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La grafología se utiliza
cada vez más en la
selección de personal
Francisco Viñals, coordinador de los Estudios de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat
Autònoma de Barcelona y presidente de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
La escritura revela nuestra personalidad sin engaños, por ello su análisis es de gran interés para
seleccionar personal. Francisco Viñals lleva años estudiándola y asesorando sobre RR.HH. a altas
instituciones, entre ellas, las Fuerzas Armadas.
En algunos anuncios de trabajo se pide contestación enviando, además del CV, una
carta manuscrita y firmada. ¿Significa eso que en el proceso de selección va a intervenir
un grafólogo?
Efectivamente, la grafología se utiliza cada vez más en los procesos de selección de personal y,
por supuesto, cuando vemos en un anuncio de empleo que se solicita carta manuscrita,
indudablemente interviene un grafólogo.
¿Qué tipo de análisis va a llevar a cabo?
Si recibe una montaña de cartas hará tres grupos, en el «A» pondrá los textos con una escritura
más armónica o simplemente los más normales, es decir, aquellos en que la grafía no denote que
la persona sufre alguna patología de tipo antisocial o de hipersensibilidad paranoica que le
dificulte recibir instrucciones de un superior. Las empresas buscan personas emocionalmente
equilibradas y que no sean conflictivas.
En el segundo grupo, el «B», se pondrán los textos manuscritos también aceptables, pero con
reservas por adolecer de alguna condición significativa para la función a desempeñar, caso por
ejemplo de un introvertido que se presente para vendedor.
Y en el tercer grupo o «C» se colocarán los perfiles no aceptables, normalmente por reflejar algún
tipo de descompensación importante, como pueden ser los grafismos desproporcionados, con
líneas confusas, artificiosidad del texto u otras alteraciones que pudieran denotar notables
dificultades para adaptarse.
¿Qué aspectos de la escritura estudian para saber si la persona que opta al puesto es la
más indicada para ocuparlo?
Los agrafoanalistas estudiamos el orden espacial, la dimensión, presión, forma, velocidad,
dirección lineal, inclinación, cohesión, continuidad y gestos-tipo de la escritura, cuya clasificación
incorpora 180 características gráficas que se puntúan para obtener el percentil de la
predominante temperamental y caracterológica.
Y sobre todo realizamos un análisis transaccional, es decir, observamos el tipo de escritura y su
correlación con nueve posibles tipos de personalidad, y vemos la adecuación con el puesto a
cubrir.
Imaginemos que una empresa busca un comercial, una secretaria y un director de
departamento, tres perfiles muy habituales. ¿Cómo debería ser su escritura para que
resultaran seleccionados?
Es arriesgado esquematizar algo que requiere un examen detenido y profundo, pero voy a
intentar dar las características más genéricas que se corresponderían con el grafotipo de esos
perfiles. En el caso del comercial, en la escritura debería predominar el movimiento, el trazado
debería ser expansivo, con distancias interletras y gesto dilatado, es decir, con bucles o formas
amplias, con curvas y tendencia dextrógira, esto es, que la escritura tienda a inclinarse a la
derecha. Eso indica que se trata de alguien a quien le gusta trabajar con personas porque
necesita el reconocimiento social. Muestra que es de carácter extrovertido, con inteligencia social,
que mira al futuro y va hacia una meta.

