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El presente trabajo recoge algunos de los aspectos más relevantes en 
la detección y tratamiento de las disgrafías. Éstas son anomalías en el 
proceso grafoescritural que, tradicionalmente, han sido abordadas 
por la logopedia, en tanto alteraciones en el lenguaje escrito. 
Recientemente se valoran unas líneas de trabajo en torno a las 
disgrafías desde las disciplinas específicas del grafoanálisis y la 
grafoterapia.  
 
Se ofrece una visión de conjunto sobre las principales alteraciones, 
las condicionantes de las mismas y una propuesta de intervención 
desde la logopedia, el grafoanálisis y la grafoterapia para afrontarlas.  
 
Se concluye con unos esquemas que son protocolos de trabajo para 
tratar dichas alteraciones. Se pueden aplicar algunas propuestas en 
pericia caligráfica y en el proyecto de centro en educación. 
 
 
1)    LA TEMÁTICA  DEL CONTEXTO 
 
La consolidación de diferentes disciplinas, académicas unas y otras 
aún no suficientemente representadas en el campo de los estudios 
universitarios en España, condicionan el que se hayan seguido 
caminos muy dispares para el abordaje y tratamiento de 
determinadas disfunciones, así como para el análisis evaluador 



previo que permita el diagnóstico de las mismas y la posterior 
instauración de cauces terapéuticos. 
 
Dicho así, sin una clara especificación de áreas, problemáticas y 
modelos, parece que nos movemos en la mar tenebrosa a la que 
tantas veces se ha aludido en distintas publicaciones, de forma 
explícita o tácita. En el presente trabajo se plantea un foco de 
problemas o, mejor, unos determinados niveles de problematicidad 
relativos al ámbito concreto de las disgrafías, contempladas desde el 
punto de vista de la logopedia, con toda la carga que ello conlleva en 
cuanto al análisis de las cuestiones disciplinares concercientes al 
aprendizaje de la lectoescritura, y en su caso de la escritura en su 
vertiente formal. Junto a ello, la grafología, a lo largo de más de un 
siglo, ha contado con notables aportaciones en el marco del estudio 
de los rasgos de personalidad de los sujetos cuyas muestras se han 
analizado, avanzando primero una serie de hipótesis para encaminar 
la investigación y, posteriormente, la corroboración de la correlación 
existente entre los trazos gráficos y las personalidades, conductas y 
actitudes, al menos en el momento preciso y temporal de realizar las 
muestras objeto de estudio. 
 
En este sentido, parece que se ha dedicado un gran esfuerzo desde el 
campo del grafoanálisis a establecer los elementos de la mencionada 
correlación entre la grafía, considerada en su conjunto y en sus 
pormenores rasgos, y la personalidad del sujeto estudiado, con unas 
notables aplicaciones en muy distintos campos, como son la 
criminalística, la selección de personal, los sistemas de inteligencia, 
la enseñanza, la terapia personal y de pareja, y un largo etcétera que 
desbordaría el objeto de este modesto trabajo. En principio, da la 
impresión que estamos ante uno de los grandes temas de 
coincidencia de diferentes líneas de trabajo e investigación de 
disciplinas perfectamente acotadas, aunque muy próximas en algunos 
de los territorios estudiados. 
 
El grafoanálisis, según Viñals y Puente es una técnica avanzada de 
diagnóstico que, basándose en el examen de un grafismo, conduce a 
descubrir la personalidad de su autor por interpretaciones 
psicológicas comprobadas estadísticamente. 



 
El método para proceder al grafoanálisis se basa en el estudio de una 
serie de parámetros en el grafismo, como son: orden espacial, 
dimensión, presión, forma, rapidez, orientación en la dirección, en la 
inclinación, en la abreacción, cohesión  y continuidad, con sus 
correspondientes subaspectos y por otro lado los gestos-tipo 
(Viñals y Puente, 1999, pp. 82-83). 
 
