. Tiene una connotación 

similar a la anterior, pero dentro de cada escritura pueden existir gestos personales que pueden 

hacer que la interpretación sea dar una mayor legibilidad a la letra. “Este modelo de grafismo 

se suele encontrar en algunas profesiones creativas como arquitectos, diseñadores gráficos o 

de interiores, etc.”
24

 

Ejemplo: 

 

Fig. 26 

 

2.3.3 Forma Complejidad.  

Dentro de esta existen las siguientes: Simplificada, sobria, adornada o ampulosa, complicada. 
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2.3.3.1 Simplificada. 

     Se refiere a la estructura básica de las formas, es decir sin adornos complementarios. La 

persona con este tipo de letra es objetiva, concreta, suele tomar decisiones concisas basadas 

en el razonamiento, mas no en imaginación o intuición. 

Ejemplo: 

 

Fig. 27 

 

2.3.3.2  Sobria. 

     Básicamente sigue el mismo esquema que la anterior; sin embargo se pueden evidenciar 

ciertos adornos en la forma de la letra. De acuerdo a esto, la personalidad de un individuo con 

estas características suele tener una visión concreta; pero no es tan radical en cuanto a sus 

actitudes y puede ser considerado una persona más sutil y cautelosa al dirigirse a los demás. 

Ejemplo: 

 

Fig. 28 
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2.3.3.3 Adornada o Ampulosa. 

     Este tipo de letra se caracteriza por tener adornos innecesarios como espirales, lazos u 

otros que no llegan a obstaculizar la legibilidad de la misma. Estos gestos gráficos denotan un 

sujeto con actitudes que buscan llamar la atención, es muy imaginativo y siempre trata de 

agradar a los demás, en otro ámbito esta persona tiene muy buena destreza manual. 

 

2.3.3.4 Complicada.  

     En este caso, los adornos se hacen más intensos de manera que interfieren con la 

legibilidad de la letra. Un individuo con estos rasgos suele llegar a indicar inadaptación, es 

excéntrico y tiene tendencia al fanatismo. 

 

2.3.4 Forma Armónica. 

Se divide en armónica e inarmónica. 

 

2.3.4.1 Armónica. 

     Se caracteriza por mantener una estructura escritural equilibrada y sin exageraciones. Este 

tipo de letra indica sensibilidad y equilibrio emocional. 

Ejemplo: 

 

Fig. 29 
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2.3.4.2 Inarmónica. 

     Se observa todo tipo de grafismo que dificultan la legibilidad y denotan inestabilidad 

emocional. 

 

2.4 Inclinación. 

      Es el ángulo resultante entre la línea base y la inclinación de las hampas y jambas. Se 

puede interpretar varias dimensiones como la comunicación e incluso el control emocional 

que pueda tener la persona, a través de este género también se puede observar la visión a 

futuro, la regularidad e incluso la iniciativa que puede tener. 

Existen los siguientes tipos: 

2.4.1 Vertical. 

     Este subgénero, marca una inclinación definida por un ángulo recto, es decir 90°, lo que 

denota una persona equilibrada, poco emotiva y comunicativa, no se observa visión de 

futuro, pero esto no implica que no posea sentido de iniciativa. 

Ejemplo: 

 

Fig. 30 

 

2.4.2 Inclinada.  

     Se presenta inclinación en diferentes grados ya sea moderadamente (66° – 89°), 

inclinada (50°- 65°), muy inclinada (30°- 49°) y se considera tumbada cuando es menos de 
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30°. Una persona con este tipo de escritura muestra buen nivel de comunicación, suele 

controlar sus emociones, es dinámica, enérgica y exhibe alto sentido de iniciativa. Cabe 

recalcar que de acuerdo al grado de inclinación, se puede o no intensificar estas 

características personales. 

Ejemplo: 

 

Fig. 31 

 

2.4.3 Invertida. 

     Se observa que la inclinación de las hampas y jambas no sigue la direccionalidad del 

grafismo en su conjunto, esto significa que el individuo no suele expresar sus ideas o 

sentimientos con facilidad, es huraño y poco sociable. De acuerdo a Ada Guarani en su 

publicación “Técnicas para el Conocimiento de la Personalidad a través de la Escritura”, 

este subgénero indica una personalidad reflexiva con tendencia al razonamiento y al 

autodominio. Es importante tomar en cuenta que este género debe ser considerado a partir 

de los 95°, además saber que las personas zurdas no deben ser valoradas bajo este 

subgénero. También es relevante mencionar que las personas que tengan este rasgo en su 

escritura podrían tener dificultad para ejercer cargos que impliquen contacto y 

relacionamiento.  
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Ejemplo: 

 

Fig. 32 

 

2.4.4 Desigual.  

     En este subgénero, se pueden observar la mezcla de varios tipos de inclinación, por lo 

tanto se evidencian diversos comportamientos que se producen de forma esporádica, es 

decir, la persona con este tipo de letra puede mostrarse variable y reaccionar en forma 

imprevista bajo las diferentes situaciones. Al realizar el análisis grafológico, es 

indispensable tomar en cuenta el predominio del tipo de inclinación dentro del grafismo en 

su conjunto, ya que de esta manera se puede saber qué tipo de comportamiento predominará 

en la persona. Laboralmente, las personas con este tipo de letra se las recomienda para 

cargos dinámicos en donde no se tienda a la rutina. 

Ejemplo: 

 

Fig. 33 
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2.5 Dirección de las líneas del escrito. 

     Este género se explica como la línea geométrica imaginaria que sigue la escritura en su 

conjunto. En su estudio, se puede identificar la estabilidad emocional, la consistencia de sus 

criterios o creencias, la claridad de sus objetivos, además de que expone el nivel de actividad 

que tiene la persona e incluso la adaptabilidad a los diferentes ambientes o situaciones.  

De acuerdo a esto, tenemos los siguientes tipos: 

2.5.1 Horizontal. 

     Este tipo de escritura es aquella que sigue la dirección de la línea recta, es determinante de 

una estabilidad emocional equilibrada, también denota que la persona se impone objetivos y 

trabaja en cumplirlos, pero en ocasiones tiende a la monotonía y suele mantener el mismo 

ritmo de trabajo durante el día.  

Ejemplo: 

 

Fig. 34 

 

2.5.2 Ascendente.  

     La escritura con este tipo de dirección, suele seguir una línea geométrica inclinada 

ascendente. Representa un sentido de optimismo y superación personal, indica que la persona 

tiene aspiraciones en la vida y se muestran decididas. 
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Ejemplo: 

 

Fig. 35 

 

2.5.3 Descendente. 

     La dirección del conjunto escritural sigue una línea inclinada descendente. Esto determina 

que la persona posee una falta de motivación y pesimismo, también se puede encontrar este 

tipo de letra en una persona que este atravesando una enfermedad o depresión. “El individuo 

puede llegar a ser suicida si las líneas a medida que avanza el grafismo en el texto caen 

más”
25

. 

Ejemplo: 

 

Fig. 36 

 

 

 

                                                           
25

 Ada Guarini.  Técnicas para el conocimiento de la personalidad a través de la escritura. Buenos 

Aires. Grupo Editorial Planeta, 6ta. Edición. 2008. Página 85. 
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2.5.4 Rígida. 

     La dirección marcada por la escritura en este caso es en línea recta, la diferencia con la del 

tipo horizontal es que la trayectoria que siguen las palabras no presenta ninguna variación. 

Este tipo de letra representa a una persona inflexible y terca en cuanto a sus opiniones, muy 

poco emotiva y muy rígida en su forma de ser; estas cualidades pueden causar problemas en 

la convivencia y el relacionamiento de trabajo y personal. 

Ejemplo: 

 

Fig. 37 

 

2.5.5 Sinuosa. 

     Existen fluctuaciones constantes en cada palabra, esto responde a un alto grado de 

inestabilidad emocional y en cuanto a su ritmo de actividad o trabajo, al igual que en el 

anterior tipo de escritura, el individuo puede encontrar dificultad en su relacionamiento 

debido a su variación de carácter. 

Ejemplo: 

 

Fig. 38 
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2.5.6 Serpentina. 

     En este caso se puede observar que la dirección varía entre renglones, algunos pueden 

seguir una dirección ascendente y mientras que otros presentan una descendente. Esta 

característica muestra a un sujeto emotivo, variable en su estado de ánimo; pero puede tener 

facilidad para adaptarse a diferentes situaciones debido a su carácter versátil. 

Ejemplo: 

 

Fig. 39 

 

2.5.7 Cóncava. 

     Cada renglón mantiene una dirección en línea cóncava, lo cual significa que usualmente la 

persona puede empezar una actividad con buen ánimo; pero en el transcurso de su desarrollo 

puede reducir su ritmo de trabajo y finalmente puede mostrarse nuevamente altamente 

motivado.  

Ejemplo: 

 

Fig. 40 

 

2.5.8 Convexa. 

     Este tipo de grafismo mantiene una dirección de línea convexa, lo que refleja que cuando 

se le entrega una responsabilidad al individuo, éste se muestra poco seguro, sin embargo 
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después de un tiempo suele mostrarse más tranquilo y confiado de sí mismo, pero hacia el 

final de la actividad le invade el pesimismo. 

Ejemplo: 

 

Fig. 41 

 

2.6 La velocidad. 

     Este género se refiere a la rapidez con la que el individuo escribe, sin embargo es difícil 

tomarlo en cuenta ya que usualmente el grafólogo no se encuentra presente a la hora de la 

evaluación, esto para no ejercer presión o causar nerviosismo en el evaluado. Para disminuir 

la falta de conocimiento de este género, se puede basar en el análisis de otros y así poder 

identificar los rasgos relacionados a la velocidad escritural.  El comportamiento relacionado a 

este aspecto es la agilidad mental, capacidad de razonamiento, percepción y agilidad en la 

capacidad de respuesta ante los diferentes eventos. 

De esta manera se pueden identificar los siguientes subgéneros: 

2.6.1 Rápida. 

     Se caracteriza por rasgos sencillos, simplificados o poco elaborados y existe unión entre 

letras, usualmente puede llegar a ser ilegible, otro aspecto que  determina si la letra es rápida o 

no, es el deslizamiento ligeramente hacia la derecha de los puntos sobre las “i” y sobre todo 

de las barras que atraviesan las letras “t”. Grafopsicológicamente este tipo de letra sugiere que 

la persona es suspicaz, creativa, con alto de nivel de iniciativa y agilidad de ideas, además se 

la considera inteligente y dinámica. 

     Laboralmente un sujeto con movimiento escritural rápido puede ser propicio para roles 

donde se necesite innovar o crear como en el área de marketing, ventas, publicidad, 

producción, proyectos o para cargos que demanden toma de decisiones ágiles y dinamismo. 
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Ejemplo: 

 

Fig. 42 

 

2.6.2 Pausada. 

     La característica principal de este subgénero es un tipo de letra más legible que la anterior, 

es decir mayormente elaboradas y con accesorios normalmente ubicados y realizados, se 

encuentra un mayor perfeccionamiento en la forma escritural. El comportamiento 

determinado por este género indica mayor precisión al momento de dar soluciones, posee 

mesura, análisis en sus criterios y es reflexivo sin dejar de lado el razonamiento ágil; sin 

embargo su nivel de actividad es moderada.  

     Dentro de la organización, este rasgo debe ser tomado en cuenta para posiciones donde se 

requiera mayor precisión y análisis más que agilidad de respuesta, siendo así, puede ser útil en 

el área de compras, contabilidad y finanzas, entre otras. 

Ejemplo: 

 

Fig. 43 
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2.6.3 Lenta. 

     Se presentan evidentes rasgos superfluos y ampulosos, estereotipados, grandes y 

exagerados con tendencia a la forma caligráfica, también es usual observar letra pastosa y una 

continua descarga de tinta. Este subgénero denota una persona tranquila, que no se estresa con 

facilidad, prudente, observadora, tradicionalista que acepta los lineamientos y no opta por 

cambiarlos, puede ser lenta en procesar información y presenta lentitud en sus actividades. 

     Estas personas pueden ocupar cargos que demanden minuciosidad y que opten por seguir 

las reglas o sistemas estructurados.  

Ejemplo: 

 

Fig. 44 

 

2.6.4 Retardada. 

     Las características son similares, pero más acentuadas y el resultado conductual que se 

tendría sería las anteriormente señaladas pero más drásticas. 

Ejemplo: 

 

Fig. 45 
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2.6.5 Precipitada. 

     Se observan rasgos lanzados, filiformes, letras sin terminar y por lo general es inclinada y 

básicamente ilegible. Este tipo de escritura corresponde a una persona con agilidad mental, 

pero poco reflexiva, además es impulsiva e imprudente en algunas ocasiones.  

 

2.6.6 Regularidad e Irregularidad. 

     Estos rasgos se identifican regularidad o no de alguno de los subgéneros presentados 

anteriormente. Esta característica refiere a dos tipos de comportamientos diferentes: el 

primero si el rasgo es regular denota una preparación académica media o alta, por lo contrario 

si se observa una irregularidad en el grafismo denota un nivel cultura medio o bajo. Es 

importante indicar que si una persona con nivel cultural bajo, presenta una escritura regular 

fluida, demuestra que existe un alto sentido de superación, por lo cual este individuo podría 

ser considerado con buen potencial a desarrollar. Por otro lado, si hay una persona que tenga 

una educación superior y presenta irregularidad en su grafismo, se debe analizar cuáles 

podrían ser los desencadenantes para que esto suceda; para el análisis efectivo es necesario 

tener la hoja de vida del participante.    