La secretaria debería tener una escritura cilíndrica, estructurada en la zona media, de redonda a
redondeada con guirnaldas en enlaces ligados y pausada. Esto denota constancia, organización
y facilidad para adaptarse a seguir protocolos y realizar trabajos pautados y sistematizados.
En el caso de un director, la escritura debería ser rápida, sobria, simplificada y con tensión
grafoescritural. Todo ello denota firmeza, visión global de las situaciones y capacidad para
decidir sobre ellas con rapidez. Indica inteligencia para abstractar, energía asumir
responsabilidades y carácter, del que es consciente la propia persona y que también sabe
transmitir a los demás para movilizarlos.
¿Aportan la escritura y la firma información diferente?
El texto tiene más relación con el comportamiento social, la firma es un sello personal íntimo, a
veces aporta también detalles de tipo psicoanalítico, como posibles conflictos no resueltos, pero
no puede desligarse del texto. Para realizar un buen análisis lo ideal es contar con varios textos
y también con la firma, aunque la firma ocupará un segundo puesto.
Algunos expertos en selección aseguran que utilizan la grafología porque aporta
información muy fiable acerca del candidato que es difícil de conseguir a través, por
ejemplo, de los tests.
La grafología es una herramienta validada científicamente que contempla los principales
aspectos de la personalidad pudiendo sustituir perfectamente a una batería de test o, dicho de
otra manera, para poder obtener toda la información que se extrae de un análisis grafológico se
necesitaría una completa batería de test.
A las empresas les preocupa cada vez más saber no sólo si van a contratar a un buen
profesional sino saber qué tipo de persona es. ¿Puede el grafoanálisis detectar
patologías y desequilibrios?
Ésta es otra de las importantes ventajas que aporta la grafología: además de intentar tener en
cuenta las condiciones requeridas para el puesto, el grafoanálisis presenta un desglose
suficiente no sólo de las características psicosomáticas y las de tipo intelectual, sino que aborda
de lleno las de tipo volitivo-moral, es decir, los valores.
Hay cuestiones relacionadas con la honestidad, la fuerza de voluntad, la constancia, etc., que
quedan perfectamente reflejadas en la grafía. Y, concretamente, la especialidad grafopatológica
trasciende a muchos tests ya que facilita la detección de posibles trastornos o problemáticas que
incluso pueden adentrarse en el terreno criminológico.
¿Cree que el análisis grafológico es suficiente para seleccionar a un candidato?
Lo aconsejable siempre es utilizar varias técnicas de selección, pero si quiere que le diga la
verdad, como he visto muchos errores en los resultados de los tests más habituales soy
partidario de combinar la grafología con una buena entrevista profesional, una comprobación de
las referencias profesionales y, si es preciso, el informe de una agencia de investigación.
¿Qué aconseja a quienes tengan que contestar a una oferta de empleo con una carta o
CV manuscritos?
Si se preocupa demasiado en hacer una caligrafía bonita, escribirá con lentitud y su ritmo será
deficiente. Personalmente aconsejo que se realice el escrito de la forma más natural y
espontánea posible. En todo caso, siéntese en un lugar cómodo y aborde la hoja de papel en
blanco con la mayor tranquilidad posible, intente ser Vd. mismo, sin complejos ni tampoco
agresividad, respetando y siendo respetado.
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Onda Cero Radio
18/06/05 NUEVA ENTREVISTA DE ONDA CERO RADIO AL PROF.
FRANCISCO VIÑALS CARRERA