Estos autores pueden ser tomados como referencia en cuanto a la 
clasificación de los aspectos a tener en cuenta en dicho análisis de la 
escritura, fundamentalmente porque en los últimos años han 
realizado una serie de importantes aportaciones en el terreno de la 
elaboración de manuales en el campo del grafoanálisis y la pericia 
caligráfica, así como la aplicación de estas disciplinas en el marco de 
los servicios secretos (Viñals y Puente, 1999, 2001, 2003). 
Refiriéndose al orden espacial en la escritura, en el aspecto concreto 
de la organización global, ésta puede revestir caracteres de: 
organizada, inorganizada, desorganizada, proporcionada o sobria, 
desproporcionada, en torno al eje vertical, en torno al eje horizontal, 
cilíndrica, ordenada, desordenada, ilegible, inacabada con palabras o 
letras saltadas, suspendida, movida. En el aspecto específico de la 
distribución del espacio, distinguen estos autores la escritura como: 
clara, confusa según el espacio interlínea, concentrada de líneas, 
espaciada interpalabras, con insuficiente distancia entre palabras, 
espaciada interletras, apretada interletra, con cortes, chimeneas y 
bolsas de espacio. Refiriéndose a los márgenes, establecen la 
clasificación de: rígidos, regulares, irregulares, izquierdo grande o 
ensanchándose, izquierdo pequeño o estrechándose con margen 
grande o ensanchándose, sin margen. En el parámetro relativo a la 
dimensión de la escritura establecen la siguiente clasificación: 
grande, mediana, pequeña, sobrealzada, rebajada, creciente, 
gladiolada, uniforme, fluctuante o desigual en dimensión, ancha, 
estrechada. 
 
Respecto a la presión, en el aspecto de la tensión: firme o tensa, 
firme suave, firme dura, floja, blanda, vacilante, con hampas o palos 
cóncavos a la derecha, con hampas o palos convexos a la derecha; en 
cuanto a la profundidad: profunda o marcada, superficial, truncada, 



con presión desigual; de acuerdo con el calibre o peso; nutrida, 
ligera, apoyada, neta, acerada, masiva, fusiforme, desplazada; en 
cuanto a la forma, en su aspecto de la estructura: infantil, caligráfica, 
tipográfica, redonda, redondeada, semiangulosa, angulosa, sencilla, 
ornada, simplificada, complicada-artificial, arqueada, filiforme, 
buclada, con mayúsculas en todo el texto, con confusión de 
mayúsculas y minúsculas, con interversión (mayúsculas por 
minúsculas); en su aspecto del coligamiento: en guirnalda, en arcos, 
en diagonal ascendente, mixto; en su aspecto de estética: vulgar, 
impresión de relieve. Respecto a la velocidad o rapidez: lenta, 
pausada, rápida, precipitada, inhibida. En relación a la orientación, 
en el aspecto de la dirección de las líneas: horizontal rectilínea, 
horizontal flexible, ascendente, descendente, sinuosa, rígida, con 
líneas trazadas con regla, saltarina a brincos (scattante); en el aspecto 
de la inclinación de las letras: inclinada, vertical, invertida, oscilante, 
con inclinación discordante (vacilante), con inclinación rígida (en 
paralelas); en el aspecto de la abreacción: cerrada, doble cierre/bucle, 
abierta derecha/arriba, abierta abajo, abreacción variable, abierta 
izquierda. En el capítulo de la cohesión: ligada, desligada, agrupada, 
con cohesión desigual, combinada, fragmentada, reenganchada, 
adosada. En el aspecto de la continuidad: monótona, estable, 
inestable, cadenciada, rítmica, vacilante (de estilo), retocada, 
variable. Respecto a los gestos-tipo, es preciso tener en cuenta, al 
menos, los siguientes: rizos (de la independencia, de la inseguridad 
material, del materialismo, de la mitomanía, de la vanidad, del 
subjetivismo, del ocultamiento), puntuación, barras de la <<t>>, 
jambas, hampas, óvalos, firma. A esta taxonomía se agrega el 
fundamental componente del análisis transaccional, que da sentido a 
un modelo de clasificación grafoanalítico que puede ser considerado 
muy complejo (Viñals y Puente, 1999, pp. 111-286). 
 
Otros autores, desde distinta atalaya de concepto y metodología, 
apuntan que el análisis de la escritura puede partir de la observación 
de los rasgos de la misma y su comparación con una similar 
clasificación, dando sentido y significado a cada uno de los 
parámetros y valorando la especificidad de cada variante escritural 
dentro de una similar taxonomía. En este caso se puede citar a 
Xandró, quien con una dilatadísima experiencia en la práctica de la 



grafología y de investigación de base y aplicada, llega a algunas 
conclusiones en el terreno de la clasificación de los rasgos de la 
escritura y su significado de carácter psicológico y de personalidad 
(Xandró, 1999, Grafología para todos, y 2004). Otros autores, 
fundamentales en la grafología y el grafoanálisis en España han 
preparado el campo con síntesis de gran valor (Tutusaus, 1997), así 
como con toda una vida dedicada a estas disciplinas y un impacto de 
envergadura en la creación de escuela, como es el caso de Augusto 
Vels (Vels, 1991, 1999). 
 