 

2.7 La presión del escrito.  

     La presión, hace referencia a la intensidad y la fuerza con que el sujeto escribe sobre un 

papel, este género es casi imposible alterar conscientemente, de manera que es una 

característica que debe ser considerada muy importante. Para que la interpretación sea válida 

es importante recordar que la observación de la letra debe hacerse directamente sobre el 

original, es decir que no se la puede efectuar sobre una fotocopia o sobre una hoja de fax. 

Mediante la observación de este aspecto, se puede identificar la seguridad de la persona, 

además de la firmeza de sus decisiones, agresividad y sensualidad.  

De esta forma, se identifican los siguientes tipos de presión: 
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2.7.1 Tensión Firme. 

     Para establecer si la escritura es firme, basta con pasar la mano por la parte posterior de 

la hoja del escrito, de esta manera es fácil palpar la letra con un alto grado de presión. La 

interpretación de este tipo de letra es de carácter fuerte, personalidad impositiva, seguridad 

y facilidad de mando. 

Ejemplo: 

Fig. 46 

 

2.7.2 Tensión Media. 

     Si al pasar la mano por detrás de la hoja, la intensidad no es tan perceptible por el tacto, 

entonces se puede decir que la persona posee cualidades similares a la anterior; pero no tan 

fuertes. 

Ejemplo: 

 

Fig. 47 

 

2.7.3 Tensión Débil. 

     En este tipo de escrito, la letra no es perceptible al tacto desde la parte posterior del 

papel. El individuo suele tener poca seguridad en sí mismo, puede ser indeciso, con pocas 

aspiraciones y llegar a ser influenciable por los demás.  
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Ejemplo: 

 

 Fig. 48 

 

2.7.4 Tensión Nutrida. 

     Este tipo de letra es clara y fácilmente perceptible; pero sin descargas de tinta. La 

descripción de un individuo con este tipo de letra es igual a la de aquel que posee la tensión 

firme.  

Ejemplo: 

 

Fig. 49 

 

2.7.5 Tensión Neta. 

     Estos rasgos son claros y limpios, es decir sin descargas de tinta, en este caso no es 

necesario tomar en cuenta la intensidad de la escritura. Esta letra representa a una persona 

de convicciones firmes, segura y activa. 
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Ejemplo: 

 

 

Fig. 50 

 

2.7.6 Tensión Apoyada. 

     Se observa que los gestos gráficos son firmes; pero existen ciertas descargas de tinta 

produciéndose una visión algo pastosa de la letra. Denota poca agilidad, personalidad 

materialista, deseo de llamar la atención.  

Ejemplo: 

 

Fig. 51 
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2.7.7 Tensión Pastosa. 

     Se encuentran el mismo tipo de rasgos que la anterior, pero la frecuencia en las 

descargas de tinta son mayores. Refiere a un individuo agresivo en todo sentido. 

Ejemplo: 

 

 

Fig. 52 

 

2.7.8 Tensión Acerada.  

     El análisis de este gesto se puede realizar observando principalmente los rasgos que 

atraviesan las letras “t”, siendo que al final de estos trazos, se aprecia una disminución en la 

intensidad del mismo. Este subgénero describe a una persona impaciente, irreflexiva y en un 

texto negativo puede llegar a ser cruel. 

Ejemplo: 

 

Fig. 53 
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2.7.9 Tensión Masiva. 

     En este tipo de grafismo, se observa mayor descarga de tinta al final de las barras de las 

letras “t”, esto indica que el sujeto es altamente agresivo incluso puede llegar a la agresión 

física.   

Ejemplo: 

 

Fig. 54 

 

2.8 Progresión. 

     “Se denomina así al sistema o forma de avanzar el grafismo en el papel”
26

, este género 

sirve para constatar si el evaluado posee o no continuidad en sus labores, proyectos, 

objetivos, actividades y está relacionado altamente a la disciplina, además es exponente de 

una deducción lógica y razonamiento. 

Este género presenta los siguientes subgéneros: 

2.8.1 Ligada. 

     Se observa claramente unión o continuidad entre cada una de las letras, es casi 

imperceptible la elevación de la mano durante el trazo. Refleja continuidad de ideas, 

pensamientos, actividades o proyectos, buena capacidad de iniciativa, para relacionarse con 

los demás y muestra rapidez mental.  

                                                           
26

 Matilde Priante. Grafología para la Selección y Evaluación de Personal, España. Editorial Paidós. 

2da. edición 2000. Página 77. 
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     Se recomienda tomar en cuenta este rasgo en cargos donde se requiera el planteamiento 

y finalización de cada uno de los  proyectos. 

Ejemplo:   

 

Fig. 55 

 

2.8.2 Desligada. 

     En este subgénero se observa cierta desunión entre las letras en la escritura, las personas 

con este tipo de escritura son muy intuitivos y creativos, pero pueden tener dificultad para 

seguir o continuar sus actitudes, actividades, proyectos e incluso sentimientos. 

     Este rasgo puede ser empleado en el área de ventas o en cargos en donde su 

responsabilidad no sea elaborar proyectos a largo plazo. 

Ejemplo: 

 

 

Fig. 56 
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2.8.3 Agrupada. 

     Los rasgos escriturales forman grupos, en su mayoría entre sílabas. Este grafismo denota 

que posee equilibrio entre la intuición y la deducción. Impulso o actividad moderado, esta 

persona tiende hacia el realismo. 

Ejemplo: 

 

 

Fig. 57 

 

2.8.4 Abierta. 

     Este gesto gráfico se caracteriza porque la persona que escribe de esta manera, realiza las 

letras m y n de manera inversa, es decir en forma de u, otro rasgo característico es que los 

óvalos de las letras se pueden encontrar abiertas o semi- abiertas. Se refiere a la capacidad 

para estar abiertos a nuevos conocimientos, escuchan y analizan otros puntos de vista, ideas 

o conocimientos y tiene facilidad de comunicación de los mismos.  

Ejemplo: 

 

Fig. 58 
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2.8.5 Cerrada. 

     Es similar al anterior subgénero, pero no se observan aberturas en los óvalos de las 

letras. Esto significa que el individuo es menos comunicativo que el anterior, le puede 

costar escuchar otros puntos de vista y se aferra a los de él.  

Ejemplo: 

 

Fig. 59 

 

2.8.6 Progresiva. 

     Claramente se distingue que el movimiento de la escritura es hacia la derecha, puesto a 

que es inclinada y los signos de puntuación se desplazan hacia ese punto. Esta persona tiene 

tolerancia hacia otros enfoques o comentarios, tiene la capacidad para ser consecutivo con 

sus proyectos y actividades, le gusta cerrar sus ciclos, posee una capacidad para la disciplina 

según sus objetivos. 

Ejemplo: 

 

Fig. 60 
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2.8.7 Regresiva. 

     Se observan rasgos regresivos, inclinación hacia el lado contrario de la escritura y los 

puntos de las “i” y barras de las “t” van en el sentido igualmente mencionado; además por 

lo general se encuentra letra caligráfica. Representa lo contrario del anterior subgénero, es 

decir que la persona sería alguien pasivo, indeciso, tradicionalista y poco abierto a escuchar 

o tomar en cuenta diferentes opiniones.  

Ejemplo: 

Fig. 61 

 

2.8.8 Irregular. 

     Se visualizan letras ligadas, desligadas y agrupadas como en el caso anterior; pero no 

existe un predominio de alguno de estos aspectos. Estos rasgos determinan que el individuo 

presenta comportamientos variables, algunas veces es flexible y en otras ocasiones es rígido 

en sus criterios, puede poseer autodominio; pero en ciertas circunstancias no puede 

controlar sus emociones, en resumen no es posible prever sus actitudes. 

Ejemplo: 

 

Fig. 62 
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2.9 Márgenes. 

     De acuerdo a Cecilia Valdez, los márgenes determinan aspectos muy importantes que 

deben ser observados para un correcto y sobretodo completo análisis grafológico, por esta 

razón a continuación se detallan las características que se muestran en cuanto a la 

utilización de los márgenes, basado en el Seminario Taller de Grafología impartido por la 

misma autora en el año 2010. 

 

2.9.1 Margen Izquierdo.  

     De acuerdo a su forma, se tienen los siguientes: Rígida, regular, irregular, en zig- zag, 

creciente o progresivo y decreciente. 

 

2.9.1.1 Rígido. 

     Si se cumple esta característica el sujeto puede poseer una actitud totalmente rígida e 

inflexible y puede llegar a ser patológico. 

Ejemplo: 

 

Fig. 63 
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2.9.1.2 Regular. 

     Si en general existe una diferencia entre 1 a 3 mm., se cumple la condición de regular, 

esto implica que la persona es disciplinada, equilibrada, le gusta planificar y demuestra ser 

organizada y estructurada. 

Ejemplo: 

 

Fig. 64 

 

2.9.1.3 Irregular. 

     Si existe mucha diferencia en los márgenes entre renglones, significa que el individuo 

analizado suele ser muy variable, cambia frecuentemente de forma de pensar y es 

desordenado en sus cosas. 

Ejemplo: 

Fig. 65 

 

2.9.1.4 Zig- zag. 

     Cuando se observa este aspecto en una redacción indica que la persona puede estar 

atravesando conflictos o problemas internos que le obligan a presentar variaciones o 

cambios en su forma de actuar. 

 



54 
 

Ejemplo: 

Fig. 66 

 

2.9.1.5 Creciente o Progresivo. 

     Esta particularidad demuestra que el sujeto es impaciente y poco reflexivo, tiende al 

despilfarro y a endeudarse con facilidad. 

Ejemplo: 

Fig. 67 

 

2.9.1.6 Decreciente. 

     Este rasgo refiere a una persona tradicionalista, que vive en el pasado, demuestra un 

fuerte apego familiar, no le agradan los cambios, no se adapta con rapidez y a menudo se 

arrepiente de realizar actividades diversas. 
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Ejemplo: 

Fig. 68 

 

2.9.2 Margen Derecho. 

De igual manera de acuerdo a su forma se tienen los siguientes: Irregular, muy irregular. 

 

2.9.2.1 Irregular. 

     Si existe una variación de no más de 3 mm., indica que la persona posee seguridad en sí 

misma, sabe controlar de manera correcta las diferentes situaciones, demuestra coherencia 

entre el pensamiento y su manera de actuar, le gusta plantearse objetivos concretos que 

trabaja en alcanzar. 

Ejemplo: 

Fig. 69 

 

2.9.2.2 Muy Irregular. 

     Cuando se presenta este aspecto en el margen derecho, quiere decir que el sujeto es 

inseguro y usualmente no logra mostrar claridad en sus diálogos, además es muy variable y 

no posee control sobre sus propias emociones. 



56 
 

Ejemplo: 

Fig. 70 

 

2.9.3 Margen Superior. 

     Si el espacio dejado en la parte superior de la hoja es menor a 5 mm., denota 

impertinencia, el sujeto suele ser confianzudo. Si en cambio el espacio va desde 5 mm. a 1 

cm., muestra facilidad de contacto con otras personas, tiene la habilidad para dar el primer 

paso en una conversación. Si el margen va de 1 a 2 cm., significa que el individuo es 

respetuoso y cordial, mantiene una distancia prudente y gusta del buen vestir y mostrarse 

atractivo. Cuando el margen va de 2 a 4 cm., se observa que la persona es introvertida, le 

cuesta relacionarse con los demás y es demasiado formal al presentarse. Si el espacio supera 

los 4 cm., la timidez se acrecienta y de igual manera la incapacidad para socializar. 

 

2.9.4 Margen Inferior. 

     Para analizar este punto, es necesario que el escrito o redacción supere una página, de 

acuerdo con esto, si el espacio que se deja en el margen inferior es menor a 5 mm., 

determina que el evaluado sabe aprovechar el tiempo, se mantiene activo y considera que la 

cantidad demuestra calidad. Cuando el margen va de 5 mm. a 1 cm., refleja una 

personalidad equilibrada y disciplinada. Si el espacio dejado va más allá de 1 cm., indica 

temor a la muerte, además expresa que el sujeto relaciona la calidad con la estética. 
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2.10 Las Letras Reflejas. 

     Estas letras son las que reflejan por sí mismas diversos comportamientos que pueden 

ayudar al grafólogo al momento de realizar el análisis. Estas letras son: a, A, d, D, g, G, i, 

m, M, o, r, s, t y la z. A continuación se presenta un cuadro basado en el Seminario Taller 

de Grafología dictado por Cecilia Valdez, en él se describirá las características que se 

observan en estas letras: 

LETRAS REFLEJAS 

a 

El óvalo representa al yo y la prolongación la relación con otros individuos. 

  

Si el óvalo se abre a la derecha denota expansión hacia el futuro, determina 

si la persona posee una capacidad para perseguir sus metas.  

  

Si el óvalo se abre a la izquierda, expresa apego familiar y una tendencia a 

mirar hacia el pasado.  

  

Si el óvalo se abre hacia arriba denota una personalidad franca y sincera.  

  

Si el óvalo se abre hacia abajo determina una persona materialista, dominada 

por el instinto. Esta característica puede expresar tendencia al robo y la 

mentira. 

  

Si el óvalo es en forma de espiral, representa egocentrismo e incluso puede 

indicar paranoia. 

  

Si el óvalo se lo realiza con doble vuelta, se puede decir que la persona es 

cerrada en cuanto a expresar sus emociones, tiene dificultad para hablar de 

lo que piensa y siente. 

  

Si la prolongación que sale del óvalo se dirige hacia abajo, implica que la 

persona tiende al materialismo; sin embargo, también es importante saber 

que puede indicar una posible depresión. 

  

Si la prolongación que sale del óvalo es muy corta, indica timidez y falta de 

capacidad para relacionarse.  

  

Si la prolongación que sale del óvalo sube y gira a la izquierda, expresa que 

el individuo tiene una necesidad de protegerse, auto defenderse. 

