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PROGRAMA DEL CURSO ONLINE 

“APLICACIÓN DEL ANÁLISIS GRAFOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE PERSONAL.”  

Fundamentación 
Técnica 

La Grafología es una técnica de evaluación psicológica que estudia la conducta del ser humano a 
través de la escritura y otros signos gráficos, tales como garabatos y números.  
 
Esta metodología es una de las formas de evaluación psicológica más antiguas de la humanidad 
y, pese a eso, no ha perdido vigencia en el mundo de hoy. 
 
Aunque en el pasado la Grafología fue usada para fines más bien esotéricos y alejados del 
quehacer científico o profesional, hoy en día es reconocida como una técnica con bases 
científicas, enseñada como tal en las principales universidades de Europa y empleada en 
evaluación de personal de diversas latitudes del mundo.  
 
En el contexto organizacional, esta técnica puede ser un aporte valioso para cualquier tipo de 
profesional cuya tarea requiera de tratar con personas y evaluar su personalidad para predecir su 
conducta. 

Objetivo General 
Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de utilizar el análisis 
grafológico científico para evaluar a personas en contextos organizacionales, clínicos, 
educacionales y periciales. 

Objetivos 
Específicos 

Contenidos Horas 

1.- Reconocer los 
fundamentos 
científicos y los 
conceptos básicos del 
análisis de la escritura. 

Bases Científicas y Biológicas de la Grafología.  

 
- Definiciones de Grafología.  
- Fundamentos psicoanalíticos de la Grafología.  
- Bases biológicas y neuropsicológicas de la Grafología: Aportes de Mira 

y López.  
- Métodos y materiales para la aplicación del test grafológico. 
- Condiciones ideales para la evaluación grafológica.  
- Consideraciones éticas para el uso de la Grafología en contextos 

profesionales.  
- Evaluación de la lección. 

6 

2.- Identificar los 
modelos y conceptos 
teóricos y a la base de 
la interpretación 
grafológica de la 
escritura. 

Elementos básicos de la Grafología y Escuelas Grafológicas. 

 
- Conceptos y elementos Grafológicos Básicos.  
- Escuelas Grafológicas Mímica (Francesa), Simbólica (Suiza), Morettiana 

(Italiana), Emocional y Guestáltica (Alemanas).  
- Principios simbólicos para el análisis e interpretación de la escritura. 
- Evaluación de la lección. 

6 

3.- Reconocer e 
interpretar los 
elementos del 
ambiente general del 
escrito. 

Parámetros del Ambiente general del escrito 
 

- Parámetros apreciables en la primera aproximación al manuscrito. 
- Definición e interpretación de los aspectos del ambiente general de la 

escritura.  
- Definición e interpretación de los aspectos del orden del escrito.  
- Introducción de la planilla informatizada de análisis grafológico. 
- Evaluación de la lección. 

6 

4.- Reconocer e 
interpretar los 
márgenes y 
tachaduras de la 
escritura. 

Definición e interpretación de las tachaduras y márgenes de la 
escritura.  

 
- Definición e interpretación de las tachaduras y lapsus escriturales.  
- Interpretación de los márgenes de la escritura: Superior, inferior, 

izquierdo, derecho e internos.  
- Evaluación de la lección. 
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5.- Reconocer e 
interpretar la Forma y 
el Coligamento de la 
escritura. 

Definiciones e interpretaciones de la forma y el coligamento de la 
escritura.  

 
- Tipos e interpretaciones de las Formas de la escritura 
- Tipos e interpretaciones del Coligamento de la escritura 
- Evaluación de la lección. 
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6.- Estimar e 
interpretar los 
parámetros 
escriturales 
cuantitativos de la 
escritura. 

Definiciones e interpretaciones de los parámetros cuantitativos de la 
escritura.  

 
- Medición e interpretación del tamaño de la escritura.  
- Medición e interpretación de la dirección de las líneas.  
- Medición e interpretación de la inclinación de las letras.  
- Evaluación de la lección. 

6 

7.- Estimar e 
interpretar la velocidad 
en la escritura y la 
cohesión de las letras. 