La temática, si bien puede parecer algo difusa, tiene unas aristas muy 
nítidas y un escorzo perfectamente esbozado, aunque es necesario 
establecer los convenientes reparos en orden a no confundir campos 
de análisis. Lo que conviene, en una primera aproximación, es acotar 
lo que cada disciplina o especialidad ha aportado en este basto y 
controvertido ámbito de investigación básica y también aplicada. 
 
La logopedia ha estudiado, desde las contribuciones de la psicología 
y la pedagogía, así como de las más recientes aportaciones desde el 
campo de las neurociencias, todo el proceso de aprendizaje 
lectoescritor, hasta el extremo de delimitar cuáles pueden ser las 
causas principales de lo que se ha reconocido como las grandes 
patologías en el terreno lectoescritor. Se trata de evaluar, 
diagnosticar e instaurar la correspondiente terapia, perfectamente 
ceñida al marco logopédico. Aquí, entre otras cuestiones, se han 
estudiado los considerados trastornos grafomotores per se, es decir, 
aquellos que se conectan con una motricidad que determina 
imperfecciones en el proceso y el producto grafomotor, y ello se 
vincula, lógicamente, con la producción gráfica y, de manera muy 
particular, con la escritura. Dichos trastornos pueden tener un origen 
central, de carácter neurológico, aunque también es posible que se 
vinculen con errores o disfunciones no corregidos a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que enfatizar el término 
enseñanza, pues parece cada vez más claro que ciertos problemas 
derivados de métodos de enseñanza podrían estar en la base de 
determinados trastornos como los apuntados. Se ha abundado, 
tradicionalmente, en que algunos niños y adultos tenían 
considerables problemas de comunicación escrita al no poder ofrecer 



una producción clara e inteligible en tal sentido. Aunque eso es así, 
en un sentido muy general, tal vez es necesario realizar ciertas 
puntualizaciones al respecto. 
 
La primera, inherente al propio aprendizaje de la lectoescritura, en 
tanto un niño en edad de escolarización en la escuela primaria 
aprende los prerrequisitos para la lectoescritura, y no solo influye en 
ello la escuela sino todo el sistema paralelo como puede ser el 
ambiente sociofamiliar, afectivo, de intereses, etc; y tampoco 
debemos dejar atrás las características psicológicas del niño, ni las de 
las personas más cercanas o relevantes de su entorno. 
 
La segunda, se debe conectar con las características más 
individualizadas y profundas del niño que aprende en la escuela, o 
sea, sus condiciones para el aprendizaje dependen, en buena medida, 
de sus propias capacidades, definidas en los primeros años de vida y, 
para bien o para mal, ligadas a factores que la moderna psicología se 
ha encargado de medir hasta la saciedad, adjudicando unos cocientes 
de inteligencia que hoy se hallan muy enaltecidos por unos y 
combatidos por otros. Lo cierto es que cada niño encierra unos 
distintos potenciales de aprendizaje o, al menos, esto es lo que parece 
deducirse de la práctica de la enseñanza en esos primeros años de la 
escolarización. 
 
La tercera, unida al propio proceso de aprendizaje, nos sugiere que 
todos los niños no aprenden de la misma manera, ni con el mismo 
interés, ni son capaces de vincular dicho camino con elementos 
significativos, ni siquiera de transferir parte o todo lo aprendido a la 
vida cotidiana, haciendo que ese nuevo saber sea funcional. Las 
recientes teorías sobre la inteligencia emocional aportan mucho en 
este sentido, para hacer comprender al educador y al terapeuta que 
cada niño es un verdadero universo y que su aprendizaje escolar 
depende en gran medida de ese otro gran aprendizaje que se haya 
realizado en el seno de la familia, donde, probablemente, muchos 
individuos adquieren bastante delantera -de adelanto- en lo referente 
a captar y hacer suyas las principales nociones sociales. Lo mismo 
podría decirse de los procesos por los que se consolida de forma 
diferente en cada individuo lo que ha venido a denominarse teoría de 