  

Si la prolongación que sale del óvalo es extensa, refiere a una persona 

extrovertida, posee capacidad para relacionarse con otros fácilmente. 

  

Si la letra a se escribe en forma de e, describe una persona con alta 

capacidad para aplicar su red de contactos sociales. 
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A 

  

Si la letra A se la escribe formando un triángulo, refiere un alto grado de 

inteligencia y raciocinio. 

  

Si la letra A se la escribe formando un cuadrado, quiere decir que la persona 

suele ser combativa, competitiva y con gran sentido de voluntad para 

realizar sus actividades o metas. 

  

Si la letra A se la escribe formando un arco, denota empatía y habilidad para 

percibir las necesidades de otros. 

  

La A es igual a la minúscula denota una personalidad sencilla, además 

significa que el sujeto carece de imaginación. 

 

d 

Refleja la capacidad de relación entre el yo y el mundo del pensamiento, de las 

ideas. 

  

Si el trazo hacia arriba de la d es rígido, denota una personalidad con 

pensamiento firme, criterios e ideología dogmática. 

  

Si el trazo hacia arriba de la d sale desde la parte inferior de la línea base,  

refleja instinto, pulsión y materialismo. 

  

Si el trazo hacia arriba de la d está separado del óvalo, determina que existe 

un discordancia entre la forma de ser del individuo con respecto a las ideas o 

criterios inculcados por la familia. 

  

Si el trazo hacia arriba de la d se extiende ligeramente hacia la derecha, 

significa que el individuo tiende a la rebeldía, usualmente no sigue los 

fundamentos sociales. 

  

Si el óvalo de la d es una espiral y el trazo hacia arriba se extiende 

ligeramente hacia la derecha, describe a un sujeto con sensibilidad y 

habilidad poética. 

  

Si el trazo que va hacia arriba de la d curva hacia la izquierda formando un 

óvalo, determina que el individuo se refugia en el pasado. 

  

Si el trazo que va hacia arriba de la d curva hacia la izquierda y se extiende 

hacia la parte inferior, determina que el individuo se refugia en el pasado. 

  

Si el trazo que va hacia arriba de la d forma curva hacia abajo formando un 

arco al acercarse a la letra siguiente, determina que el sujeto es muy 

creativo, posee un alto nivel de imaginación.  

  

Si el trazo que va hacia arriba de la d curva hacia la izquierda, sugiere que al 

individuo le gusta la meditación, la poesía, posee imaginación y es muy 

emotivo.  
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Si el trazo que va hacia arriba de la d forma un bucle al descender, 

representa una persona flexible, adaptable a las diversas situaciones, es 

reflexiva, lógica y creativa. 

 

D 

  

Si es tipográfica determina equilibro, descomplicación, sencillez e 

inteligencia. 

  

Si se forma un trazo cóncavo hacia la izquierda, significa que la persona 

tiende a mirar hacia el pasado. 

  

Si se observa una abertura en la parte inferior de la letra, denota 

materialismo, personalidad instintiva. 

  

Si el trazo final se extiende demasiado hacia la izquierda determina que el 

individuo es conservador, tradicionalista y poco flexible.  

  

Si el trazo final se extiende hacia la derecha, describe una personalidad 

progresista, con iniciativa, activa, dinámica, que busca alcanzar sus metas. 

 

f 

Refleja el equilibrio entre la parte mental y lo instintivo. 

  

Si existe una proporción entre hampa y jamba, significa que la persona 

posee un equilibrio entre lo que piensa y siente con sus actitudes e instintos. 

  

Si el tamaño de las hampas de la letra f son mayores a las jambas, representa 

un predominio del pensamiento, las ideas, es una persona creativa y 

reflexiva. 

  

Si el tamaño de las hampas de la letra f son menores a las jambas, el 

individuo es dinámico, poco reflexivo, materialista y práctico. 

  

Si la parte inferior del trazo se muestra inflada, indica sensualidad, por lo 

general es un rasgo femenino; también describe una personalidad instintiva 

guiada por lo material y el instinto. 

  

Si se observan bucles pequeños tanto en las hampas como en las jambas, 

denota egoísmo, inflexibilidad, poca apertura a nuevas ideas. 

  

Si el trazo de la letra f está formado por una línea, sin adornos, indica 

inteligencia, razonamiento predominio del análisis al tomar una decisión. 
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F 

  

La F de tipo imprenta, denota simplicidad, inteligencia, astucia y agilidad 

mental. 

  

La F simple pero con un bucle que se extiende hacia la derecha, representa a 

una persona con visión de futuro, creativa y que busca alcanzar sus 

objetivos. 

  

La F alta y angulosa indica carácter duro, rigidez de pensamiento y poca 

receptividad. 

  

La F muy adornada denota quemimportismo. 

 

g 
Refleja la sexualidad, la líbido. El trazo descendente expresa la fuerza vital, el 

trazo que cambia la dirección define qué tanto se expanden los impulsos y el 

trazo que asciende representa la forma en cómo se expanden los deseos. 

 

Si existe una proporción entre el óvalo y jamba quiere decir que el individuo 

lleva una sexualidad saludable y equilibrada. 

  

Si la jamba de la letra g se extiende demasiado hacia abajo indica tendencia 

a la bigamia. 

  

Si la jamba de la letra g es larga e hinchada determina una sexualidad 

desmedida, exhibicionismo, voluptuosidad. 

  

Si la jamba de la letra g es larga, estrecha y de presión fuerte, muestra que 

existe una alta necesidad de la parte instintiva; pero se inhibe de expresarla. 

  

Si la jamba de la letra g es corta y estrecha, indica una líbido débil. 

  

Si la jamba de la letra g es corta e hinchada, hace referencia a una 

sexualidad ruda, tendencia al masoquismo. 

  

Si la jamba de la letra g es larga y angulosa quiere decir que el sujeto posee 

una líbido fuerte; pero se muestra reprimido por temas morales y demuestra 

una conducta agresiva. 

  

Si la jamba de la letra g no retorna a la zona media y en lugar de ello forma 

un pequeño ángulo hacia la derecha indica agresividad hacia los demás y 

sufrimiento sexual. 
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Si la jamba de la letra g no retorna a la zona media y en lugar de ello forma 

un pequeño ángulo hacia la izquierda indica agresividad hacia sí mismo o 

hacia su familia, puede ser un claro indicador de conductas masoquistas, 

éste rasgo puede observarse en personas muy religiosas que sienten 

repulsión a la sexualidad. 

  

Si la jamba de la letra g forma un triángulo, significa que el individuo usa a 

la sexualidad como una herramienta agresiva para dominar a otros. 

  

Si se observa un retorcimiento en el trazo final de la jamba de la letra g, 

quiere decir que existe confusión en cuanto a la sexualidad del individuo. 

  

Si la jamba de la letra g forma un bucle pero sin retornar a la zona media, 

denota una sexualidad desligada de la afectividad, la persona buscar el 

placer únicamente para ella. 

  

Si la jamba de la letra g forma un lazo demuestra que el individuo utiliza la 

sexualidad para obtener sus objetivos. 

  

Un rasgo serpenteante en la jamba de la letra g, puede ser tomado como un 

rasgo femenino de coquetería, si este aspecto se observa en la letra 

masculina puede indicar confusión sexual. 

  

Si la jamba de la letra g forma el número 8 hacia arriba, determina que el 

sujeto le da más importancia a la afectividad que a la parte sexual. 

  

Si la jamba de la letra g no forma un bucle y en lugar de ello se dibuja un 

ángulo que se prolonga hacia la letra siguiente, significa que la pulsión 

sexual está dirigida hacia el arte y la ciencia. 

 

i 
De acuerdo a cómo se dibuje el punto sobre la i, se determina la atención, la 

visión de detalle y la precisión que posee el individuo. 

  

El punto ubicado de manera correcta sobre el palo hace referencia a una 

persona observadora, con alto grado de precisión.   

  

El punto ubicado muy arriba del palo representa a un individuo de 

mentalidad idealista, con ambiciosos proyectos, tiende a ilusionarse con 

facilidad.   

  

El punto ubicado muy cerca del palo determina una personalidad pesimista 

con pocas aspiraciones. 

  

Si se omite el punto en el trazo de la letra i, quiere decir que el sujeto es 

descuidado y despistado. 
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Si el punto de la i se dibuja como una tilde, significa que la persona se 

muestra crítica ante las diferentes opiniones, suele ser polémica y le agrada 

discutir sobre distintos temas. 

  

El punto ubicado hacia la derecha del palo demuestra un carácter 

extrovertido, entusiasta, impulsivo y en algunas ocasiones precipitado. 

  

El punto ubicado a la izquierda del palo demuestra un carácter tímido, 

reservado, introvertido. 

  

Si el punto de la i se dibuja como un asterisco, determina una personalidad 

exhibicionista, que busca siempre llamar la atención de los demás. 

  

Si el punto de la i se dibuja como un círculo, significa que el sujeto tiende a 

sobresalir, llamar la atención. 

  

Si el trazo de la letra i es muy pequeña, expresa inteligencia, agilidad 

mental, capacidad de raciocinio. 

 

m 

  

Si el trazo se realiza en forma de arcos, significa que no existe apertura para 

escuchar o tomar en cuenta opiniones de otras personas, representa a un 

sujeto frio y con aires de superioridad. 

  

Si el trazo se realiza en forma de u o guirnaldas, significa que existe apertura 

y receptividad a escuchar diferentes criterios, la persona se muestra cordial y 

se adapta fácilmente a diversas circunstancias. 

  

Si el trazo se realiza en forma de ángulos, demuestra tenacidad, astucia, 

escasa flexibilidad y tendencia a controlar a los demás. También puede 

indicar poca capacidad de relacionamiento y dureza en el trato. 

  

Si el trazo se realiza en forma filiforme, quiere decir que la persona miente o 

finge en cuanto a su adaptación al medio y a su conducta. 

 

M 
De acuerdo a Max Pulver el primer palo hace referencia al yo, el segundo a la 

familia y el tercero a sociedad. 

  

Si el primer palo de la letra M es superior a los demás, significa que existe 

una sobrevaloración, la persona considera que los demás dependen de ella.  

  

Si el tercer palo de la letra M es superior a los demás, significa que el sujeto 

se siente inferior a los demás y cree que depende de otras personas para 

cumplir sus tareas y objetivos. 
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Si el segundo palo de la letra M es superior a los demás, significa que el 

individuo da mayor importancia a su familia que a los demás y que sí 

mismo. 

 

o 
Refleja el yo del individuo. 

  

Cuando la o se encuentra totalmente cerrada denota que la persona es 

reservada en cuanto a sus criterios y se muestra cerrada ante los demás. 

  

Cuando se observa un doble óvalo el individuo suele ser prudente, y 

emocionalmente distante, además en ocasiones puede ser problemático. 

  

Si el óvalo está abierto hacia arriba expresa una tendencia hacia el 

pensamiento, razonamiento y el mundo de las ideas. 

  

Si el óvalo forma una espiral que se abre hacia arriba denota que el 

individuo es cordial y atento a las necesidades de los demás. 

  

Si el óvalo está abierto hacia arriba y se une a la letra siguiente, refleja que 

el sujeto se interesa por los demás y tiende hacia la parte racional. 

  

Si el óvalo está demasiado abierto hacia arriba es un índice de ingenuidad y 

la persona suele ser fácil de engañar. 

  

Si el óvalo se abre hacia la parte inferior significa que existe una tendencia 

hacia el materialismo y en algunas ocasiones éste rasgo puede indicar gusto 

por el robo. 

  

Si el óvalo se abre hacia la izquierda significa que usualmente el sujeto vive 

en el pasado, busca refugio en eventos pasados e incluso puede indicar 

dependencia familiar. 

  

Cuando se observa un bucle dentro del óvalo quiere decir que la persona 

suele ser introvertido, también sugiere que tiene la capacidad para mantener 

la diplomacia en diversas situaciones. 

  

Si se observa doble bucle dentro del óvalo significa que el sujeto suele 

ocultar su verdadero yo debido a la opresión del medio. 

  

Cuando existe una espiral dentro del óvalo denota agocentrismo, egoísmo e 

incluso paranoia. 

  

Cuando en el óvalo se observa una parte cegada, determina una posible 

neurosis. 

  

Cuando existe una línea que divide al óvalo significa que la persona puede 

estar dividida por dos culturas, dos pensamientos, dos criterios, etc. 

  

Cuando el óvalo forma un ángulo en la parte superior indica que existe una 

necesidad de venganza, la persona guarda resentimientos. 
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Cuando el óvalo forma un ángulo en la parte inferior indica introversión, 

sumisión y tendencia a la comodidad. 

  

Cuando se encuentra un óvalo alargado o comprimido, significa que para el 

sujeto es difícil entablar relaciones interpersonales. 

  

Si el óvalo se dibuja en forma de corazón puede mostrar problemas 

sentimentales o emocionales. 

 

r 
Refleja la forma en que el individuo canaliza su energía. 

  

Si la letra r se la dibuja con bucle y una curva en la parte final del trazo, 

significa que la persona tiene poca energía para realizar sus actividades 

diarias. 

  

Cuando la letra r se la dibuja con ángulos, denota iniciativa y voluntad para 

llevar a cabo sus metas, puede manejar de manera efectiva su energía en el 

trabajo; sin embargo puede ser poco flexible ante la diversidad de criterios. 

  

Si la letra r se la dibuja con doble bucle, quiere decir que el individuo suele 

ser poco enérgico, posee un carácter suave e influenciable, es bastante 

receptiva de las opiniones de otras personas y evita entrar en discusiones 

con otros. 