El Prof. Francisco Viñals Carrera ha sido nuevamente entrevistado por Onda Cero Radio a
cargo del periodista Carlos Pareja que le ha realizado diversas preguntas sobre Grafología
como por ejemplo ¿Qué rasgos de la escritura definen mejor a la persona? contestando
sobre la necesidad de practicar un examen global interrelacionando las características
gráficas dominantes previamente clasificadas según los aspectos y subspectos o géneros y
especies, sintetizando la esencia del significado de cada uno de dichos géneros y especies.
A la pregunta de ¿Si escribiésemos con el pie o con la boca, podríamos
conocer los mismos aspectos de la personalidad? el Prof. Francisco
Viñals ha explicado magistralmente que con el entrenamiento puede
adquirirse la suficiente destreza como se da en casos de personas con
miembros amputados, lo cual es posible porque la escritura primero
queda representada en el cerebro e inmediatamente se transmite a los
nervios y a los músculos los cuales juegan el papel de intermediario y
ejecutor.
Puesto que Francisco Viñals, acudía también en representación de la
Escuela de Prevención y Seguridad Integral, de la Universitat Autònoma
de Barcelona, se le ha preguntado sobre la Grafología en el ámbito
policial, con lo que ha demostrado nuevamente la importancia que ha ido adquiriendo esta
ciencia, en parte incluida en la Criminalística y trasciende ya a la especialidad de pericia
caligráfica cuya importancia todos conocen por los laboratorios de Policía Científica
(Grafística y Documentoscopia), el ámbito grafopsicológico que se inició en los servicios de
inteligencia se aplica cada vez más en las unidades de élite de la policía, tanto para casos de
terrorismo, como para verificación de tendencia a “malos tratos”, notas suicidas, adolescentes
desaparecidos de su casa, abusos a la infancia, etc. Para finalizar Carlos Pareja ha
preguntado sobre el género de la escritura, alegando que la grafía femenina normalmente
parecía más redonda, lo cual ha sido aclarado por el Prof. Viñals indicando que es cierto que
existe una escritura más ajustada el género femenino y otra más propia del masculino, si bien
hoy en día no significa que por encontrarnos con una letra redonda y cilíndrica tengamos que
atribuirla forzosamente a una mujer y viceversa con la escritura semiangulosa y de mayor
irregularidad, si bien la ventaja de la escritura de género femenino es que demuestra un
mayor nivel de adaptación a las funciones, incluso a los roles de tipo masculino, poniendo por
ejemplo a una serie de mujeres que conoce con este tipo de grafismo curvilíneo de zona
media predominante y regular las cuales son jueces y fiscales, y envían continuamente a
gente a la cárcel, por lo tanto se adaptan perfectamente al rol de determinación y
contundencia atribuido básicamente al hombre.
I.C.G.
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En “Onda Cero Radio” al mediodía ha sido entrevistado el Prof. Francisco Viñals Carrera
por el periodista Jaume Aparicio y sus compañeros de equipo, explicado a la audiencia los fundamentos y las aplicaciones de la Grafología como disciplina incluida en las materias de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral y especialidades de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre todo
en el campo de la Criminalística y los Recursos Humanos.
I.C.G.
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por Àngel Font
Prologado por el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat de Catalunya
(Texto publicado en Junio de 2003, 412 pág.)
Entre destacadas representaciones de colegios oficiales, cámaras de comercio, consorcios
gremiales y demás instituciones y organizaciones profesionales, en la página 164 y ss. de la
citada obra aparece FRANCISCO VIÑALS CARRERA y la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos con referencias a los esfuerzos por dignificar la profesión de Grafoanalista y de
Perito Calígrafo Judicial logrando materializar su inclusión dentro de los programas de estudios
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Seguidamente exponemos un pequeño extracto:
EXTRACTO:
“La grafología es la ciencia que estudia el grafismo en todas sus modalidades” (...)
la grafopsicología o grafoanálisis se centra en el estudio de la personalidad” (...) Su
sistema de trabajo pasa por el estudio y aplicación del conjunto de técnicas
grafológicas para el análisis de la escritura manuscrita y también, pero en menor
grado, del garabato y el dibujo. Y el Grafoanalista es el especialista en esta materia.
Actualmente esta especialización se adquiere a través de la formación de postgrado
o tercer ciclo. Por una parte, el peritaje Grafopsicológico, dirigido a todos aquellos
profesionales del ámbito de la ciencias humanas –psiquiatras, psicoterapeutas,
psicólogos, pedagogos, profesores, maestros, formadores, tutores, trabajadores sociales, criminólogos, responsables y
técnicos de recursos humanos, entre otros, que pretendan usar la grafopsicología como un instrumento práctico para el
diagnóstico caracterológico y de la personalidad, con una clara orientación judicial (criminológica), pero también en otros
campos de actuación como el familiar –tratamiento y solución de conflictos-, el patológico –detección y tratamiento de
trastornos de personalidad- y el sociolaboral –para la selección de personal- que se relacionan estrechamente con la
psicología y la psiquiatría. Por otra parte, la Pericia Caligráfica Judicial, una especialidad que se encarga de certificar y
dictaminar sobre la autenticidad o falsedad de la escritura y los grafismos, principalmente manuscritos y firmas, pero
también documentos mecanografiados y otros (impresos oficiales, mercantiles y privados, patentes y marcas, etc.),
destinada a complementar y especializar la formación de licenciados en derecho, psicología, antropología, pedagogía,
filosofía y letras, medicina, profesores y maestros, criminólogos, graduados en prevención y seguridad integral (EPSI),
detectives titulados y jefes de seguridad titulados, oficiales habilitados de justicia o registros, de notaría o de procuraduría,
policía o ejército, entre otros profesionales.
(...) Fue Francesc Viñals Carrera, continuando con el impulso de la desaparecida Esperanza Fonta, anterior presidenta de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos, quien instituyó estos estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno
de los promotores de la constitución de esta asociación en el año 1984, junto con Augusto Vels, José Sadurní Selva y Jaime
Tutusaus: “nuestra primera intención fue desvincular totalmente la grafopsicología de cualquier discipina que no fuera
estrictamente científica.
(...) La AGC como también se conoce a esta prestigiosa entidad profesional, contribuyó a la creación de la Asociación
Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña, también presidida por Francisco Viñals Carrera. Ambas dan soporte a la
docencia y a la investigación mediante un convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona, Escuela de Doctorado y el
Instituto de Ciencias del Grafismo, bajo la coordinación de Mª Luz Puente Balsells y la supervisión del Dr. Ramón J.
Moles. El nivel de calidad de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos queda patente por su aceptación como miembro
de pleno derecho de la Association Déonthologique Européenne de Graphologues (ADEG).”
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El Periódico de Catalunya encarga un Grafoanálisis
a los Profesores Francisco Viñals Carrera y Jaime
sobre la carta enviada por el presunto homicida de la
Dra. Gloria Sanz de Tarragona