la mente. La teoría de la mente, rica y fortalecida o pobre y débil, 
parece que marca a muchos individuos desde la infancia y la escuela 
infantil y primaria, e incluso trasciende a la etapa de los estudios 
secundarios y hasta superiores. La realidad de la teoría de la mente 
en un niño concreto la vemos casi siempre relacionada con el entorno 
inmediato en que éste se desarrolla, es decir, la familia o los 
cuidadores más próximos, la escuela, etc. Desde un punto de vista 
meramente escolar, podemos ver a niños con un rendimiento escolar 
bajo o mediocre y una potente teoría de la mente, convertidos en 
verdaderos líderes, a veces en un sentido muy negativo. Suelen ser 
manipuladores con sus compañeros y, en mayor o menor plazo son, 
con cierta probabilidad, acosadores de los demás. Esta figura, con el 
tiempo, es potencialmente rayana en lo delictivo, por lo que el 
sistema educativo ha de contemplar con mucho detenimiento y 
esfuerzo el adecuar y modificar esas conductas. Lo que nos atañe en 
este trabajo, es que ya se perciben rasgos en la grafía primero, y 
después en la producción grafoescritural, que delimitan parte o todo 
este proceso de inversión social, lo que puede ser aprovechado para 
implementar los correspondientes proyectos de trabajo cara a 
contrarrestar los efectos aludidos. 
 
Si contemplamos esta cuestión desde la perspectiva del diagnóstico y 
la prevención de conductas asociales, disrruptivas, caracteriales o, 
simplemente, contrarias a la convivencia normal, sabemos que un 
importante punto de partida puede consistir en el grafoanálisis de la 
producción escrita del alumnado, realizado de manera sistemática y 
con unos fines claramente definidos hacia la prevención de dichas 
conductas y a aportar el máximo de información posible que ayude 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe quedar nítido que es 
el alumno el principal beneficiario de este arduo trabajo, el cual 
recaería sobre el departamento de Orientación de los centros, y no 
solo en la figura del orientador, sino en las de los tutores y resto del 
profesorado. Si todos colaboran, todos pueden obtener generosos 
resultados y en un corto plazo, especialmente encaminados a la 
planificación del curso, ciclo o etapa. 
 
La cuarta, relacionada con el modo de aprender, en conjunto, lo 
disciplinar y lo cotidiano, en la escuela o sistema educativo por un 



lado, y en la vida, por otro, nos indica que cada individuo es, en 
términos gráficos, prácticamente, irrepetible, con unas connotaciones 
en su escritura que le dan señas de identidad propias. Esto significa 
que estamos ante un sistema, más o menos acabado, pero siempre 
extremadamente complejo, de comunicación, lo que aporta un gran 
caudal de información de carácter psicológico acerca de su 
personalidad, pulsiones, aspiraciones, insatisfacciones, e incluso de 
las principales patologías físicas y psíquicas que padezca o que 
pudiera llegar a padecer. 
 
La quinta, se refiere a que, a pesar de las muy similares pautas que se 
hallan impresas en los diferentes métodos de lectoescritura, y más en 
concreto de escritura, podríamos decir que en los primeros momentos 
o fases del proceso escritor, existen unas características comunes en 
cuanto a lo que se aprende, el producto en sí, al tiempo que son 
comunes los tipos de dificultades en tal sentido. No obstante, y a 
pesar de esa aparente similitud de lo que es preciso aprender por el 
niño, no está suficientemente asumido por los diferentes métodos de 
lectoescritura en cuanto a homogeneidad de contenidos, y ni siquiera 
a lo que se aprende en el fondo. En algunos métodos se ha abusado 
del enfoque global, trasladando casi mecánicamente otros modelos 
importados de lenguas como el inglés, imprimiendo que el niño 
aprenda por la ruta visual, fundamentalmente, cuando no se cumplen 
los mínimos prerrequisitos para el aprendizaje de la lectoescritura. 
Este aspecto, que debería ser suficientemente matizado, puede ser el 
origen de muchos trastornos lectoescritores que, de no ser detectados 
precozmente, terminan por instaurarse y complicar de por vida a la 
persona que los padece. 
 
La logopedia ha avanzado mucho en este aspecto, logrando 
identificar, a través de los correspondientes modelos de evaluación y 
detección de problemas lectoescritores, las principales disfunciones, 
y a veces hasta sus posibles causas, como pudiera ser un método 
lectoescritor mal aplicado o no adecuado para el niño en cuestión. 
Los seres humanos aprenden mediante procesos similares, en las 
primeras etapas escolares para, después, singularizarse más y más, 
hasta llegar a constituirse como individuos perfectamente 
diferenciados en lectoescritura y, más específicamente, en su 



escritura y en toda su producción grafoescritural. Los rasgos de 
personalidad se corresponden con la escritura, primero, y con a 
aludida producción grafoescritural en su conjunto -ya a lo largo de 
toda la vida-, y esto es tanto más apreciable cuanto más maduro se 
es. 
 