  

La letra r en forma de una i sin punto, representa un sujeto que no sabe 

canalizar de manera correcta su energía, en ocasiones se muestra precipitado 

e impaciente. 

  

La letra r en forma de arco refiere una personalidad cómoda que abandona 

fácilmente sus proyectos y es perezoso. 

  

La letra r tipográfica describe a una persona inteligente y ágil. 

  

Si la letra r se la dibuja con ángulo y curva, significa que sabe canalizar de 

manera efectiva su energía en la forma que se esfuerza por conseguir sus 

objetivos, existe un equilibrio entre sus pensamientos y acciones. 

 

s 

Refleja la actitud de la persona con respecto al manejo de dinero. 

  

La s tipográfica denota austeridad, deseo de ahorrar. 

  

Si la letra s se dibuja con un bucle en la última parte del trazo, significa que 

el individuo es extrovertido, ágil y activo. 
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Si la letra s es cerrada, denota una personalidad reservada en cuanto a 

criterios y fundamentos morales, se opone a los sobornos y no da dinero 

fácilmente. 

  

Si la letra s es cerrada y en forma de triángulo representa a un sujeto 

mezquino y avaro. 

  

Si la letra s es más alta que las demás letras significa que el individuo es 

orgulloso. 

  

Si la letra s tiene una abertura en la parte inferior, expresa generosidad y 

gran conciencia social. 

  

Si la letra s tiene una abertura muy grande en la parte inferior, expresa 

derrochamiento. 

 

t 
Refleja la voluntad y el esfuerzo que se emplea para realizar una actividad o 

para cumplir un objetivo. 

  

Cuando se observa que la barra de la t se encuentra ubicada en el centro 

formando una cruz, quiere decir que la persona piensa antes de actuar y que 

analiza cómo actuar de acuerdo a lo que convenga. 

  

Si la barra de la t se encuentra ubicada al lado izquierdo y topa a la hampa, 

indica indecisión y prudencia. 

  

Si la barra de la t se encuentra a la izquierda pero no topa a la hampa, 

significa que la persona es insegura, temerosa, cobarde e introvertida. 

  

Si la barra de la t se encuentra a la derecha de la hampa y la topa, 

determinan un sujeto activo con gran iniciativa. 

  

Si la barra de la t se encuentra a la derecha de la hampa sin toparla, expresa 

impaciencia, imprudencia, poca reflexión. 

  

Si la barra de la t se encuentra encima de la hampa, hace referencia a un 

individuo idealista con don de mando. 

  

Cuando se observa que la barra de la t se encuentra muy abajo, quiere decir 

que la persona es materialista. 

  

Cuando la barra de la t se dibuja en forma de lazo, determina una 

personalidad diplomática e imaginativa. 

  

Cuando se observa una ondulación en la barra de la t, significa que el sujeto 

tiene muy poca voluntad para realizar sus tareas, indica también 

irresponsabilidad. 

  

Cuando el palo de la letra t se expande hacia la zona inferior, muestra que el 

individuo se tiene fuertes necesidades materiales. 
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Si el palo de la letra t no se liga a la letra siguiente, significa inseguridad e 

introversión. 

  

Cuando la t se dibuja en forma triangular denota autoritarismo. 

  

Cuando se dibuja la letra t con doble barra, refiere a una persona con 

tenacidad. 

  

Cuando se dibuja la letra t en forma de guadaña significa fuerte depresión, 

tendencias suicidas. 

  

Cuando la barra de la t se dibuja hacia arriba muestra rebeldía, combatividad 

e independencia. 

  

Cuando se dibuja a la letra t en forma de v, representa un carácter 

influenciable. 

  

Si la barra de la t se liga a la letra siguiente refiere a una persona ágil, 

dinámica y activa. 

  

Si la barra de la t es larga y no se observa presión sobre ella determina una 

actitud impaciente. 

  

Si la barra de la t es corta significa que el sujeto es tímido e inseguro. 

  

Si la barra de la t termina en forma de punta, representa agresividad, suele 

darse en personas muy críticas. 

  

Si al final el trazo de la barra de la t se observa descarga de tinta significa 

que la persona acumula emotividad y eventualmente la descarga 

violentamente. 

  

Si la barra de la t forma una línea cóncava muestra frivolidad en las 

actitudes. 

  

Si la barra de la t forma una línea convexa indica repulsión al contacto 

físico. 

  

Si la barra de la t forma un círculo significa pereza y carácter caprichoso. 

 

z 

  

Si al trazar la letra z se la dibuja sin jamba muestra que la persona posee 

control sobre su libido, impulsos sexuales y primitivos. 

  

Si al trazar la letra z se la dibuja con jamba se interpretará al igual que la 

letra g. 
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2.11 La firma. 

     El estudio de la firma es un aspecto muy importante al momento de determinar la 

personalidad a través de la investigación grafológica, cabe recalcar que para realizar este 

análisis hay que tomar en cuenta cada uno de los detalles de la misma. “La firma es la marca 

de fábrica de nuestra personalidad, es el sello o distintivo propio, el emblema que nos 

representa ante los demás y ante nosotros mismos”
27

. A continuación se describirá los 

siguientes géneros en la firma, en base al Seminario Taller Internacional de Formación 

Grafoanalítica impartido por Alejandra V. Capriglione de Venerus. 

 

2.11.1 Firma de acuerdo a la ubicación.  

2.11.1.1 Firma a la derecha. 

     Esta característica de forma general representa la iniciativa, agilidad mental y la forma 

de interactuar con otras personas. Si la firma se encuentra alejada del texto indica que el 

sujeto es introvertido y reservado en cuanto a su vida privada, retraído y poco activo. 

Mientras se ubica más cerca del texto escritural, denota mayor autoconfianza y seguridad, 

además muestra que la persona es dinámica y activa.  

Ejemplo: 

Fig. 71 

 

2.11.1.2 Firma a la izquierda. 

     En esta ubicación hace referencia a un sentido de inhibición de sí misma ante otras 

personas, mientras más alejada esté la firma del texto, mayor es la inhibición y retraimiento.   

                                                           
27

 Víctor Paúl Piña Arreguín. Curso: Experto en Psicografología. Guayaquil, 2010. Módulo 3. Página 

5. 
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Ejemplo: 

Fig. 72 

 

2.11.1.3 Firma en el centro. 

     Indica madurez y equilibrio en sus relaciones sociales, puede indicar también anhelo de 

llamar la atención  

Ejemplo: 

 

Fig. 73 

 

2.11.1.4 Firma seguida al punto. 

     De acuerdo a esto la persona se mantiene prevenida o poco confiada de los demás, lo que 

le puede llevar a mostrarse algo reprimida ante la sociedad. 
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Ejemplo: 

Fig. 74 

 

2.11.1.5 Firma sobre el borde inferior de la hoja. 

     Puede señalar que el individuo tiene una necesidad de apoyarse en algo o alguien para 

poder sentirse seguro al realizar sus actividades o llevar a cabo sus metas. 

Ejemplo: 

Fig. 75 

 

2.11.1.6 Firma en uno de los márgenes de la hoja. 

Este aspecto puede indicar indiferencia ante los preceptos o normas establecidas. 

 

2.11.1.7 Firmar dos veces (una a la izquierda y otra a la derecha). 

Revela posibles complicaciones en la personalidad del sujeto.  
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2.11.2 Firma de acuerdo al tamaño. 

2.11.2.1 Firma de igual tamaño al texto. 

     Hace referencia a un sentido de transparencia sobre sí mismo, es una persona equilibrada 

dentro de los distintos ámbitos ya sea el íntimo o el social; no se evidencia diferencias entre 

cómo es el individuo y el cómo se comporta. 

Ejemplo:

Fig. 76 

 

2.11.2.2 Firma de mayor tamaño que el texto. 

     Indica que presunción en la persona, usualmente presenta muestras de sobrevaloración y 

en ocasiones puede ser debido a la necesidad de ocultar un sentido de inferioridad. 

Ejemplo: 

Fig. 77 

 

2.11.2.3 Firma de menor tamaño que el texto. 

     Al contrario de la anterior, en este caso se observa poca confianza y valoración sobre sí 

mismo, es un sujeto inseguro con bajo nivel de iniciativa. 
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Ejemplo: 

Fig. 78 

 

2.11.3 Firma de acuerdo a su estructura. 

2.11.3.1 Legible. 

     En este caso se puede analizar la firma de acuerdo a los géneros anteriormente 

mencionados. 

Ejemplo: 

Fig. 79 

 

2.11.3.2 Ilegible. 

     Si no se puede distinguir los nombres y los apellidos o si únicamente son garabatos, se 

puede dar un criterio en base a los trazos realizados. 
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Ejemplo: 

Fig. 80 

 

2.11.4 Firma de acuerdo a su composición. 

2.11.4.1 Solo el nombre. 

Representa seguridad en sí mismo, así como también una percepción real de su persona. 

2.11.4.2 Solo el apellido. 

Simboliza una necesidad de apoyarse en su casta o antecesores. 

Ejemplo: 

Fig. 81 

 

2.11.4.3 Apellidos paterno y materno. 

Se puede observar claramente una alta valoración o admiración hacia la madre. 
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Ejemplo: 

Fig. 82 

 

2.11.4.4 Nombres y apellidos ligados. 

Cuando el nombre y el apellido están muy unidos refleja un fuerte apego familiar. 

Ejemplo: 

Fig. 83 

 

2.11.5 Firma en relación con el texto. 

2.11.5.1 Coincidencia entre firma y texto. 

     Muestra cierta estabilidad emocional y de comportamiento en la persona, se observa una 

evolución o madurez en su criterio y forma de actuar, existe congruencia entre lo que la 

persona es y sus objetivos. 
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Ejemplo: 

Fig. 84 

 

2.11.5.2 Falta de coincidencia entre firma y texto. 

     Demuestra incongruencia entre cómo es el individuo interiormente y cómo se proyecta 

en su rol social. 

Ejemplo: 

Fig. 85 

 

2.11.6 Los puntos en la firma. 

2.11.6.1 Antes de la firma. 

Actitud prevenida, poca transparencia o espontaneidad. 
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Ejemplo: 

Fig. 86 

 

2.11.6.2 Después de la firma. 

     Refiere a una persona que se muestra segura, pero que puede esconder un sentido de 

inferioridad. 

Ejemplo: 

Fig. 87 
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CAPÍTULO III: Aplicación de la teoría grafológica. 

     El presente capítulo hace referencia al trabajo ejecutado en base a la información teórica 

obtenida por medio de diferentes recursos, en él se expondrán la elaboración del test 

grafológico hasta la aplicación de la misma. 

 

3.1 Elaboración del test grafológico: Instrucciones y guía de interpretación. 

3.1.1 Primeras consideraciones. 

     La herramienta grafológica es un gran aporte para el estudio de la personalidad, pero hay 

que tomar en cuenta varios aspectos para reducir las limitaciones que pueden interferir con 

el estudio y el proceso de selección normal.  

     Al realizar el análisis, en primer lugar se recomienda obtener una carta personal del 

evaluado, ya que así se pueden obtener rasgos confiables, espontáneos y naturales de la 

persona a la que se le va realizar el estudio. En caso de que no sea posible obtener una carta 

de presentación escrita a mano, se debe realizar una redacción lo suficientemente larga 

como para realizar el análisis de forma más precisa, si no es posible hacerlo se recomienda 

que se elaboren por lo menos diez líneas de un tema que sea libre, además es de suma 

importancia que el texto sea original, no se puede trabajar en base a fotocopias o 

redacciones escaneadas.  

     El segundo punto importante que se debe considerar es el ambiente, durante la redacción 

del tema libre se debe proporcionar al evaluado el espacio necesario, cómodo libre de 

distractores como el ruido, interrupciones; también es necesario que exista luz suficiente y 

materiales óptimos.  

     Como tercer punto, es de total relevancia que la persona mantenga un estado de ánimo 

normal, en caso de que no sea posible, esto podrá observarse en el análisis grafológico y en 

esos casos es recomendable revisar otros escritos anteriores para confirmar si algunos 

resultados son pasajeros, como por ejemplo: la depresión. Cabe recalcar que el inconsciente 

es inmodificable, así que de cualquier manera los resultados de la personalidad de los 

individuos son muy confiables. 
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3.1.2 Materiales. 

 Hoja de papel: Esta debe ser preferentemente de papel bond y sin líneas ni 

márgenes. 

 Esferográfico: Antes de entregar este elemento, el evaluador debe asegurarse que 

este en las mejores condiciones, que permita una escritura constante sin descargas,  

ni manchones o peor aún que no posea la suficiente tinta.  

 

3.1.3 Instrucciones para los evaluadores. 

     Antes de aplicar una prueba psicografológica es imprescindible realizar una primera 

entrevista personal, que no necesariamente tiene que ser llevada a cabo por el grafólogo; sin 

embargo, el entrevistador deberá posteriormente participar la información necesaria a quien 

realiza el análisis con datos que comprenden principalmente la edad, nivel socioeconómico, 

nivel de educación e incluso información pertinente a su estado de ánimo actual, esta 

información servirá para realizar de mejor manera el análisis grafológico, por ejemplo: si 

una persona posee escasa preparación académica puede presentar una forma de letra de tipo 

caligráfica, ya que por sus circunstancias no ha podido desarrollarse con mayor amplitud en 

cuanto a su criterio. Cabe indicar que tomar la decisión de seleccionar a una persona debe 

ser después de obtener un compendio de criterios, ya sea por la entrevista, assessment center 

y la prueba grafológica u otros elementos. 

     Al aplicar el test grafológico es importante recordar que no se debe mencionar a los 

evaluados que van a ser sometidos a este análisis, puesto que es necesario obtener la mayor 

tranquilidad posible por parte de ellos, también es recomendable no presionar en el tiempo 

de realización, ni tampoco exigir que se efectúe un tema establecido, con el objetivo de 

contar con información natural y confiable sobre la personalidad de cada individuo. 