Tutusaus,
10 Febrero 2003

El Punt 11.02.03 se hace eco del Grafoanálisis realizado por el Prof. Francisco Viñals
y el Prof. Jaime Tutusaus para El Periódico sobre la carta manuscrita por Adalit presunto
homicida de la Dra. Gloria Sanz

Entrevista al Prof. Francisco Viñals Carrera en el diario ABC
domingo 20 de octubre de 2002, en la Revista "El Semanal" nº 5, en el
apartado SABER+.

Intervención del

Prof. Francisco Viñals Carrera

en los servicios Informativos de

TV3 – Televisió de Catalunya

Edición Especial del 10 de Noviembre de 2002 sobre el 11-S donde
Francisco Viñals explicó los rasgos de personalidad del Terrorista islamista Mohamed Atta
por mediación del Grafoanálisis

Intervención del

Informativos de

Prof. Francisco Viñals Carrera

en los servicios

ANTENA 3 TELEVISIÓN

para explicar el Grafoanálisis y sus ámbitos 30 de Agosto de 2002

Diari de Girona 26.08.02 referencias al Prof. F. Viñals y Profª MªLuz
Puente

Entrevista al profesor
Francisco Viñals Carrera
en el PERIÓDICO “EMPRESARIAL”
Marzo 2002

La Revista Kult de 2001 dedicaba un apartado a la Grafología y Pericia Caligráfica con
entrevista y referencias a destacados profesionales, entre ellos los profesores Francisco
Viñals y Mariluz Puente

Año 2000

Reseña de la Revista de la
INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION a la obra del Prof.
Francisco Viñals Carrera
y la profesora Mariluz Puente
Balsells:
Psicodiagnóstico por la escritura,
1999, Ed. Herder,

Reseña de la obra:
Psicodiagnóstico por la escritura,
de Francisco Viñals y Mariluz Puente
en Revista “Psicología” Nº 10, en la sección:
“La solución: en los Libros”.
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