En este campo queda patente que muchas de las disgrafías que se 
pretende corregir desde la logopedia pueden estar conectadas con el 
mundo personal del niño en edad escolar. Por tanto, no serían tanto 
un reflejo de un proceso escritor mal llevado o aprendido, como de 
una singularización de la escritura como expresión de todo un 
cúmulo de características personales. Corregir la grafía, o la 
disgrafía, según se conceptúe, no siempre es posible a través de los 
métodos clásicos o convencionales de la realización de programas de 
grafos, en los cuales se intenta que el afectado realice toda suerte de 
movimientos en unos arduos proyectos para recuperar la totalidad de 
trazos que se consideren compatibles con la normalidad, es decir, se 
intenta llevar al individuo, en este caso al niño tildado y 
diagnosticado como disgráfico, hacia el normotipo en la escritura. 
 
Recientemente se ha avanzado bastante en el campo de la 
grafoterapia, argumentando la relación entre los trazos o 
movimientos básicos y determinados aspectos de la personalidad o 
estados del individuo. Dicho de otro modo, se insiste en la terapia de 
realizar sistemáticamente dichos movimientos gráficos para 
recuperar ese aludido estado de compatibilidad con la normalidad. 
 
Se deduce de lo expuesto hasta aquí que una cosa pueden ser los 
procesos lectoescritores que afecten a algunos individuos hasta el 
extremo de aprender mal ciertos aspectos de la escritura, como por 
ejemplo la ardua tarea de automatización de los grafos, de manera 
que la misma se produzca de forma anómala y el afectado arrastre a 
lo largo de su vida un mal hacer, sin que ello tenga que 
corresponderse con determinados aspectos que pudieran derivarse 
del análisis de su personalidad a través de la escritura. Y otra muy 
diferente el que habiendo aprendido correctamente la ejecución de 
una grafía, ésta se vaya desviando, deformando, adaptando a las 
peculiaridades y forma de ser de cada individuo, e incluso 



evolucione a lo largo de su vida, denotando en cada momento las 
características que le singularizan, su estado de ánimo, 
enfermedades, problemas, etc. En este segundo caso es preciso tener 
en cuenta que algunos individuos que podrían ser objeto y sujetos de 
grafoanálisis y posterior terapia -de muy distinto cuño-, ya 
presentaban problemas grafomotores pudiendo ser considerados 
como disgráficos en su etapa escolar, o a lo largo de todo su período 
de estudios. 
 
Esa correlación, entre alumnos disgráficos, tratados por la logopedia 
para, simplemente, mejorar su letra y acomodar el espacio escritor 
para hacerlo todo legible y digerible por quien le lee, y algunos 
adultos con problemas de personalidad, incluidas determinadas 
alteraciones de la misma, cabe apuntarla ya desde las primeras fases 
de la educación. Si enfatizamos esto de otra forma, se podría indicar 
que un porcentaje, por determinar aún, de las supuestas disgrafías 
que se muestran incorregibles o poco corregibles estarían conectadas, 
ya desde la infancia y la primera edad escolar, con posibles 
problemas del niño en su entorno o relativos a su personalidad. 
 
Si consideramos que parte o la casi totalidad de estos problemas se 
resuelven, aparentemente, al menos en teoría debería mejorar la letra, 
hacerse más legible o completamente legible. Sin embargo, la 
cuestión suele derivar a otros derroteros. La letra permanece, en gran 
medida siendo ilegible o conteniendo notables alteraciones que 
provocan en el lector una considerable fatiga, y en quien escribe un 
verdadero problema para hacerse entender por este medio. La 
producción grafoescritural aparece como una especie de barrera a 
quien se acerca a ella con ánimo de entenderla. ¿Significa esto que 
aquellos problemas siguen planeando sobre el niño, ahora ya adulto?, 
o tal vez ¿un mal aprendizaje lectoescritor derivó en una producción 
grafoescritural alterada sin que ello implique una vinculación con los 
actuales rasgos de personalidad? 
 
