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Programa del Curso  

  

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso, el participante será capaz de identificar rasgos psicopatológicos y tendencias 

criminales en la escritura en base a los parámetros de análisis grafológicos.  

 
ANTECEDENTES DE LA GRAFOLOGÍA FORENSE Y PSICOPATOLÓGICA 

 

La Grafología Científica es una disciplina amplia. Además de identificar rasgos y 

tendencias de conducta normales, perfiles ocupacionales y competencias laborales, permite 

identificar aspectos dinámicos del lado más oscuro del ser humano. 

 

Así pues, a la luz del análisis escritural también aparecerán rasgos psicopatológicos, 

desórdenes conductuales e incluso posibles explicaciones para explicar lo inexplicable de la 

conducta humana: Conductas reñidas con la legalidad o incluso mentalidades criminales, 

aparentemente despojadas de cualquier indicio de humanidad.  

 

Este lado oscuro del ser humano es casi consustancial al hombre mismo, y así como la 

Psicología y la Psiquiatría ha sido objeto de estudio casi desde los inicios de la grafología. Desde 

la primera sistematización científica del método Grafológico por parte del Abate Hipólito 

Michon, Max Pulver, Crepieux-Jamin y otros maestros de la grafología, a partir de fines del siglo 

XIX y principios del XX, se ha destacado la aplicación de esta disciplina al campo forense.  
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El mismo Abate Michon ejercía a veces de perito calígrafo para identificación de 

anónimos y validación de firmas. Sin embargo, muchas veces iba más allá, desarrollando 

completos estudios sobre la personalidad de sujetos que habían cometido delitos. 

 

Y es que la identificación de estos rasgos apartados de la norma puede ser de gran 

utilidad para varios campos del saber y el quehacer humano. Ya para el esclarecimiento de un 

ilícito, o bien para la detección temprana y posterior orientación del padecer de un individuo 

sufre de alguna enfermedad mental.  

 

Así, la detección de psicopatologías a través de la escritura transforma a la Grafología 

Forense en una valiosa aliada para responder preguntas judiciales, hospitalarias o incluso 

familiares o vocacionales. 

 

Y la Grafología, sin pretender ser ni la mejor ni la única herramienta para llegar a un 

diagnóstico psicopatológico, puede transformarse en una útil herramienta para describir la 

dinámica de la personalidad o el estado emocional de una persona al momento de ingresar al 

sistema hospitalario o para el esclarecimiento de un ilícito. 

 

¿Por qué resulta tan atractiva la Grafología como test 

para identificar rasgos psicopatológicos o tendencias criminales? 

 

La respuesta a tal interrogante puede hallarse en dos singularidades del análisis 

científico de la escritura, que le dan un valor diferencial a la aplicación de cualquier otro test 

psicológico. 

 

 1.- La Grafología es un test psicológico que permite analizar la personalidad de un 

sujeto sin su presencia, incluso mucho tiempo después de que éste haya ejecutado 

la escritura. 

 

 2.- Permite determinar la personalidad o el estado emocional de una persona 

involucrada en un acto ilícito, independientemente de su anuencia a colaborar con 

la investigación forense. Nadie puede falsear su propia escritura, y menos cuando 

ésta se ha emitido con otros fines, ya sea en la forma de un anónimo amenazante o 

incluso en una carta realizada antes de la comisión de un suicidio. 

 

En ambos casos, la escritura y la dinámica de personalidad subyacente de quien la 

escribió, permanecen inalterables, como testigos mudos de los hechos acaecidos. De allí su 

objetividad e idoneidad para esclarecer muchos casos de ilícitos o para tomar decisiones clínicas 

y judiciales. 

 
La grafología tiene sus límites: No permite esclarecer el nivel de gravedad de una enfermedad 
mental, tampoco da la probabilidad porcentual de que una persona cometa un delito en el 
futuro. A veces no se ve gran cosa, y a veces no se ve absolutamente nada en la escritura de 
ciertos psicóticos, que nos permita inducir su padecer o desentrañar su conducta futura.  
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Sin embargo, y a pesar de las deformaciones que pueden deberse a la enfermedad o a 
cualquier intento por encubrir los rasgos de la propia escritura, las tendencias únicas de un 
carácter individual permanecen visibles en los grafismos del sujeto. Así, el grafólogo puede 
dedicarse al estudio de la personalidad del enfermo o del criminal en toda su dinámica, 
siguiéndole en su viaje psicológico, simbólico o incluso biológico.  
 

Este curso no está solamente dirigido a Grafólogos interesados en el campo clínico 
forense, sino que también a quienes se especialicen en selección de personal u orientación 
escolar, y que a veces deben enfrentarse a casos particularmente difíciles o que se apartan de 
la normalidad.  
 

