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DESARROLLO DE LA CARRERA: 

A través de estos 2 y medio años aprenderás: 

 Técnicas Grafológicas de análisis  

 Aplicaremos en profundidad los 194 aspectos gráficos de análisis para poder 

determinar la personalidad del escribiente 

 Utilizaremos la técnica de medición a través de papel milimetrado, lupa cuenta hilo e 

instrumentos de medidas continuas 

 Desde la primera clase iniciaremos el análisis grafológico utilizando infogramas 

 Durante la duración de la Tecnicatura trabajaremos con 16 textos de tipos de letras 

distintas (imprenta, cursiva, complicada, etc.) para desarrollar un entrenamiento 

profundo. 

 En la carrera se aplicarán conocimientos derivados de: 

 Grafología Emocional 

 Grafología Científica Racional 

 Grafo patología (Trastornos psicológicos y enfermedades físicas) 

 Grafo diagnosis infanto juvenil 

 Psicología de la escritura 

 Simbolismo del espacio 

 Utilizaremos diferentes modalidades de investigación psicológica, (no se necesita 

tener conocimientos en psicología y psiquiatría para poder realizar la Carrera)  

 

Una vez que inicies este camino nunca más la escritura será lo mismo. 

 Aprenderás a descubrir lo más profundo de la personalidad 

 Lo que se oculta (mentiras, adicciones, verdaderas intenciones de las personas) 

 Las capacidades que tienen las personas y que muchas veces desconocen 

 Y por sobre todo el porqué de lo que sucede en nuestras vidas, muchas veces 

actuamos y reaccionamos desconociendo que nos lleva a eso, la grafología te 

enseñará a descubrir que esconde tu inconsciente, y te permitirá encontrar las 

respuestas a muchas de las situaciones difíciles que pasaste. 
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PLAN DE ESTUDIO: 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 Inicio de análisis grafológico de 6 textos DIFERENTES  

 Grafología: definición, aplicaciones, casos especiales, historia, 
características. 

 Simbolismo del espacio, a partir de los aportes del psicoanálisis.  

 Distintos aspectos grafológicos según la zona y lugar de análisis. 

 ORDEN nos brindara su capacidad de orden, disciplina, claridad mental, coordinación 

neuronal, adaptación social 

- Distribución análisis de texto según distancia de letras palabras y líneas. 

Organización 

- Disposición análisis de márgenes (superior – inferior – izquierdo – derecho) 

-  punto y aparte – blancos de pagina 

- Proporción  

   TRAZOS analizados desde todos los aspectos grafológicos 

- INICIALES como inicia cada renglón nos dirá que motiva a la persona a iniciar 

sus cosas (analizaremos desde la grafología forense) 

- FINALES como llega al final de cada renglón determinara su manera de 

culminar su actividad y su forma de vincularse con los demás. 

   FORMA es el estudio de la configuración de las letras 

- EJECUCION análisis de los diferentes tipos de letras, para descubrir como se 

muestra la persona y como realmente es. 

- COLIGAMENTO. Nos dará como se vincula con su entorno más íntimo 

(amigos, pareja e hijos) (veremos casos de dependencia, vínculos tóxicos, 

etc.) 

- ESTETICA exposición y descripción de imagen del escribiente 

 INCLINACION Se tratará como el estudio de la desviación de la escritura de su eje 

vertical, que exterioriza la manera de relacionarse con los demás, energía volitiva e 

impulsiva. 

- Análisis de textos 

- Medición de hampas y jambas 

- Elaboración de cuadros esquemáticos 

- Promedios grafológicos psicológicos 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 DIMENSION   

Se analizará como el estudio del tamaño de la letra, evaluaremos a través de 

diferentes técnicas de medición uno de los pilares de la personalidad la 

autoestima y el impulso vital. 

- ALTURA: se aprenderán técnicas especializadas en la medición en las 

diferentes zonas de la letra (hampas – jambas – cuerpo medio – Mayúsculas), 

promedios grafológicos, cuadros de esquematización.   

- ANCHURA Medición del cuerpo medio, promedios y cuadros esquemáticos 

- SIN MEDIR Diferentes tipologías grafológicas 

 DIRECCION Se analizará la trayectoria de las líneas del renglón, que nos indicará la 

estabilidad emocional. Manejo de energía. 