La respuesta, de acuerdo con la grafología y las técnicas de 
grafoanálisis, se ofrece concluyente, al afirmarse que el individuo 
presenta unos caracteres en la letra que están, siempre, en cada 



momento, conectados con su situación anímica, sus rasgos de 
personalidad, sus enfermedades, etc. 
 
Derivado de estas matizaciones podríamos preguntarnos si sería 
posible una intervención temprana en la escuela infantil y primaria, y 
en general a lo largo del sistema educativo, a partir del grafoanálisis, 
sobre aquellos estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes, que 
presenten problemas según el estudio de su escritura. Los 
orientadores en la enseñanza primaria y en la secundaria parece que 
no están preparados para este cometido, según se desprende de la 
formación inicial, y se precisaría de la conveniente especialización. 
Ni siquiera los logopedas parece que hayan aterrizado en este 
complicado entramado, que les atañe muy directamente, en tanto, a 
veces, se intenta solucionar un problema disgráfico cuando solo es el 
reflejo de otro u otros de relación con el medio o de personalidad. Es 
notorio en este ámbito profesional que haya una especie de consenso 
en torno a que una disgrafía severa puede estar relacionada con una 
situación emocional difícil para el niño, y que simplemente se 
pretenda resolver a base de ejercicios grafomotores y la realización 
de interminables grafismos sin un orden ni concierto. La grafoterapia 
intenta poner remedio a este despropósito terapéutico y de 
aprendizaje, aunque no siempre aclaran los grafoterapeutas a sus 
pacientes qué es lo que realmente implica su técnica, qué base 
científica tiene, y en qué se diferencia de otras posibles alternativas 
que se basan en la realización de ejercicios similares. 
 
Los grafoterapeutas defienden que en la escritura manuscrita se 
refleja el presente de la realidad personal de cada individuo, desde un 
punto de vista psicológico, emocional e incluso fisiológico. Por este 
motivo, argumentan, ese estado de la escritura es o puede ser 
reversible si se logra cambiar la realidad de ese presente y, a la 
inversa, actuando sobre la grafía, sería viable la mejora de algunas de 
las realidades personales, incluyendo estados patológicos. La 
grafoterapia se ha definido como una terapia natural, orientada a lo 
aludido a través de todo un proceso de educación de la escritura o, 
mejor dicho, de la producción grafoescritural, si bien se centra en 
aquellos trazos o letras que deban ser corregidos para superar la 
disfunción o alteración de la conducta o patología de que se trate. 



 
La grafoterapia ha sido valorada de muy distinta manera según las 
escuelas de grafología y grafoanálisis de que se trate. A lo largo de 
los últimos años parece que crece una corriente tendente a considerar 
las técnicas de la grafoterapia como algo concluyente en orden a la 
rehabilitación o curación en determinadas patologías. Esto, con todos 
los reparos lógicos, necesita ser matizado y aclarado, sobre todo 
porque se suelen levantar unas expectativas que frustrarían a 
pacientes y a los propios terapeutas. Viñals y Puente son muy 
precisos al indicar que se ha abusado demasiado de este concepto 
derivado de la grafología, ofreciéndolo como solución a todo tipo de 
problemas físicos y psicológicos. Lo ven con cierto escepticismo, 
señalando que la grafoterapia puede dar resultados como ayuda o 
complemento a una terapia, pero jamás por sí sola. Estos autores 
enfatizan, literalmente, que si no existe realmente la intención de 
cambio, la voluntad de un desarrollo positivo y una terapia adecuada 
que suponga el autoconocimiento, la autocrítica, el examen interno, 
el control de la voluntad para superarse concediéndose al propio 
tiempo los permisos necesarios a fin de desarrollarse 
constructivamente hacia la armonía interna, resultaría totalmente 
inútil la grafoterapia (Viñals y Puente, 1999, pp. 250- 253). Podemos 
deducir de estas formulaciones que la grafoterapia tendría sentido de 
aplicación junto a otras posibles terapias, todas ellas coadyuvantes a 
un fin, como es la curación o mejora sustancial, y siempre con la 
advertencia al paciente de no estar ante algo milagroso, de hacerle 
ver la naturaleza y la fundamentación científica de la terapia 
instaurada y la posibilidad de cambio hacia lo positivo contando con 
la propia voluntad de quien se somete a la misma. 
 