Por otra parte, el curso se orienta a un público aún más amplio: A toda persona que deba 
convivir y lidiar cotidianamente con quienes sufren de una enfermedad mental y necesiten 
conocerle mejor. Ya sea porque esta persona ha cometido un delito, porque está internada en 
un centro hospitalario o incluso porque se deba convivir con ella en la propia familia.  
 

Este curso habrá cumplido con su cometido si el alumno, al final del mismo, es capaz de 
dimensionar cuán valiosa es la grafología científica para la pericia forense y el diagnóstico clínico.  

 
Igualmente, el alumno habrá alcanzado su objetivo si es capaz de responder las 

preguntas guía que se plantearán en cada una de las lecciones: ¿De qué se trata la enfermedad 
psicológica? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo reconocerla en la escritura?  

 
Las anteriores son preguntas esenciales que el alumno deberá ser capaz de responder 

al final del curso, para emplear la grafología con responsabilidad y competencia en la detección 
de rasgos psicopatológicos. Se espera que este conocimiento ayude sobre todo a la detección 
temprana y la prevención de la enfermedad mental, además de entregar una herramienta para 
una oportuna derivación, la orientación y el apoyo psicológico de quienes la sufren.  
  

 Finalmente, cabe destacar que este curso no pretende ser el último peldaño del escalón 

en el conocimiento de la enfermedad mental y la criminalidad en la escritura. Por el contrario, 

pretende ser el inicio del camino, el que abra el apetito para iniciar el descubrimiento de una 

disciplina tan amplia en su quehacer como frondosa en sus campos de aplicación. 

  
METODOLOGÍA: “GAMIFICACIÓN”  

  
Este curso online está diseñado para que sea una experiencia de auto-instrucción amena y 

didáctica, en el que cada avance tiene su premio, y contará en todo momento con la posibilidad 

de contactar a los tutores para obtener ayuda.   

  

El curso se compone de 10 lecciones de autoaprendizaje, cada una con una evaluación final que 

le dará al alumno su grado de adquisición y manejo en los temas revisados.   

  

Cada lección contiene una serie de recursos pedagógicos: Presentaciones, videos, lecturas, 

ejercicios y evaluaciones, que el alumno debe completar para avanzar a la siguiente lección.   
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El alumno debe ir avanzando de niveles, casi como en un juego en el que va “desbloqueando 

etapas”, en la medida que va completando la serie de tareas y asignaciones de cada lección.   

  

Por cada lección aprobada, el alumno obtendrá un certificado personalizado “De Bronce” que 

podrá descargar del aula virtual, y que acreditará su avance, con el puntaje de aprobación y la 

fecha en la que lo aprobó.   

  

Al aprobar todas las lecciones del curso, el alumno recibirá un certificado “De plata” que 

certificará que ha conseguido este nivel de logro.   

Al aprobar el examen final, el alumno obtendrá un certificado “De oro”, que acreditará su 

aprobación final del curso.  

  

PRERREQUISITOS  

Aunque no es imprescindible, es altamente recomendable para tomar este curso los niveles de 

Grafología Científica y Grafología Avanzada para comprender sus contenidos. Si el alumno no 

cuenta con estos conocimientos, sugerimos que no siga adelante con este curso, pues no le 

sacará todo el partido posible, mientras que algunos temas le serán abiertamente inentendibles. 

No es requisito haber estudiado una carrera relacionada con el área médica o psicológica, pues 

los conocimientos que se entregan en el curso incluyen breves introducciones al tema de la 
psicopatología y la criminalística. 

ALCANCES 

En caso alguno, este curso habilita a quien lo siga para realizar un diagnóstico clínico o médico a 

través de la escritura. Un psicodiagnóstico siempre debe ser hecho por un profesional calificado 

y certificado para ello. Sin embargo, sí es posible que un profesional de la asistencia social, la 

pedagogía, la orientación familiar o escolar, o bien un perito forense, encuentren en él una 

valiosa herramienta para conocer mejor la enfermedad mental o para dar una pista en el 

esclarecimiento de un delito. 
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  LECCIÓN  OBJETIVO Y CONTENIDOS 

 

 

Comprender el uso y alcances del análisis de la escritura 

para la detección de psicopatologías y tendencias criminales 

en la escritura. 

 

Contenidos: 

 ¿Qué es una enfermedad mental? 

 ¿Por qué se origina una enfermedad mental? 

 ¿Cómo se relaciona la enfermedad mental con la 

pericia forense? 

 ¿Cuántos tipos de enfermedades mentales existen? 

 La Psicopatología como Disciplina. 

 ¿Cómo se detecta una Psicopatología a través la 

escritura? 