Definiciones e interpretaciones de la velocidad de la escritura y la 
cohesión de las letras.  

 
- Medición e interpretación cuantitativa de la velocidad de la escritura. 
- Estimación cualitativa de la velocidad del trazo de la escritura.  
- Medición e interpretación de la cohesión de las letras.  
- Evaluación de la lección. 

6 

8.- Estimar e 
interpretar la presión 
del trazo. 

Estimación e interpretaciones de la presión del trazo.  

 
- Definición e interpretación de los distintos niveles de presión: Floja, 

suave, normal, firme, fuerte.  
- Definición e interpretación de los distintos tipos de presión: limpia, 

pastosa, en relieve, desplazada y seca.  
- Métodos de valoración de la presión del trazo.  
- Evaluación de la lección. 

6 

9.- Reconocer e 
interpretar los rasgos 
detallados de la 
escritura. 

Definición e interpretación de rasgos detallados de la escritura.  

 
- Gestos tipo curvo/angulosos.  
- Gestos tipo angulosos.  
- Gestos tipo curvos.  
- Variedades e interpretación de los óvalos de la escritura.  
- Letras minúsculas reflejas: la "a", la "g", la "t", la "i".  
- Rizos de la escritura: Evaluación de la lección. 
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10.- Describir e 
interpretar la firma y la 
rúbrica de la escritura. 

Reconocimiento e interpretación de los distintos tipos de firma y 
rúbrica. 
 

- Unidades de análisis de la firma en cuanto a su constancia, relación con 
el texto, legibilidad, distancia del texto, presencia de nombres y 
apellidos.  

- Definición e interpretaciones de la rúbrica.  
- Tipos de rúbrica.  
- Ejercicio práctico de análisis de la propia firma. 
- Instructivo de preparación para el examen final. 

6 

11.- Relacionar e 
integrar todos los 
parámetros 
grafológicos en el 
grafoanálisis global de 
un manuscrito real. 

Tutorías y evaluación final del curso.  

 
- Instructivo de preparación del examen final  
- Tutoría a distancia por el tutor del curso para integrar los contenidos 

aprendidos. (Sólo incluida para alumnos sin cupones de descuento).  
- Respuestas a consultas prácticas.  
- Examen final: Análisis de un manuscrito utilizando el sistema de análisis 

aprendido en el curso. 
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Público Objetivo 
Profesionales y Técnicos que trabajen en el área de Recursos Humanos, Educación, 
Policías, Salud y público en general. 

Requisitos 
 de ingreso 

Ser mayor de edad, tener aprobada la enseñanza escolar y tener un manejo a nivel de 
usuario de PC e Internet. 

Metodología 
Docente 

La metodología es de aprendizaje a distancia asincrónica. 
 
El alumno accederá con un usuario y contraseña a un aula virtual, en la cual encontrará 
recursos y contenidos pedagógicos necesarios para cumplir con los objetivos del curso.  
 
Se deberá rendir un examen final que deberá contar con un 60% de cumplimiento del 
puntaje máximo para la aprobación del curso.  
 
El curso está dividido temáticamente en 10 lecciones de autoaprendizaje, cada una de 
ellas compuesta por: Prresentaciones guía con los contenidos principales, lecturas 
obligatorias, casos prácticos para profundización de los contenidos, videotutorías 
pregrabadas y una evaluación parcial.  
 
El alumno podrá ir avanzando autónomamente a través de las lecciones, de acuerdo a 
su ritmo de aprendizaje, y al final de cada lección, deberá realizar la evaluación para 
aprobar la lección y acceder a la lección siguiente.  
 
En la plataforma virtual de aprendizaje, el alumno también encontrará una biblioteca 
virtual con materiales de apoyo descargables para profundizar los contenidos de cada 
lección, así como también lecturas complementarias descargables para conocer más 
acerca de la Grafología.  
 
Para estimular la interacción de los alumnos entre sí, el curso cuenta con un Grupo en 
Facebook, que hace las veces de foro de intercambio y colaboración con los demás 
participantes y tutores del curso.  
 