 

3.1.4 Instrucciones para el evaluado. 

     En este punto se procedió a explicar las siguientes instrucciones: Por favor, a 

continuación escriba una redacción con tema libre y que sea de agrado para usted, este 
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escrito no tiene un límite de tiempo establecido, pero se considera que no tarde más de 15 

min. 

 

3.1.5 Guía de interpretación grafológica. 

     En la actualidad la grafología es utilizada en el estudio de la personalidad para diferentes 

fines, en el caso de esta disertación, se trata de alinear esta ciencia al ámbito laboral, 

especialmente al subsistema de selección de personal en el área de Recursos Humanos. Al 

igual que otras pruebas proyectivas, la grafología refleja rasgos de personalidad; sin 

embargo algunos de éstos rasgos debidamente agrupados y aprovechados, se los puede 

considerar como aptitudes de desempeño que servirán para realizar una efectiva selección 

de personal al evaluar las aptitudes que requiere un determinado cargo.       

     Se procedió a agrupar los diferentes rasgos gráficos por aptitud laboral y de acuerdo a 

cada cargo, esto con el fin de dar una guía estructurada de qué factores se tienen que 

observar al realizar el análisis grafológico de cada aptitud laboral para los cargos inmersos 

en el estudio. Estos rasgos se simplificarán en una matriz a modo de guía que permita 

realizar una evaluación de desempeño más eficiente y eficaz.  
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APTITUDES LABORALES 

  
APTITUDES CONCEPTOS CRITERIOS GRAFOLÓGICOS 

In
te

le
ct

u
a
le

s 

Análisis y Síntesis 

Habilidad de recolectar e interpretar 

información  en base a un análisis de hechos 

y datos, logrando realizar una síntesis 

adecuada. 

Inclinación invertida, velocidad 

pausada, letra pequeña, letra d 

minúscula con bucle.   

Precisión / Detalle 

Capacidad para realizar las tareas con 

minuciosidad y detalle. Búsqueda constante 

de la perfección. 

Tamaño de la letra pequeña, letra i 

correctamente puntuada.    

 

 

Buen empleo de signos de 

puntuación.  

Intuición 

Capacidad para la comprensión de las cosas 

sin usar el raciocinio. Capacidad para 

adivinar algo; presentimiento. 

Desligada, letra f minúscula con 

jamba superior a la hampa.  

Objetividad 

Capacidad para observar la cualidad del 

objeto. Persona que se basa en hechos y no 

subjetividades. 

Forma simplificada o sobria, 

velocidad pausada. 

Planificación y 

Organización 

Es la capacidad de determinar eficazmente 

las metas y prioridades de su tarea, área o 

proyecto estipulando la acción, los plazos y 

los recursos requeridos. 

Orden claro, margen izquierdo 

regular. 

Visión Global 

Capacidad de observar el contexto en su 

totalidad y no en partes. Apertura a 

diferentes criterios. 

Tamaño grande, abierta a la 

derecha o progresiva. 

Toma de decisión 

Capacidad para la toma de decisiones de 

una manera eficiente, eficaz y en el 

momento adecuado. 

Tensión firme y media, forma 

angulosa, letra ligada, letra f 

minúscula en forma de línea.  
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C
a
r
á
c
te

r
 

Seguridad 

Es el convencimiento de que uno es capaz 

de realizar con éxito una tarea o elegir el 

enfoque adecuado para resolver un 

problema. Esto incluye abordar nuevos y 

crecientes retos con una actitud de 

confianza en las propias posibilidades, 

decisiones o puntos de vista. 

Tensión firme o neta, tamaño  de 

las letras mediano o grande, letra 

o cerrada , dirección 

ascendente. Margen derecho 

irregular. Firma a la derecha y 

cerca al texto. Firma que utiliza 

únicamente el nombre de la 

persona. 

Flexibilidad 

Disposición para adaptarse fácilmente. Es 

la capacidad para adaptarse y trabajar en 

distintas y variadas situaciones y con 

personas o grupos diversos. Supone 

entender y valorar posturas distintas o 

puntos de vista encontrados, adaptando 

su propio enfoque a medida que la 

situación cambiante lo requiera, y 

promover los cambios de la propia 

organización o responsabilidades de su 

cargo. 

Letra abierta, progresiva, letra d 

minúscula con bucle.       

También puede observarse en 

escrituras con dirección 

serpentina. 

Dinámico / Activo 

Trata de habilidad para trabajar duro en 

situaciones cambiantes o alternativas, con 

interlocutores muy diversos, que cambian 

en cortos espacios de tiempo en jornadas 

de trabajo prolongadas sin que por esto 

se vea afectado su nivel de actividad. 

Velocidad rápida, letra inclinada, 

tamaño de la letra grande, ligada 

o agrupada, tensión firme, letra t 

minúscula con barra hacia la 

derecha,       letra r 

tipográfica.       Margen inferior 

menor a 05 mm. Firma a la 

derecha de la página y cerca al 

texto. 

Astucia 

Capacidad del individuo para valerse de 

un ardid, sutileza, artimaña, para lograr 

sus fines. 

Letra rápida, letra F imprenta.   

Perseverancia 

Firmeza y constancia en la ejecución de 

los propósitos. Es la predisposición a 

mantenerse firme y constante en la 

prosecución de acciones y 

emprendimientos de manera estable o 

continua hasta lograr el objetivo. No hace 

referencia al conformismo; al contrario, 

alude a la fuerza interior para insistir, 

repetir una acción, mantener una 

conducta tendiente a lograr cualquier 

objetivo propuesto, tanto personal como 

de la organización. 

Letra ligada, progresiva, tamaño 

de la letra uniforme, letra r 

minúscula dibujada con ángulo y 

curva.  
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Visión de Futuro 
Realiza sus actividades con el fin de 

conseguir sus metas a futuro. 

Velocidad rápida, progresiva, 

letra a minúscula con abertura 

hacia la derecha.  

  

Autocontrol 

Dominio de sí mismo. Es la capacidad de 

mantener contraladas las propias 

emociones y evitar reacciones negativas 

ante provocaciones, oposición u hostilidad 

de otros o cuando se trabaja en 

condiciones de estrés. Asimismo, implica 

la resistencia a condiciones constantes de 

estrés. 

Letra g equilibrada entre hampas 

y jambas. Equilibrio o 

coincidencia entre firma y texto. 

        

 

S
o
ci

a
l 

Capacidad de 

Motivación 

Capacidad para inspirar a los demás a dar lo 

mejor de sí. 

Tamaño de letra grande, inclinada, 

tensión firme. 

Capacidad de 

Negociación 

Habilidad  para crear un ambiente propicio 

para la colaboración y lograr compromisos 

duraderos que fortalezcan la relación. 

Capacidad para dirigir o controlar una 

discusión utilizando técnicas ganar- ganar, 

planificando alternativas para negociar los 

mejores acuerdos. 

Letra abierta, progresiva, letra a 

minúscula con prolongación amplia 

hacia la derecha.  

Cordialidad 
Facilidad de ser cortés, amigable y 

respetuoso con las personas que le rodean. 

Letra A mayúscula con bucles al 

inicio y al final de las 

prolongaciones u óvalo que forma 

una espiral.         

 

Margen superior entre 1 y 2 cm.   

Facilidad de 

Expresión 

Capacidad para comunicar sus ideas de 

manera precisa y clara. 

Letra inclinada, abierta.  

Facilidad de 

Contacto 

Es la capacidad de mostrar una sólida 

habilidad de comunicación; esta capacidad 

asegura una comunicación clara. Alienta a 

otros a compartir información, habla por 

todos y valora las contribuciones de los 

demás. 

Óvalos abiertos a la derecha, 

inclinada, letra a minúscula con 

prolongación extensa.    

 

      

Margen superior entre 05 mm., y 1 

cm.  

Empatía 

Capacidad para identificarse 

intelectualmente con los sentimientos, 

pensamientos o actitudes de otros. 

Abierta a la derecha, letra A con 

curvas al inicio y al final de la 

prolongación.  
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A
ct

it
u

d
 f

re
n

te
 a

l 
tr

a
b

a
jo

 

Ética muy 

Definida 

Sentir y obrar en todo momento 

consecuentemente  con los valores morales 

y las buenas costumbres y prácticas 

profesionales respetando las políticas 

organizacionales. 

Texto caramente positivo, letra a 

minúscula con abertura hacia 

arriba.       

 

Si se quiere observar si la persona 

tiene tendencia a robar o mentir, se 

debe revisar que la letra a y o 

minúscula no se abran hacia abajo. 

También es importante observar 

que la dirección de la escritura no 

sea sinuosa y el orden escritural no 

sea confuso.  

Autonomía 

La capacidad de controlar, afrontar y tomar 

por propia iniciativa decisiones personales 

acerca de cómo vivir de acuerdo con las 

normas y preferencias propias, así como de 

desarrollar las actividades básicas de la vida 

diaria. 

Tipo de orden concentrado, letra 

cerrada, tensión neta. 

Atención 

Capacidad de aplicar voluntariamente el 

entendimiento a un objetivo, tenerlo en 

cuenta o en consideración. 

Letra pequeña con velocidad 

pausada. 

Iniciativa 

Hace referencia a la actitud permanente de 

adelantarse a los demás en su accionar. Es 

la predisposición a actuar de forma 

proactiva y no solo pensar en lo que hay en 

el futuro. Implica marcar el rumbo por 

medio de acciones concretas, no solo de 

palabras. Los niveles de actuación van 

desde concretar decisiones tomadas en el 

pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de problemas. 

Letra original, inclinada, ligada. 

Letra d minúscula que forma un 

arco al acercarse a la letra 

siguiente, letra t minúscula con 

barra hacia la derecha.      

 

  

Firma colocada a la derecha de la 

página. Observar que la velocidad 

del texto sea rápida.   

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la 

acción de los grupos humanos en una 

dirección terminada inspirando valores de 

acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de ese grupo. La 

habilidad para fijar objetivos, el 

seguimiento de dichos objetivos y la 

capacidad de dar feedback, integrando las 

opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, 

prioridades y comunicarlas.  

Tensión firme, tensión nutrida, 

angulosa, semiangulosa, letra 

grande o media, sobria, letra f 

minúscula en forma de línea.  

Tabla 1. 
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3.2 Levantamiento de perfiles de los cargos a ser ocupados. 

     En selección de personal, el levantamiento de perfiles es una parte fundamental para 

conocer y establecer cuáles son las actividades, funciones y aptitudes de un determinado 

puesto, sirve para asegurar que la búsqueda de candidatos sea apropiada.  

     Para efectos de este estudio, el levantamiento de perfiles sirvió para obtener las aptitudes 

laborales requeridas por el cargo y así direccionar esta investigación hacia la comprobación de 

que la herramienta grafológica puede determinar o no la existencia de dichas aptitudes en las 

personas evaluadas. Esta información se obtuvo por medio de la entrevista con una persona 

que actualmente ocupa dicha posición, posteriormente con los datos recabados se procedió a 

validar los datos en una reunión con el jefe directo de esta persona. 

A continuación se describen los aspectos que se señalan en el levantamiento de cada uno de 

los perfiles de cargos: 

1) Identificación del cargo: Como primer punto se debe conocer el nombre del cargo a 

ocupar y el cargo de la persona que será su jefe inmediato. 

2) Misión del cargo: Se requiere establecer el motivo de la existencia de dicho cargo 

para más adelante estructurar las actividades que se realizan en esta posición para 

cumplir la mencionada misión. 

3) Requisitos mínimos: Se debe conocer el nivel de educación mínima del candidato o 

el tiempo de experiencia laboral mínima requerida para la ejecución efectiva de las 

actividades. 

4) Levantamiento de tareas del cargo: En esta etapa se debe levantar las actividades y 

funciones de cada uno de los cargos relacionados a la muestra, es muy importante 

obtener esta información para que luego se puedan establecer las aptitudes laborales 

que se necesitan para realizar dichas tareas de manera eficiente.  

5) Ponderación de actividades: En este segmento del levantamiento de perfil, se debe 

calificar cada una de las actividades establecidas anteriormente según la frecuencia 

(se refiere a la periodicidad con que se realiza la tarea), la complejidad de error (se 

refiere al nivel de impacto o consecuencias al realizar mal la actividad) y nivel de 



84 
 

dificultad (se refiere a qué tan difícil es realizar dicha actividad) que tienen las 

tareas. La escala para calificar será la siguiente:  

COMPLEJIDAD 
(1) Daño 

leve 
(2) Daño a 

cargo 
(3) Daño a 
otro cargo 

(4) Daño al 
área 

(5) Daño a 
la 

organización 

DIFICULTAD 1 (baja) 2 3 4 5 (alta) 

FRECUENCIA Anual (1) 
Semestral 

(2) 
Mensual (3) 

Semanal 
(4) 

Diaria (5) 

 

Después se procederá a realizar la fórmula:  

(Complejidad x dificultad) + frecuencia= Total. 

Este procedimiento arrojará como resultado las principales actividades ejecutadas en cada 

cargo. 

Ejemplo: 

  

6) Levantamiento de aptitudes laborales: En este paso, basándonos en las actividades 

principales que nos arrojó la ponderación, se debe plantear cuáles son las aptitudes 

que se requieren para realizar estas actividades de manera efectiva. A diferencia de 

la evaluación de desempeño en donde se pueden valorar de 10 a 12 aptitudes, en 

cada empresa se establecieron de 5 a 7 debido a que en selección de personal es 

necesario enfocar de manera más precisa el número de aptitudes más importantes 

que requeriría el ocupante del cargo. 