Precisamente la sistemática ha de ser uno de los principales caballos 
de batalla en la puesta en práctica de cualquier programa de 
intervención en disgrafías desde la logopedia, o para solucionar 
problemas de otra índole desde la grafoterapia. Uno de los grandes 
principios de cualquier terapia consiste en la asunción de la misma 
por el paciente y su entorno, lo cual equivale a que sea comprendida, 
valorada positivamente, puestas en ella suficientes expectativas, estar 
seguros de su eficacia y llevarla a cabo con todas las consecuencias 



tal y como lo determine el terapeuta responsable de su instauración o 
seguimiento. 
 
Si damos un salto desde la fase escolar a la laboral o profesional, 
podemos establecer toda una serie de paralelismos que nos ayudan a 
comprender el valor de lo avanzado en este campo en el sistema 
educativo. No se trata, por medio del grafoanálisis, de vigilar y 
castigar, empleando el concepto extendido por Michel Foucault, sino 
más bien de detectar y orientar hacia unas metas asequibles. En el 
marco de la empresa se ha insistido, tal vez demasiado, en el 
hallazgo del perfil deseado a la hora de la contratación de un 
determinado profesional. Eso es coherente con uno de los principales 
objetivos empresariales, como es el de la máxima eficacia en el 
desarrollo de un puesto de trabajo en orden a lograr también los más 
altos beneficios posibles. Sin embargo, de acuerdo con la ética 
empresarial básica, tal vez sea preciso recomponer parte de los 
pilares que sustentan las bases teóricas y prácticas para la selección 
de personal. Existen importantes aportaciones en el ámbito de la 
aplicación del grafoanálisis a la selección de personal (Priante, 
2002). 
 
Algunos candidatos rechazados en la selección de personal para una 
empresa o función determinada cumplen perfectamente con 
cometidos idénticos o similares en otras corporaciones, mientras los 
elegidos, teóricamente los más aptos y eficaces, pueden tener un 
sinfín de problemas o contratiempos que hacen de la elección un 
relativo fracaso. En el fondo, la selección se habría realizado sobre 
unas bases muy teóricas, con un limitado número de pruebas, en un 
tiempo reducido y con una minuciosa delimitación del posible campo 
de trabajo del candidato elegido. ¿Dónde estaría el error? Muy 
probablemente en la concepción de la realización de las pruebas, en 
la limitación del tiempo, el número de tests proyectivos empleados, 
la imposición de una tarifa reducida para aplicar a la empresa o 
cliente contratante, etc, pero, sobre todo, en no analizar globalmente 
la personalidad de los candidatos hasta el punto de no descartar a 
ninguno de ellos por el simple hecho de no ajustarse perfectamente al 
perfil deseado en ese momento, sin valorar que tal vez pudiera 
hacerlo con el correspondiente periodo de adaptación. El 



grafoanálisis puede deparar innumerables ventajas en este sentido, y 
el costo de la realización de unas pruebas relativamente concluyentes 
si las cruzamos o corroboramos con otras de diferente naturaleza no 
suele ser demasiado elevado, especialmente si tenemos en cuenta las 
ventajas que se alcanzan. 
 
Aquí se delimitan también determinados tipos de disgrafías en una 
primera apreciación de las pruebas orientadas al grafoanálisis, y en 
un estudio en profundidad se puede construir todo el perfil 
psicológico del individuo a partir de las pruebas gráficas, no solo la 
escritura sino también el dibujo y una serie de pruebas 
complementarias. Por ello hablamos de producción grafoescritural. 
La realidad del sujeto en el momento de la prueba es un factor de 
gran importancia a tener en consideración en la selección de 
personal, lo cual no quita para que se analicen los potenciales del 
mismo, superados algunos de los problemas que se pudieran detectar 
en el grafoanálisis. 
 
Esto se puede llevar a cualquier esfera en la que se intente 
seleccionar personal para un puesto específico, siempre y cuando se 
haya definido con transparencia el perfil deseable y todo o parte de 
este perfil sea público y conocido por los candidatos. No tiene mucho 
sentido una convocatoria en la que quienes concurren a la misma no 
saben a qué se enfrentan o qué se les demanda. Se admite que pueden 
darse áreas en las cuales no sea conocido el perfil deseado, 
especialmente si se trata de cuestiones de seguridad o de altos 
secretos, aunque, en general, no se debe llegar al más absoluto de los 
ocultismos. Todo esto, que puede ser opinable y que dependerá de 
las circunstancias concretas y del grado de seguridad que requiera la 
elección de candidatos a puestos específicos, debe sujetarse, tal como 
se ha indicado antes, a una ética. Este capítulo, no exento de 
polémica, ha de llevar a la fijación de un código deontológico, que 
debe ser algo más amplio y complejo que lo reflejado en los que se 
han elaborado por las diferentes asociaciones profesionales en 
funcionamiento, particularmente porque se dejan áreas sin cubrir, y 
esos resquicios pueden ser aprovechados por profesionales o 
corporaciones que cometan errores que pudiéramos denominar de 
carencia de ética mínima. Por otro lado, el contar con un potente 



