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Principales campos de aplicación 

La grafología ha pasado por diferentes fases; las fases a las que nos referimos son 

la de la divulgación, la curiosidad, las diferencias. Pero todas ellas son siempre 

beneficiosas, ello permite que una ciencia se establezca, se fortalezca y se 

profundice. 

Ya superadas esas fases, la grafología se ha insertado en muchos campos de 

aplicación de la visa social del ser humano. Estos campos ya reconocen su 

notable e insustituible valor, especialmente por bucear en aquellas zonas de la 

personalidad humana como ningún otro test ha demostrado hasta la fecha poder 

revelar con tanta precisión. 

Podemos mencionar algunas áreas de aplicación o de utilidad grafológica: 

En la escuela.  

En la consulta de pareja.  

En el conocimiento personal - individual.  

En la medicina.  

En la selección del personal.  

En la orientación vocacional.  

En el servicio a instituciones financieras y seguros.  

En las pericias legales y judiciales. 

En la Investigación Histórica. 

De todos modos, y habiendo ya demostrado su calidad, cualidad y utilidad, aún 

hoy siguen existiendo quienes se oponen al valor de la grafología diciendo que en 

muchas oportunidades la letra de una persona varía en el transcurso de un mismo 

texto; pero esto no representa un obstáculo para el experto ya que las variaciones 

en la escritura del mismo sujeto también tienen su especial y particular 

significado.  

 

La grafología está actualmente difundida en casi todos los países del mundo 

haciendo que los grafólogos formen parte de centros médicos, pedagógicos y de 

orientación profesional de muchísimas organizaciones públicas y privadas.  
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EN LA ESCUELA  

En el terreno de la educación, la grafología constituye una herramienta eficaz en 

el conocimiento de la personalidad del alumno, de los padres e incluso del 

personal docente. 

Este último es un factor de relevante importancia debido a que es la figura que 

puede trabajar en la persecución del logro de mejores relaciones entre todos los 

implicados en el proceso educativo.  

 

La Grafología en el terreno educativo e infantil brindará la ayuda necesaria para 

poder investigar todo lo referente al medio ambiente del niño, la disciplina de 

éste, su carácter, sus problemas y conflictos, etc; Todo aquello que el niño no 

suele exteriorizar verbalmente con facilidad lo conseguirá mediante un test 

gráfico (en el cual se incluye a la grafología. 

 

EN LA CONSULTA DE PAREJA  

Podemos estudiar aquí la compatibilidad de pareja, así como se estudia la 

compatibilidad entre dos sujetos en puestos de trabajo con diferente nivel de 

jerarquías. 

Muchas personas se preguntan si tal o cuál persona será compatible con ellos 

mismos a nivel emocional-afectivo, la grafología puede ayudarles en este aspecto 

encontrando los puntos claves de unión para una convivencia sana y duradera. 

 

EN EL CONOCIMIENTO PERSONAL - INDIVIDUAL  

Hasta hace unos años atrás, hablar de ayuda psicológica era un tema algo 

incomodo. Hoy día es cada vez más natural que cuando una persona tiene un 

problema de tipo psicológico lo apropiado e indicado es buscar ayuda profesional 

y sin que ello represente, por cierto, vergüenza alguna. 

 

Cuando estudiamos la escritura de un sujeto pueden detectarse signos diferentes 

como por ejemplo: Estrés, preocupación, angustias, temor, depresión, tendencias, 

habilidades, estas sólo por mencionar unas pocas. 

 

Mientras el sujeto atraviesa este tipo de sensaciones y/o afecciones, no se detiene 

a evaluar el porqué y sus consecuencias; por ello la grafología le ayudará a 

conocerse un poco más. Luego, con mayor serenidad y conocimiento de la 

situación, sus motivos y consecuencias, podrá entrar en el camino de la solución 
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del problema o entender los diferentes comportamientos de la vida cotidiana, 

aportando entonces una mayor seguridad y tranquilidad de espíritu. 

 

EN LA MEDICINA  

La grafología resulta una herramienta válida para detectar alteraciones psíquicas. 

Podremos dar seguimiento y llegar a un diagnóstico en enfermedades y en 

enfermos. Podremos apreciar disfunciones orgánicas, físicas como por ejemplo 

del sistema circulatorio, del sistema digestivo, respiratorio, glandular, etc.) 

Aquí el grafólogo colaborará estrechamente con el profesional médico, NUNCA 

aisladamente. 

 

Entra en este terreno la Grafoterapia, que tiene como objetivo ayudar al sujeto a 

modificar determinadas conductas en él mismo. 

Esto se logra mediante la corrección de algunos rasgos de su escritura.  

La Grafoterapia consiste en la educación y reeducación del gesto gráfico bajo el 

triple punto de vista motor, psíquico y mental. 

 

EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL  

Se selecciona, entre varios candidatos, a aquel más apropiado para el puesto de 

trabajo en cuestión. 

 

La evaluación y selección final del o de los candidatos más apropiados, resultan 

del uso y aplicación de la grafología (junto a otros test psicológicos que aplicará 

por su parte también el grupo de recursos humanos) 

 

Al mismo tiempo, el uso de la grafología en el ambiente laboral, permitirá ofrecer 

un panorama de las posibles relaciones laborales entre los sujetos que conforman 

el plantel de trabajo, así también como en el área de dirección y liderazgo.   

 

Importante también es el uso de la grafología en el análisis de conflictos 

interpersonales en el lugar de trabajo, la reorientación laboral, los cambios de 

humor, la honestidad o falta de ella, etc... 

 

EN LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL  

Es importante resaltar la utilidad de la grafología en la orientación vocacional, 

especialmente entre los jóvenes; esto irá de acuerdo a sus capacidades 
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intelectuales, a sus aptitudes y su personalidad, todas ellas analizables a través de 

su escritura. 

Los jóvenes suelen buscar información en todo tipo de ámbitos, buscando así 

satisfacer esa necesidad de encontrar quién guíe sus necesidades con miras a su 

futuro, aquello que pueda orientarle en su descubrimiento profesional-personal. 

El joven, por lo tanto, encontrará en la grafología a su mejor aliado. 

 

EN EL SERVICIO A INSTITUCIONES FINANCIERAS Y SEGUROS.  

EN LAS PERICIAS LEGALES Y JUDICIALES  

Entra aquí la Pericia Caligráfica; esta es una rama separada de la grafología 

emocional y por consiguiente deberá estudiarse independientemente; de todos 

modos tienen cierta relación desde el punto de vista de otras formas de estudio de 

manuscritos como lo son: La Firma, La Rúbrica, El Texto, La Tinta; entre otros. 

 

El objetivo de un peritaje caligráfico es distinto al de un estudio grafológico. Los 

peritos calígrafos buscan garantizar la autoría de un escrito valiéndose de 

diversas técnicas. Se efectúan diversos estudios comparativos con otras muestras 

de escritura de la misma persona (en principio sospechosa) de haber escrito la 

documentación en la que se está trabajando. 

 

EN LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

Esta rama se dedica a la investigación histórica. Estudia el grado de autenticidad 

de escrituras antiguas. 

Estudia la vida de personajes célebres de la historia, dejando traslucir su 

personalidad, su temperamento, sus gustos, sus habilidades, su inteligencia, etc... 
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