7) Nivel y tipo de relación: Esta fase tiene por objetivo informar si el cargo es de tipo 

operativo, administrativo o comercial. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES COMPLEJIDAD DIFICULTAD FRECUENCIA TOTAL 

1. Brindar una buena atención al cliente. 5 1 5 

 

10 

2. Exhibir los productos de manera adecuada. 2 2 5 9 

3. Colocar las cenefas de los productos. 3 1 5 8 

4. Estar pendiente del arreglo de las perchas. 1 1 5 6 

          

Actividades 

principales 
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8) Convivencia y relación laboral: De igual manera en este punto se debe determinar si 

la ejecución de las tareas de cada cargo se las realiza de manera individual o en 

equipo. 

9) Nivel de actividad: Por último se procede a conocer el grado de actividad se necesita 

para desempeñar el cargo de manera eficiente. 

A continuación se muestra un ejemplo: 

Corporación La Favorita S.A.: 

AUXILIAR DE VENTAS: 

FECHA:  20-jul-10           

EDAD: 23           

                

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Ventas       

A QUIEN REPORTA: 

Jefe de Ropa y 
Lencería       

                

2. MISIÓN DEL CARGO 

Estar dispuesta a atender a todo tipo de cliente y que se vaya satisfecho de la atención y 
mercadería adquirido. 

                

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

                

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: bachiller, cursos de atención al cliente 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: 1 o 2 años de experiencia 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

                

FUNCIONES COMPLEJIDAD DIFICULTAD FRECUENCIA 

Brindar una buena atención al cliente 1 1 5 

Exhibir los productos de manera adecuada 2 2 5 

Colocar las cenefas de los productos 3 1 4 

Estar pendiente del arreglo de las perchas 1 1 5 

        

 

  
COMPLEJIDAD 

(1) Daño 

leve 

(2) Daño a 

cargo 

(3) Daño a 

otro cargo 

(4) Daño al 

área 

(5) Daño a 

la 

organización 

  
DIFICULTAD 1 (baja) 2 3 4 5 (alta) 

  
FRECUENCIA 

Anual 

(1) 

Semestral 

(2) 
Mensual (3) 

Semanal 

(4) 
Diaria (5) 

 

5. APTITUDES SI NO 

1 Análisis y Síntesis     

2 Innovación     

3 Precisión / Detalle     

4 Intuición     

5 Objetividad     

6 Planificación y Organización x   

7 Visión Global     

8 Toma de decisión     

9 Seguridad     

10 Flexibilidad     

11 Dinámico / Activo     

12 Astucia     

13 Perseverancia     

14 Visión de Futuro     

15 Autocontrol x   

16 Capacidad de Motivación     

17 Capacidad de Negociación     

18 Cordialidad x   
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19 Facilidad de Expresión x   

20 Facilidad de Contacto     

21 Empatía     

22 Ética muy Definida x   

23 Autonomía     

24 Atención     

25 Iniciativa x   

26 Liderazgo     

 

6. NIVEL Y TIPO DE RELACIÓN 
NIVEL 

ALTO  MEDIO  BAJO  

COMERCIAL 
x     

ADMINISTRATIVO 
x     

OPERATIVO 
  x   

            

            

7. CONVIVENCIA Y RELACIÓN 

LABORAL 

Individual: x 

En Equipo: x 

            
            

8. NIVEL DE ACTIVIDAD 
Alta: x 

Baja:   

            

            

Elaborado por: Gabriela Páez       
            
            
            
Aprobado por:         

            
Fig. 88 
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3.3 Aplicación de la herramienta grafológica. 

     La siguiente prueba grafológica se aplicó a una muestra representativa de las empresas 

Corporación La Favorita S.A., Confiteca C.A. e Hidroeléctrica Paute E.P., esta base fue de 

120 personas entre las diferentes organizaciones, para ésta fueron tomados en cuenta 

personas de mandos operativo, mandos medios y mandos altos.  

 

3.3.1 Corporación La Favorita S.A.  

 

Breve reseña histórica. 

     Se inicia en el año de 1945 como una pequeña bodega de artículos importados en el 

centro de la ciudad de Quito llamada “La Favorita”; la misma que estuvo a cargo del 

empresario Guillermo Wright Vallarino. El pequeño negocio creció y dio frutos gracias a la 

dirección basada en una clara visión y en el año de 1957 se inauguró el primer 

supermercado de autoservicio en el país, a partir de 1971 empezaron a abrirse los locales 

llamados SUPERMAXI que reúne alimentos y artículos para el hogar en diferentes puntos 

del país; posteriormente se dio paso a la apertura de los MEGAMAXI en donde se puede 

encontrar artículos de todo tipo y los locales AKI que está dirigido a un target de clientes 

con menores recursos económicos, así también se abrió los locales GRAN AKI.  

     Hoy en día la Corporación corresponde a los locales Supermaxi, Megamaxi, Aki, Gran 

Aki y Juguetón de todo el país.    

     La visión de la Corporación es “ser la cadena comercial más eficiente y rentable de 

América ofreciendo la mejor atención al cliente”
28

. 

     La misión es. “mejorar la calidad y reducir el costo de la vida de nuestros clientes, 

colaboradores - asociados, proveedores, accionistas y la comunidad en general, a través de la 

                                                           
28

 Corporación la Favorita. Visión. Internet. 

www.supermaxi.com/portal/es/web/cfavorita/mision_vision. Acceso 8 de noviembre de 2010. 

http://www.supermaxi.com/portal/es/web/cfavorita/mision_vision
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provisión de productos y servicios de óptima calidad, de la manera más eficiente y con la mejor 

atención al público”
29

. 

     Cargos Evaluados: En la Corporación se realizó el estudio exactamente a 38 personas, 

cabe indicar que todos los cargos evaluados son de nivel operativo, debido a que el índice 

de rotación de otros niveles de cargos es muy baja y en el período de tiempo que se realizó 

la investigación únicamente se produjeron las vacantes de los siguientes cargos: 

CORPORACIÓN LA FAVORITA S.A. 

Cargos Evaluados 

1 Cajero 

2 Cajero Perchero 

3 Cocinero 

4 Auxiliar de Ventas 

5 Auxiliar de Delicatessen 

6 Empacador 

 

3.3.2 Confiteca C.A. 

 

Breve reseña histórica:  

     En 1964 nace en Ecuador CONFITECA, bajo el nombre American Chewing Products. 

Luego en 1965 se realiza el lanzamiento de su primer producto, A GOGÓ, desde entonces es 

una de las marcas élite, y se añade al portafolio ya existente de chupetes y caramelos. 

Llegados los años 80, American Chewing Products, toma el nuevo nombre de CONFITES 

ECUATORIANOS C. A. (CONFITECA), con lo que se da inicio a la fase de Desarrollo 

Comercial, siendo pionera del sistema de distribución horizontal en el Ecuador. Para 1992 

Confiteca se convierte en la Primera Empresa Confitera del Ecuador por volumen de ventas.  

Con una visión de expansión internacional, Confiteca se convierte en la primera empresa 

confitera ecuatoriana que trasciende fronteras e ingresa a Colombia (CONFITECOL) en 1993 

                                                           
29

 Corporación la Favorita. Misión. Internet. 

www.supermaxi.com/portal/es/web/cfavorita/mision_vision. Acceso 8 de noviembre de 2010. 

 

http://www.supermaxi.com/portal/es/web/cfavorita/mision_vision
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y a Perú (CONFIPERÚ) en 1994, contando con una operación comercial propia y fábricas en 

ambos países. En la actualidad llegamos a más de 43 países en el mundo.  

     La Visión “es ser una comunidad de clase mundial, que deslumbra permanentemente a 

nuestro consumidor, sustentada en un equipo humano que disfruta lo que hace con valores 

morales y organizacionales sólidos”
30

. 

     La Misión “es generar experiencias de consumo que gratifiquen emocional y 

sensorialmente a través de innovación, disponibilidad y desarrollo de nuestras marcas, con 

una operación rentable, en crecimiento y de bajos costos; en un ambiente agradable”
31

. 

     Cargos Evaluados: El presente proyecto de investigación se llevó a cabo a 42 personas 

entre nivel operativo y medio; al igual que en la Corporación La Favorita, el índice de 

rotación de niveles jerárquicos altos es muy reducida y en el período de tiempo escogido 

para este estudio no ingresaron a la compañía personas con cargos de Gerencias. En el 

siguiente cuadro, se definen cada uno de los cargos que se sometieron al estudio. 

 

CONFITECA C.A. 

Cargos Evaluados 

1 Auxiliar de Producción 

2 Mensajero 

3 Recepcionista 

4 Coordinadora de Comunicación Interna 

5 Jefe de Marca 

6 Jefe de Canal Líderes de Opinión y Retail 

 

   

 

                                                           
30

 Confiteca. Visión. Internet. 

www.confiteca.com/pages.php?cID=1&menu_flag=1&osCsid=dug2edq7h0ig9c7lp1t76ca7t2.  Acceso 

5 de diciembre de 2010. 
31

 Confiteca. Misión. Internet. 

www.confiteca.com/pages.php?cID=1&menu_flag=1&osCsid=dug2edq7h0ig9c7lp1t76ca7t2.  Acceso 

5 de diciembre de 2010. 

 

http://www.confiteca.com/pages.php?cID=1&menu_flag=1&osCsid=dug2edq7h0ig9c7lp1t76ca7t2
http://www.confiteca.com/pages.php?cID=1&menu_flag=1&osCsid=dug2edq7h0ig9c7lp1t76ca7t2
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3.3.3 Hidroeléctrica Paute E.P 

 

Breve reseña histórica:  

      El precursor del proyecto Hidroeléctrico en Paute fue el Ingeniero Daniel Palacios 

Izquierdo, inicialmente trabajó como Superintendente de Campo de la Empresa Inglesa 

Shell haciendo estudios geofísicos y geológicos en la región oriente del país y 

posteriormente fue Funcionario del CREA (Centro de Reconversión Económica del Azuay 

Cañar y Morona Santiago), durante esta etapa descubrió el accidente geográfico que 

actualmente es el recurso hídrico generador de electricidad más importante del Ecuador. En 

1961 el proyecto queda en manos de INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificación) 

quienes fueron los encargados de la planificación y desarrollo de la electrificación. 

     La visión de la Hidroeléctrica Paute es  

     “ser la compañía más grande de generación de energía eléctrica del país, implantando 

tecnologías de vanguardia e impulsando proyectos de aprovechamiento de energías renovables, con 

altos estándares de calidad, notable capital humano y un equilibrio sostenible entre la 

responsabilidad social, protección del medio ambiente y rentabilidad para contribuir al desarrollo del 

país”
32

. 

     La misión es  

     "ser una compañía trascendental  para el desarrollo del país y la mayor generadora hidroeléctrica. 

Produciendo con altos estándares de eficiencia, calidad y rentabilidad, mediante la actualización 

tecnológica permanente, respetando y protegiendo el medio ambiente y con responsabilidad 

social"
33

. 

                                                           
32

 CELEC E.P. Visión. Internet. www.hidropaute.com/espanol/laempresa/emp_historia.htm. Acceso 8 

de noviembre de 2010. 
33

 CELEC E.P. Misión. Internet. www.hidropaute.com/espanol/laempresa/emp_historia.htm. Acceso 8 

de noviembre de 2010. 

 

http://www.hidropaute.com/espanol/laempresa/emp_historia.htm
http://www.hidropaute.com/espanol/laempresa/emp_historia.htm
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     Cargos Evaluados: En esta Entidad actualmente pública se llevó a cabo el estudio 

grafológico a 40 personas de diferentes niveles de cargos, en el siguiente cuadro, se definen 

cada uno de los cargos a quienes se sometió el estudio. 

HIDROELÉCTRICA PAUTE E.P. 

Cargos Evaluados 

1 Electricista 

2 Coordinador de Mantenimiento Mecánico 

3 Subgerente de Mantenimiento 

4 Metrólogo 

5 Asistente de Gerencia 

6 Supervisor de Mantenimiento Civil 

7 Coordinador de Mantenimiento Eléctrico 

8 Supervisor de Mantenimiento Mecánico 

9 Mecánico Automotriz 

10 Soldador 

 

     A continuación se describirá el proceso de aplicación del análisis grafológico que se 

efectuó a las tres instituciones antes mencionadas: 

 

3.4 Aplicación Grafológica. 

     Después de haber elaborado la guía de interpretación grafológica y haber levantado los 

perfiles de cargos que permitirán un análisis estructurado de las aptitudes que se quiere 

evaluar, el equipo encargado de realizar el estudio procederá a aplicar la herramienta 

tomando en cuenta los parámetros establecidos anteriormente en el capítulo de elaboración 

del test grafológico. 

3.5 Interpretación y análisis del test grafológico. 

     El análisis será llevado a cabo por el equipo autor de esta disertación bajo el esquema 

grafológico de la Dra. Matilde Priante, la Dra. Ada Guarini y la Dra. Cecilia Valdez. Para 

efecto del mismo se tomarán en cuenta varios aspectos que permitirá un análisis efectivo de 

algunas aptitudes laborales consideradas para esta investigación, éstas serán alrededor de 
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veinte y serán evaluadas conforme a texto positivo o negativo, géneros gráficos, letras 

reflejas y firma. Después de revisar el test grafológico de cada individuo, el equipo 

encargado obtendrá los resultados de si posee o no posee el evaluado una aptitud. 

Ejemplo: 

Aptitudes Empacador 
Perfil 

Grafológico x 

Planificación y Organización SI 

Capacidad de motivación SI 

Capacidad de negociación SI 

Cordialidad NO 

Ética muy definida SI 
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CAPÍTULO IV: Evaluación de desempeño de 180°. 