Este espacio está pensado para plantear inquietudes académicas y formar una 
comunidad de interesados en el tema.  
 
El curso cuenta con una mesa de ayuda para que el alumno pueda consultar en caso 
de dudas o dificultades técnicas. Las consultas se recibirán durante las 24 horas del día 
y durante los siete días de la semana, y se responderán durante los días hábiles en 
horario de 09:00 a 18:00 hrs.  
 
El curso completo considera la realización de una actividad sincrónica a distancia, 
consistente en una videoconferencia en la cual el tutor responderá dudas de alumno 
antes de la realización del examen final. También en esta videotutoría, el tutor podrá 
apoyar a los participantes, realizando ejercicios prácticos orientados a mejorar la 
comprensión de las materias.  
 
Esta videotutoría estará a cargo de un docente calificado, y podrán ser recibidas 
sincrónicamente por un máximo de 6 alumnos por tutoría.  
 
En caso de que se interrumpa o altere el normal desarrollo de la actividad y el alumno 
no pueda acceder a la página web, el alumno podrá contactar a los responsables del 
curso vía telefónica, correo electrónico o a través del sistema de soporte del curso.  
 
Teléfono de soporte: +562 2897 233 
 
E-mail: contacto@grafos.cl   
Mesa de ayuda web del curso: http://www.grafos.cl/Grafos/soporte/  
 
El sistema de soporte será respondido de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. por 
personal académico y técnico calificado. 

mailto:contacto@grafos.cl
http://www.grafos.cl/Grafos/soporte/
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Materiales 
Didácticos 

Aula virtual: Cada alumno dispondrá de un acceso personalizado mediante usuario y 

contraseña a su sesión del aula virtual a través del "acceso alumnos cursos online" en 
la página inicial de www.grafos.cl guía. 
 
Para aprender a utilizar el aula virtual el participante puede descargar el siguiente 
instructivo. 
 
Manual del curso en papel: elaborado por el docente del curso, incluye las 

presentaciones de las lecciones y preguntas de repaso con sus correspondientes 
respuestas. 
 
Planilla de grafoanálisis informatizado: Para ingresar los datos del análisis de la 

escritura. 
 
Medidores digitales imprimibles: Para la estimación de los márgenes y la dirección 

de las líneas. (Se sugiere la impresión en mica transparente). 

Evaluaciones 

Evaluaciones parciales: Al final de cada lección, el alumno realizará una evaluación a 

distancia asincrónica en la forma de 5 preguntas de alternativas de selección múltiple.  
 
Al aprobar con un 60% de la evaluación de cada lección, el sistema informático del aula 
web habilitará automáticamente al alumno para acceder a la siguiente lección y 
continuar el curso.  
 
El alumno podrá realizar las evaluaciones parciales cuantas veces sea necesario, para 
avanzar a las siguientes lecciones.  
 
Examen final: El examen final constará de un caso práctico que debe ser analizado por 

el alumno con apoyo de los instrumentos de medición grafológica aprendidos en el 
curso.  
 
El alumno podrá rendir el examen final hasta en 3 ocasiones, existiendo en el aula 
virtual 3 variantes distintas del mismo, las que se le presentarán secuencialmente al 
alumno en caso de reprobar la forma anterior. E 
 
Es decir, si reprueba la forma a, deberá rendir la forma b, y si reprueba ésta, podrá 
rendir la forma c. Si el alumno reprueba examen final en las 3 oportunidades, deberá 
realizar el curso nuevamente.  
 
Si el participante aprueba el curso, podrá descargar un diploma imprimible del curso 
con su nombre y extendido por el Instituto de Grafología Grafos. 
 
Tanto las evaluaciones parciales como el examen final del curso buscan estimular la 
reflexión crítica del alumno sobre los contenidos aprendidos, además de optimizar el 
reconocimiento y correcta interpretación psicológica de los parámetros escriturales. Por 
ello, los reactivos de las preguntas e ítems no necesariamente aluden literalmente a los 
contenidos revisados. 

http://grafos.cl/descargas/instructivo-aula-web.pdf
http://grafos.cl/descargas/instructivo-aula-web.pdf