 

 

 

Identificar en la conducta y en la escritura los principales 

síntomas del estrés y la ansiedad. 

 

 Los trastornos de ansiedad. 

 ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad? 

 El estrés. 

 Causas del estrés. 

 Tipos de estrés 

 El cuadro de estrés agudo. 

 Síntomas del estrés 

 Signos de estrés en la escritura. 

  

Identificar rasgos de trastornos del ánimo depresivos en 

la escritura. 

 Los trastornos del ánimo. 

 ¿Cuáles son los trastornos del ánimo? 

 La depresión. 

 Causas de la depresión. 

 Tipos de depresión 

 Síntomas de la depresión. 

 Signos de depresión en la escritura 

 La depresión en el espacio gráfico. 

 La depresión en la forma de la escritura. 

 La depresión en el movimiento del trazo. 
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  Identificar rasgos de neurosis obsesiva en la escritura. 

 Rasgos obsesivos versus TOC. 

 El trastorno obsesivo compulsivo 

 Causas del TOC. 

 Síntomas del TOC. 

 Signos del TOC en la escritura 

 El TOC en el espacio gráfico. 

 El TOC en la forma de la escritura. 

 El TOC en el movimiento del trazo. 

  Identificar rasgos paranoides en la escritura. 

 

 El trastorno paranoide. 

 Rasgos paranoides versus Trastorno paranoide. 

 La celotipia: Prima hermana del trastorno 

paranoide. 

 Rasgos paranoides en la escritura 

 Rasgos paranoides en el espacio gráfico. 

 Rasgos paranoides en la forma de la escritura. 

 Rasgos paranoides en el movimiento del trazo. 

  Identificar signos de alcoholismo y toxicomanías en la 

escritura. 

 

 Las adicciones. 

 Rasgos de personalidad de quienes están predispuestos 

a las adicciones. 

 Principales rasgos escriturales de los adictos. 

 Los temblores en la escritura. 

 Ejemplos de escrituras de alcohólicos. 

 Ejemplos de escrituras de drogadictos. 
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  Deterioro de la Escritura con la edad y las enfermedades 

degenerativas. 

 

 Origen y evolución del gesto gráfico a lo largo de la 

vida. 

 Etapas del aprendizaje de la escritura de Ajuriaguerra. 

 Variación de la escritura y la firma a lo largo de la vida. 

 Deterioro de la escritura con la edad. 

 Deterioro de la Escritura con el Alzheimer. 

 Deterioro de la Escritura con el Parkinson. 

  Identificar signos de agresividad y conducta violenta 

en la escritura. 
 

 Agresividad y Violencia en la escritura. 

 ¿Es posible predecir el delito violento a través 

de la escritura? 

 Signos de alerta: Agresividad en la escritura. 

 Signos de alerta: Violencia en la escritura. 

 Ejemplos de escrituras de criminales violentos. 
 

  Identificar tendencias a la apropiación indebida en la 

escritura. 

 

 Deshonestidad en la escritura según Mauricio 

Xandró: más que una suma de rasgos, un 

síndrome. 

 Signos de egoísmo desviado. 

 Ejemplos de Tendencias deshonestas en la 

escritura. 
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  Identificar el perfil del delincuente sexual en la escritura. 

 

 La conducta sexual desviada. 

 ¿Qué es una perversión? 

 ¿Todos los perversos son delincuentes? 

 El perfil del violador. 

 El perfil del pederasta. 

 El perfil del acosador. 

 La grafología como herramienta de prevención. 

 Escrituras de violadores. 

 Escrituras de pederastas. 

 Escrituras de acosadores. 

  

 

  Reconocer algunas características de escrituras de 

psicópatas violentos en la escritura. 

 

 El trastorno de personalidad antisocial. 

 ¿Qué es una psicopatía? 

 Características de la personalidad psicopática. 

 ¿Todos los psicópatas son delincuentes? 

 Complejidades en la detección de psicópatas a 

través de la escritura. 

 La grafología como herramienta de prevención. 

 Escrituras psicópatas. 

 

 

 

 

   

   

   

   

Evaluación final del curso.  

 

 Examen final: Análisis de un manuscrito y 

detección de psicopatologías, utilizando el 

sistema de grafoanálisis aprendido en el curso.  
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Docente 

Rodrigo Farías Veloso 

 

 Psicólogo Organizacional Universidad Diego Portales.  

 15 años de experiencia en RRHH y selección de personal.  

 Diplomado en Grafopsicología Universitat Autónoma de 

Barcelona. 

 Director Instituto de Grafología Grafos. 

 

 

  

Inscripciones y consultas al mail: contacto@grafos.cl  o al teléfono +56 2 28977233  