    El proceso de evaluación  “es una sistemática apreciación del desempeño del potencial de 

desarrollo del individuo en el cargo”
34

 en las organizaciones representa un aspecto 

fundamental dentro de una visión estratégica en la actualidad, cuyo objetivo principal es 

determinar el grado de desempeño laboral que tienen los trabajadores, así como detectar 

posibles necesidades que los sujetos deban reforzar para llevar a cabo sus funciones de 

manera más eficiente y eficaz, si se la enfoca de la manera más objetiva posible, la 

herramienta de evaluación puede arrojar ideas sobre medidas que deben ser consideradas 

para mejorar el desempeño y el comportamiento de los individuos y del área donde 

pertenecen así como también otorgar mayores y mejores oportunidades a aquellos 

colaboradores que lo merezcan. Existen diferentes tipos de evaluación entre las cuales 

están: 90°, 180°, 360°, por indicadores de gestión, por objetivos, por competencias, entre 

otras.  

     Para efectos de este estudio es imprescindible comprobar la eficacia de la herramienta 

grafológica para predecir el desempeño de las personas escogidas en el proceso de 

selección, para ello es necesario aplicar una evaluación de desempeño a los individuos 

inmersos en la presente investigación. Para lograr la mayor objetividad posible, se ha 

determinado emplear una evaluación de 180°, la misma que comprende una valoración por 

parte del jefe inmediato de cada persona “por lo general las evaluaciones de los superiores 

son más objetivas y proporcionan una perspectiva más amplia del desempeño de los 

empleados”
35

, también se toma en cuenta  la visión de un compañero laboral que haya 

observado la forma en que trabaja el individuo y por último una autoevaluación. Cabe 

indicar que la evaluación de desempeño fue aplicada a los cinco meses de ingreso del 

personal que forma parte de la muestra de este estudio, debido a que en la primera etapa de 

tres meses por lo general las personas pueden proyectar una imagen distinta, con el fin de 

superar el período de prueba; pero al llegar a los cinco meses se observa un comportamiento 

                                                           
34

 Adalberto Chiavenato. Administración de Recursos Humanos. Editorial Mac. Graw- Hill 

Interamericana S.A. 2da. Edición. Bogotá 1994. Página 261. 
35

 George Bohlander, Scott Snell. Administración de Recursos Humanos. Editorial Congage Learning 

S.A. 4ta. Edición México 2008. Página 356. 
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más cercano a la realidad, ya que los sujetos están suficientemente adaptados a las 

organizaciones y a las actividades a su cargo. 

 

 4.1  Elaboración de la herramienta de evaluación de desempeño. 

     En esta evaluación como se comentó anteriormente, están involucrados el equipo 

encargado del estudio, el jefe directo o gerente de área, el ocupante del cargo a quien se le 

aplicó la prueba grafológica anteriormente y un par o compañero que haya observado el 

trabajo de la persona evaluada.  

      Una vez levantadas las aptitudes laborales para cada cargo de la investigación, el equipo 

se encargó de elaborar y proporcionar una guía acerca de la forma en que se pueden 

observar las aptitudes en diferentes comportamientos laborales, esto con el fin de permitir a 

los involucrados realizar la evaluación de una manera objetiva y clara. Tomando en cuenta 

que las personas que van a evaluar a cada uno de los sujetos inmersos en el estudio no son 

expertos en realizar una evaluación de desempeño, se intentó elaborar una herramienta de 

evaluación de desempeño lo más amigable posible para que se la pueda realizar de una 

manera más fácil y efectiva, sin dejar de lado la necesidad de profundizar cada una de las 

aptitudes a evaluar. Por tal motivo, en la herramienta se crearon dos puntos importantes que 

acompañen a las aptitudes, el primero es el concepto que permite entender la definición y el 

alcance de cada aptitud y el segundo punto son los indicadores de comportamiento que 

permiten llevar a la realidad del entorno laboral las distintas aptitudes, dando a lugar una 

efectiva evaluación de desempeño alineada a la herramienta grafológica. 

     A continuación se detalla cada aptitud junto a los  conceptos e indicadores de 

comportamientos. Cabe recalcar que para la evaluación de desempeño, se valoraron las 

aptitudes requeridas para cada uno de los cargos anteriormente mencionados. 
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 Aptitudes Concepto de la Aptitud Indicadores de comportamiento SI/NO 

 

In
te

le
ct

u
a

le
s 

Análisis y 

Síntesis 

  

Habilidad de recolectar e interpretar información  en base 

a un análisis de hechos y datos, logrando realizar una 

síntesis adecuada. 

¿Entiende la persona las relaciones causa-efecto? 

¿Desglosa los problemas en partes? 
  

Innovación 

  

Capacidad para modificar las cosas incluso partiendo de 

formas o situaciones no pensadas con anterioridad. 

Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante 

problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, 

la organización, los clientes o el segmento de la 

economía donde actúe. 

¿Propone ideas o soluciones a problemas 

cotidianos? ¿Crea presentaciones diferentes 

capaces de atraer la atención de quien las 

observa? 

  

Precisión / 

Detalle 

  

Capacidad para realizar las tareas con minuciosidad y 

detalle. Búsqueda constante de la perfección. 

¿Comprueba su propio trabajo? ¿Repasa la 

exactitud de la información o el trabajo, para 

asegurarse de que no existen errores? 

  

Intuición 

  

Capacidad para la comprensión de las cosas sin usar el 

raciocinio. Capacidad para adivinar algo; presentimiento. 

¿Ha sido asertivo en la toma de decisión 

basándose en presentimientos? 
  

Objetividad 

  

Capacidad para observar la cualidad del objeto. Persona 

que se basa en hechos y no subjetividades. 

¿Analiza una situación con criterios claros y con 

información verificable antes de tomar una 

decisión? 

  

Planificación y 

Organización 

  

Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y 

prioridades de su tarea, área o proyecto estipulando la 

acción, los plazos y los recursos requeridos. 

¿Demanda claridad en sus actividades y se 

preocupa por el orden? ¿Mantiene el orden en su 

sitio de trabajo? 

  

Visión Global 

  

Capacidad de observar el contexto en su totalidad y no en 

partes.  

¿Encuentra la persona pautas, relaciones o 

modelos? ¿Consigue hacer un todo de las distintas 

partes? ¿Encuentra nuevas formas de ver las 

cosas? 

  

Toma de 

decisión 

  

Capacidad para la toma de decisiones de una manera 

eficiente, eficaz y en el momento adecuado. 

¿Toma decisiones acertadas en base al análisis de 

la situación? ¿Toma decisiones eficientemente 

asumiendo riesgos con responsabilidad y 

madurez? 
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C
a

rá
ct

er
 

Autoconfianza/ 

Seguridad 

  

Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar 

con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para 

resolver un problema. Esto incluye abordar nuevos y 

crecientes retos con una actitud de confianza en las 

propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 

¿Aborda la persona situaciones arriesgadas o 

retadoras y se encuentra segura de sí misma?  
  

Flexibilidad 

  

Disposición para adaptarse fácilmente. Es la capacidad 

para adaptarse y trabajar en distintas y variadas 

situaciones y con personas o grupos diversos. Supone 

entender y valorar posturas distintas o puntos de vista 

encontrados, adaptando su propio enfoque a medida que 

la situación cambiante lo requiera, y promover los 

cambios de la propia organización o responsabilidades 

de su cargo. 

¿Puede la persona cambiar su punto de vista 

cuando las circunstancias así lo requieran y es 

abierto a comentarios de otras personas? ¿Se 

adapta fácilmente a diferentes grupos o nuevas 

situaciones? 

  

Dinámico / 

Activo 

  

Trata de habilidad para trabajar duro en situaciones 

cambiantes o alternativas, con interlocutores muy 

diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo en 

jornadas de trabajo prolongadas sin que por esto se vea 

afectado su nivel de actividad. 

¿Es enérgico al realizar una actividad? ¿Actúa 

rápida y decididamente en una crisis problema o 

situación imprevista? 

  

Astucia 

  

Capacidad del individuo para valerse de un ardid, 

sutileza, artimaña, para lograr sus fines. 

¿Busca oportunidades para lograr alcanzar sus 

objetivos? ¿Analiza el tipo de palabras y acciones 

a emplear para obtener sus fines, se anticipa a los 

posibles resultados? 

  

Perseverancia 

  

Firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos. 

Es la predisposición a mantenerse firme y constante en 

la prosecución de acciones y emprendimientos de 

manera estable o continua hasta lograr el objetivo. No 

hace referencia al conformismo; al contrario, alude a la 

fuerza interior para insistir, repetir una acción, mantener 

una conducta tendiente a lograr cualquier objetivo 

propuesto, tanto personal como de la organización. 

¿Se esfuerza y es constante la persona por alcanzar 

o sobrepasar unos objetivos?  
  

Visión de 

Futuro 

  

Realiza sus actividades con el fin de conseguir sus metas 

a futuro. 

¿Se plantea metas claras y realiza sus actividades 

para alcanzar sus objetivos? 
  

Autocontrol 

  

Dominio de sí mismo. Es la capacidad de mantener 

contraladas las propias emociones y evitar reacciones 

negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de 

otros o cuando se trabaja en condiciones de estrés. 

Asimismo, implica la resistencia a condiciones 

constantes de estrés. 

¿Controla la persona sus impulsos ante situaciones 

diversas? 
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S
o

ci
a

l 

Capacidad de 

Motivación 

  

Capacidad para inspirar a los demás a dar lo mejor de sí. 

¿Confía en el potencial de los demás? ¿Actúa bajo 

el concepto de que las personas quieren y pueden 

aprender para mejorar su rendimiento, por ello, se 

refiere positivamente acerca del desarrollo de las 

habilidades actuales y futuras de las personas? 

  

Capacidad de 

Negociación 

  

Habilidad  para crear un ambiente propicio para la 

colaboración y lograr compromisos duraderos que 

fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar 

una discusión utilizando técnicas ganar ganar, 

planificando alternativas para negociar los mejores 

acuerdos. 

¿Logra llegar a acuerdos en las que las dos partes 

ganen? ¿Utiliza varias estrategias y debate ideas 

con el fin de alcanzar sus objetivos? 

  

Cordialidad 

  

Facilidad de ser cortés, amigable y respetuoso con las 

personas que le rodean. 

¿Demuestra respeto por el trabajo y las cualidades 

de los demás;  valora las ideas, habilidades de 

otros? 

  

Facilidad de 

Expresión 

  

Capacidad para comunicar sus ideas de manera precisa y 

clara. Es la capacidad de mostrar una sólida habilidad de 

comunicación; esta capacidad asegura una comunicación 

clara 

¿Se expresa con facilidad y claridad para 

comunicar sus ideas a otras personas? 
  

Facilidad de 

Contacto 

  

Es la capacidad para lograr relaciones interpersonales 

estables y duraderas Alienta a otros a compartir 

información, habla por todos y valora las contribuciones 

de los demás. 

¿Se esfuerza la persona por entablar y mantener 

relaciones personales? Tiene facilidad para lograr 

relacionarse con otros 

  

Empatía 

  

Capacidad para identificarse intelectualmente con los 

sentimientos, pensamientos o actitudes de otros. 

¿Es consciente esta persona de lo que los demás 

sienten y piensan aunque no lo digan? Se pone en 

el papel de los otros 
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A
ct

it
u

d
 f

re
n

te
 a

l 
tr

a
b

a
jo

 

Ética muy 

Definida 

  

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente  con 

los valores morales y las buenas costumbres y prácticas 

profesionales respetando las políticas organizacionales. 

¿Respeta las políticas y normas impuestas por la 

organización 
  

Autonomía 

  

La capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia 

iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de 

acuerdo con las normas y preferencias propias, así como 

de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 

Realiza sus actividades sin necesidad de 

supervisión  
  

Atención 

  

Capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a 

un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 
No se distrae con facilidad   

Liderazgo 

  

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los 

grupos humanos en una dirección determinada 

inspirando valores y anticipando escenarios de desarrollo 

de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar 

objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y la 

capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de 

los otros. Establecer claramente directivas, fijar 

objetivos, prioridades y comunicarlas. Tener energía y 

transmitirlo a otros. 

Dirige la persona a un grupo de gente de forma 

que trabajen juntos eficientemente. Sabe cómo 

influir en los miembros de su equipo y da 

feedback a los mismos. 

  

Tabla2. 

 

4.2 Aplicación de la Evaluación de Desempeño de 180°. 

     Luego de haber elaborado una herramienta que permitió evaluar las aptitudes laborales 

de las personas involucradas en esta investigación, se procedió a aplicarla al ocupante del 

cargo para que realice su autoevaluación, además se presentó la herramienta a su jefe 

directo y a un par para que puedan evaluar de igual manera a dicha persona.  

      Luego de realizar la aplicación de la evaluación a las tres personas involucradas, se 

procedió a la tabulación de las mismas y a la obtención de los resultados de esta aplicación 
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Ejemplo: 

 

Fig. 89 
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CAPÍTULO V: Comparación entre los resultados grafológicos versus 

desempeño. 

     Como se mencionó anteriormente, el test grafológico arroja resultados cualitativos 

dicotómicos, es decir de únicamente dos resultados. En este estudio específicamente fueron: 

SI (posee la aptitud) y NO (no muestra la aptitud).  

     Con el fin de poder confirmar si la herramienta psicografológica puede predecir el 

desempeño laboral de una persona, la evaluación de desempeño se la llevó a cabo bajo los 

mismos criterios dicotómicos de la grafología.  