- Análisis de textos 

- Medición de renglones 

- Elaboración de cuadros esquemáticos 

- Promedios grafológicos psicológicos 

 VELOCIDAD análisis completo del sexto gesto grafológico. Se estimará la velocidad 

escritural, la rapidez de los movimientos gráficos, que manifiesta la prontitud con 

que son resueltas las situaciones. 

-  Análisis de textos 

- Técnicas cronometradas de rapidez grafológica 

- Elaboración de cuadros esquemáticos 

- Promedios grafológicos psicológicos 

- Análisis particular de ejemplos escriturales 

TERCER CUATRIMESTRE: 

 PRESION: Se contemplará la presión como el estudio de la fuerza del grafismo, lo 

cual revela la seguridad personal, claridad y convicción de ideas. Además, lo 

analizaremos desde el área de la Grafo patología para detectar enfermedades 

físicas 

- Análisis de textos 

- Medición especial con transportador y papel milimetrado 

- Elaboración de cuadros esquemáticos 

- Promedios grafológicos psicológicos 
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 CONTINUIDAD análisis completo del octavo gesto grafologico. Es el estudio  de los 

enlaces de las letras entre si, representa el grado de constancia en el vincularse y en 

el actuar. 

- Análisis de textos 

- Evaluación de textos de diferentes años del escribiente, para 

determinar su evolución o involución grafica. 

- Anormalidades escriturales 

- Patologías indicativas sobre, enfermedades mentales, adicciones, 

desvíos emocionales 

CUARTO CUATRIMESTRE: 

 MICROGESTOS   Evaluaremos los llamados micro gestos o gestos tipo, para detectar 

trastornos psicológicos y enfermedades mentales y físicas, aplicando la Grafo 

patología  

 LETRAS REFLEJAS cada una de las letras del alfabeto nos brindan una parte 

importante de la personalidad, a través del análisis de las mismas muchas veces 

encontramos el porqué de diferentes situaciones que le suceden a la persona. Las 

letras que evaluaremos en profundidad son 

- Letra “i” grado de atención, de precisión y constancia, claridad de pensamiento. 

- Letra “p” desempeño laboral, realización de tareas, posibles puestos de trabajo (evaluada 

desde grafología aplicada al área de RRHH) 

- Letra “r” canalización de energía, desarrollo laboral, capacidades técnicas e intelectuales 

(evaluada desde grafología aplicada al área de Orientación Vocacional) 

- Letra “s” ética moral, tendencias mitómanas y de manipulación (evaluada desde grafología 

forense) 

- Letra “óvalos” manejo de los sentimientos, estados emocionales descontrolados, grado de 

honestidad afectiva (evaluada desde grafología emocional) 

- Letra “t” manejo de la voluntad, grado de impulsividad, tendencias violentas en la escritura 

(evaluada desde grafología criminal) 
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 FIRMA  

Descubriremos a través de su análisis la esencia misma de la persona, como es en 

realidad.  

Encontraremos el área inconsciente de la personalidad, lo cual permitirá descubrir 

traumas no resueltos y las secuelas que tiene en la vida del escribiente  

Se reconocerá en este aspecto como la expresión más auténtica de la personalidad 

 a través del estudio de sus diferentes partes 

- Análisis de textos 

- Relación firma texto 

- Con respecto a la pagina 

- Con respecto al texto 

- Ubicación grafica 

- Relación nombre y apellido 

- Continuidad y evolución de las firmas 

- Rubricas completas ejemplos y ejercicios específicos 

- Elaboración de cuadros esquemáticos 

- Promedios grafológicos psicológicos 

 

QUINTO CUATRIMESTRE: 

 INFORME GRAFOLOGICO Es el tramo final de la carrera en el aprenderán a 

- Manejo, armado , análisis y cuadros de filtros grafológicos 

- Practicas de entrevistas a personas que deseen hacer un informe 

- Armado, análisis , esquemas y elaboración del informe final 

Grafopsicologioco del escribiente 

INFORMACIÓN ÚTIL 

Si necesitas comunicarte con el equipo de la Profesora Francini Suarez, podés hacerlo al: 

              fsgrafologa@gmail.com 

      +549 1127572454 

mailto:fsgrafologa@gmail.com
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Te invitamos a visitar nuestra página, donde podrás encontrar excelentes artículos sobre 

temas actuales y cursos:                  www.fscursos.com.ar 

 