     Después de haber aplicado la evaluación de desempeño de 180° a las personas 

involucradas en el estudio, se procedió a verificar si la hipótesis que se planteó al inicio era 

cierta, para ello se llevó a cabo el siguiente método de comprobación: 

Procedimiento: 

     En primer lugar se vio la necesidad de codificar los resultados que las personas tuvieron 

tanto en la prueba grafológica como los que arrojó la evaluación de desempeño, otorgando 

un valor de 1 a aquellas aptitudes que sí se observaron en el evaluado y un valor de 0 a 

aquellas que no se mostraron. 

     Posteriormente se comparó los resultados del test grafológico de los evaluados de un 

mismo cargo con su respectiva evaluación de desempeño para obtener un porcentaje que 

refleje el nivel de exactitud de la herramienta grafológica manejada en este estudio. Como 

se muestra en el siguiente ejemplo, se comparan los resultados (grafología, autoevaluación, 

evaluación del jefe directo y la evaluación del par) de los 24 evaluados en el cargo de 

Cajero de acuerdo a la aptitud visión de detalle: 
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Ejemplo: 

ANÁLISIS COMPARATIVO GRAFOLOGÍA VS. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

Cargo: Cajero         

Aptitud: Visión de Detalle         

PARTICIPANTE GRAFOLOGÍA CONSOLIDADO AUTOEVALUACIÓN JEFE  COMPAÑERO 

1 1 1,00 1 1 1 

2 1 1,00 1 1 1 

3 1 0,67 0 1 1 

4 1 1,00 1 1 1 

5 1 1,00 1 1 1 

6 1 0,67 1 1 0 

7 1 0,67 0 1 1 

8 0 1,00 1 1 1 

9 1 1,00 1 1 1 

10 1 1,00 1 1 1 

11 1 1,00 1 1 1 

12 1 0,67 1 1 0 

13 1 1,00 1 1 1 

14 1 1,00 1 1 1 

15 1 1,00 1 1 1 

16 1 0,33 0 0 1 

17 1 1,00 1 1 1 

18 1 0,67 0 1 1 

19 1 1,00 1 1 1 

20 1 1,00 1 1 1 

21 1 1,00 1 1 1 

22 1 1,00 1 1 1 

23 1 0,33 1 0 0 

24 1 1,00 1 1 1 

Tabla 3. 
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Fig. 90 

     En este gráfico se puede observar que de las 24 personas evaluadas, sólo en 5 de ellas no 

existe coincidencia entre la grafología y la autoevaluación. 

 

Fig. 91 

     En este gráfico se puede observar que de las 24 personas evaluadas, sólo en 3 de ellas no 

existe coincidencia entre la grafología y la evaluación del jefe directo.  
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Fig. 92  

     En este gráfico se puede observar que de las 24 personas evaluadas, sólo en 4 de ellas no 

existe coincidencia entre grafología y evaluación del compañero de trabajo. 

Resultados Finales: 

     Para llegar a comprobar la validez de este test, se tomó en cuenta la relación que existe entre los 

resultados de las pruebas grafológicas y los resultados de las evaluaciones de desempeño de 180° 

(autoevaluación, jefe directo y compañero de trabajo) con el fin de obtener datos más precisos que 

permitirán apreciar mejor los alcances, las ventajas e incluso las limitaciones de la herramienta. 

     A partir de los resultados consolidados de las evaluaciones obtenidas en la presente disertación, 

se puede concluir lo siguiente: 

Confiteca C.A. 

 Resultados Generales:  

 

     Como se mencionó anteriormente, en Confiteca C.A., se evaluaron a 42 personas de las 

cuales 36 son Auxiliares de Producción, 1 es Jefe de Canales Líderes de Opinión y Retail, 2 

son Jefes de Marca, 1 es Coord. De Comunicación, 1 es Recepcionista y 1 es Mensajero. Cada 

0

1

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

SI

NO

Participantes

Análisis Comparativo Grafología Vs. 

Evaluación Compañero

GRAFOLOGÍA

COMPAÑERO

Cargo: Cajero

Aptitud: Visión de Detalle



105 
 

uno de estos perfiles estableció diferentes aptitudes y la suma de todas ellas dio un total de 

249 para esta compañía.  

 

     A continuación se presenta la tabla 4, que muestra el número de coincidencias y no 

coincidencias que se obtuvieron de la relación del test grafológico y las tres evaluaciones que 

se contemplaron para este estudio (autoevaluación, jefe directo y par). 

    

 Autoevaluación Jefe Par 

COINCIDENCIAS 149 189 171 

NO 

COINCIDENCIAS 
100 60 78 

Tabla 4 

     En los siguientes gráficos se presenta el porcentaje de coincidencias entre grafología y las 

evaluaciones de desempeño en base a la tabla anterior:  

 

 

Fig. 93 

 

     Como se puede apreciar en el gráfico…,  existe una relación de 60%  de coincidencias entre los 

resultados del test grafológico con los resultados de la autoevaluación, esto se puede deber a varios 
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factores como la subjetividad, la sobredimensión de aptitudes o incluso la falta de conocimiento de sí 

mismo.  

 

 

Fig. 94 

 

      A diferencia del anterior resultado, se puede observar una mayor relación entre la grafología y la 

evaluación realizada por el jefe directo de cada uno de los evaluados. 

 

 

Fig. 95 

 

     En cuanto a los resultados obtenidos al relacionar las dos variables (Grafología. Evaluación de 

desempeño), se puede concluir también que la hipótesis se comprueba mediante el uso de la 

evaluación que realizan los pares o compañeros de trabajo. 
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Corporación La Favorita S.A. 

 

 Resultados Globales por Aptitudes. 

 

      Como se mencionó anteriormente, en Corporación La Favorita S.A., se evaluaron a 38 

personas de las cuales 24 son Cajeros, 3 son Cajeros Percheros, 1 es Cocinero, 4 son 

Ayudantes de Delicatessen, 5 son Empacadores y 3 son Auxiliares de Ventas. Cada uno de 

estos perfiles estableció diferentes aptitudes y la suma de todas ellas dio un total de 229 para 

esta compañía. 

 

     A continuación se presenta la tabla… que muestra el número de coincidencias y no 

coincidencias que se obtuvieron de la relación del test grafológico y las tres evaluaciones que 

se contemplaron para este estudio (autoevaluación, jefe directo y par). 

 

 Autoevaluación Jefe Par 

COINCIDENCIAS 168 180 177 

NO 

COINCIDENCIAS 
61 49 52 

Tabla 5 

     En los siguientes gráficos se presenta el porcentaje de coincidencias entre grafología y las 

evaluaciones de desempeño en base a la tabla anterior:  
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Fig. 96 

 

 

 

Fig. 97 

 

 

Fig. 98 
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     El estudio realizado en la Corporación La Favorita, arrojó resultados positivos que muestran que la 

herramienta es predictiva de desempeño laboral y los datos obtenidos en esta empresa son los que más 

directamente se relacionan entre sí.  

 

Celec E.P. 

 

 Resultados Globales por Aptitudes. 

 

     Como se mencionó anteriormente, en Celec E.P. se evaluaron a 38 personas de las cuales 3 

son Asist. Administrativos, 1 es Coord. De Mantenimiento Electrico, Electrónico y 

Metrología, 1 es Coord. De Mantenimiento Mecánico, 8 son Electricistas, 14 son Mecánicos, 

2 son Metrólogos, 6 son Soldadores, 1 es Subgerente de mantenimiento, 1 es Sup. de 

mantenimiento civil y 1 es Sup. de Mantenimiento Mecánico. 

 

Cada uno de estos perfiles estableció diferentes aptitudes y la suma de todas ellas dio un total 

de 189 para esta compañía. 

 

     A continuación se presenta la tabla… que muestra el número de coincidencias y no 

coincidencias que se obtuvieron de la relación del test grafológico y las tres evaluaciones que 

se contemplaron para este estudio (autoevaluación, jefe directo y par). 

 

 Autoevaluación Jefe Par 

COINCIDENCIAS 142 141 140 

NO 

COINCIDENCIAS 
47     48 49 

Tabla 6 
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     En los siguientes gráficos se presenta el porcentaje de coincidencias entre grafología y las 

evaluaciones de desempeño en base a la tabla anterior:  

 

Fig. 99 

 

 

Fig. 100 

 

 

Fig. 101 
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     A diferencia de Confiteca y de Corporación La Favorita, se observa cierta equidad de 

criterio por parte de quienes llevaron a cabo la evaluación de desempeño de los involucrados 

en el estudio grafológico. Se observa correlación entre la herramienta grafológica y la 

herramienta de evaluación.  

 

Resultados Consolidados: 

 

     A continuación se presentará los resultados consolidados de Coincidencias y No 

Coincidencias del total de aptitudes de las tres empresas involucradas en el estudio. 

           

  
Confiteca C.A. 

Corporación La 

Favorita 
Celec E.P. 

Total 

 Autoevaluación Jefe Par Autoevaluación Jefe Par Autoevaluación Jefe Par  

Coincidencias 149 189 171 168 180 177 142 141 140 1457 

No 

Coincidencias 100 60 78 61 49 52 47 48 49 544 

Tabla 7           

   

   Fig. 102 
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     El número de coincidencias en este estudio sumó exactamente 1457, mientras que las no 

coincidencias fueron de 544, de acuerdo a esto, la coincidencia entre los resultados obtenidos 

con la herramienta grafológica y la evaluación de desempeño fue del 73% y el porcentaje de 

no coincidencia suma el 27%.  

     Según lo mencionado, se puede concluir que la herramienta grafológica pudo predecir el 

desempeño laboral con una fiabilidad del 73%, otorgándole validez a la herramienta grafológica en 

esta investigación.  
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Conclusiones: 

 Dado que la hipótesis planteada en esta disertación fue comprobada como se muestra 

en los resultados, se puede concluir en primera instancia que la herramienta 

grafológica puede ser utilizada en selección de personal como una prueba efectiva 

para predecir el desempeño de los candidatos en este proceso. 

 Tomando como referencia al Ecuador y su entorno social, se ha observado que este 

test puede trabajar en beneficio de las empresas e instituciones que aquí se desarrollan 

sin importar de qué sector sea (servicios, industria o entidad pública). Partiendo de que 

la principal problemática de las mismas son los costos y los tiempos destinados a este 

proceso, es útil emplear a la grafología en la reducción de costos de una selección 

efectiva gracias a que no requiere de una alta inversión, se aplica en tan sólo 30 min. y 

su aplicabilidad es total, es decir que no discrimina candidatos por su sexo, condición 

social, educación o religión. 

  Es importante indicar que la evaluación de desempeño de 180° empleada para 

verificar la validez de la herramienta grafológica fue muy útil, sin embargo hay que 

añadir que la autoevaluación conduce a la sobredimensión de las propias habilidades, 

lo que significa que posee una alta carga subjetiva y que por sí sola no puede ser 

considerada óptima para validar un test, de manera que es imprescindible revisarla 

(como en este estudio) junto con los resultados de una evaluación de desempeño del 

jefe directo y par ya que poseen un enfoque más certero. 

  Se concluye también que los test proyectivos como en este caso, la grafología, son 

valiosas técnicas que deben ser tomadas en cuenta en mayor medida por los psicólogos 

industriales o profesionales de recursos humanos, ya que son herramientas tan o 

incluso más confiables que los test comunes de personalidad que como se muestra en 

capítulos anteriores pueden ser conscientemente manipulables. 

 Los resultados obtenidos en este test al igual que en otras herramientas proyectivas 

que se empleen en un óptimo proceso de selección, pueden ser de gran ayuda para 

proporcionar un seguimiento, coaching o planes de desarrollo para los nuevos 

integrantes de una organización, así como también proporcionar información sobre 

compatibilidad de caracteres en un equipo de trabajo. 
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Recomendaciones: 

 Se recomienda que la herramienta grafológica al igual que otros test de personalidad 

debe estar acompañada de una entrevista a profundidad e incluso de un assessment 

center en la fase final del proceso de selección en caso de ser necesario, esto con el fin 

de buscar ser más efectiva y predecir con mayor exactitud el desempeño laboral. 

 En la actualidad se busca un sistema de administración de recursos humanos más 

consolidado y alineado a todos los subsistemas. Debido a que en el presente estudio se 

plantea la selección de personal en base a aptitudes laborales y en la mayor parte de 

las organizaciones se maneja una gestión por competencias, se recomienda realizar 

clusters entre las aptitudes laborales manejadas en la herramienta grafológica y el 

diccionario de competencias manejado en cada organización, esto permitirá enlazar a 

la selección de personal con la evaluación de desempeño, plan de carrera e incluso 

planes de sucesión en una compañía.   

 También se recomienda que la calificación de este test esté a cargo de un experto que 

posea los conocimientos y la pericia necesaria para poder analizar los distintos rasgos 

o incluso la agrupación de ellos para determinar si posee o no la aptitud laboral. 

 A pesar de que este test se lo lleva a cabo en muchos países del mundo, todavía en 

Ecuador existe mucho escepticismo sobre su validez en recursos humanos, por ello se 

recomienda un buen proceso de sensibilización antes de su empleo para que la gente 

involucrada en la selección de personal pueda entender el por qué de su aplicabilidad, 

su proceso y sus beneficios. 

 De acuerdo a lo establecido como principios básicos de la grafología, es recomendable 

que en todo proceso de selección se mantenga una efectiva comunicación entre las 

personas inmersas, sobre todo en el caso del test grafológico, que como se mencionó 

anteriormente no requiere que el evaluador sea quien aplique la prueba a los 

candidatos, pero sí debe poseer información clave del evaluado como por ejemplo su 

estado de salud, estado anímico o aspectos sencillos como si la persona escribe con la 

mano izquierda o derecha, esto permitirá que los resultados sean más reales.     
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