código ético beneficia tanto al profesional del grafoanálisis como a 
las empresas contratantes y a los posibles candidatos a contratar, 
puesto que dibuja un armazón en el que todas las partes han de 
cumplir con unos requisitos, a la vez que saben a qué atenerse en 
relación a las otras. 
 
2)     FACTORES RELEVANTES DEL PROCESO 
GRAFOMOTOR y SU IMPORTANCIA EN LAS DISGRAFÍAS Y 
EL GRAFOANÁLISIS 
 
Durante las últimas décadas se ha desarrollado una corriente de 
opinión en el ámbito de la educación primaria que concede una gran 
importancia al trabajo desarrollado en la educación infantil. No se 
trata solo de una valoración justa en torno a lo que tanto se ha 
avanzado en los modelos de enseñanza que tienen como objetivo 
fundamental la preparación del niño para lograr futuros aprendizajes. 
Este factor, junto a la puesta al día de toda una serie de corrientes en 
psicología de la educación, dan como resultado una nueva 
concepción de la escuela infantil, de los programas que en ella se 
llevan a cabo, de los contenidos que dichos programas aplican, de los 
métodos de trabajo en el aula y en el entorno educativo, de los 
recursos y materiales que se emplean, y de la importancia que se 
confiere a una fase tan crucial en la vida de un niño y que le 
permitirá aprender a aprender. 
 
El desarrollo psicomotriz en general, y muy en concreto de todos los 
aspectos relativos al proceso grafomotor, cobra una importancia 
capital no solo en la posterior automatización de cuanto permite una 
correcta escritura, sino del control visuomanoespacial que posibilite 
las automatizaciones motoras finas que permitirán al niño, y después 
al adolescente, al joven y al adulto, encontrar unas señas de identidad 
propias en la ejecución gráfica que no se separen del normotipo. 
Dicho proceso es muy complejo y se da a lo largo de varios años, en 
distintas fases de diferente entidad en cuanto a consolidación y 
automatización. 
En general, el educador en la escuela infantil y primaria debe 
procurar que la adecuación al proceso y al normotipo se establezca 
dentro de la más absoluta adaptación continua, es decir, que se 



evalúen las dificultades de aprendizaje grafomotor vinculadas a la 
propia naturaleza del proceso, a las peculiaridades de cada niño y al 
modo en que el entorno social y familiar influye en el mismo. 
 
Evaluar constantemente, de manera sistemática, qué es lo que el niño 
logra o no hacer en materia grafomotora es una especie de 
salvaguarda para posteriores trastornos, es decir, en la base de 
muchas disfunciones grafomotoras se encuentra un mal aprendizaje, 
no orientado correctamente, a veces abandonado a su suerte, así 
como una falta de visión estratégica al no conectar parte de las 
grandes dificultades que aparecen en el mismo con los problemas 
que el niño padece derivados de su entorno sociofamiliar y escolar. 
Otra cosa distinta es que desde la logopedia, el grafoanálisis y otras 
disciplinas, se enfoque el trabajo de los profesionales de la educación 
de forma adecuada. Habría que incidir en lo fundamental que resulta 
a estos profesionales contar con una formación básica en las áreas de 
conocimiento o disciplinas indicadas, así como en otras que son 
inevitables compañeras colaterales en la enseñanza de unos 
contenidos específicos de grafomotricidad. 
 
Las principales dificultades de aprendizaje en la escritura suelen ir de 
la mano de sus correspondientes en la lectura, razón por la cual no 
hay que separar mecánicamente lectura y escritura. El grafoanalista 
que segregue la trascendencia de la lectura -o del proceso 
lectoescritor seguido en cada caso personal-, puede estar abocado a 
no captar todo el fenómeno del grafismo de un individuo o, al menos, 
a perder de vista una parte considerable de las explicaciones que den 
cuerpo a su propio cometido a la hora de analizar una producción 
grafoescritural concreta. 
 
Partiendo de estas premisas, es necesario establecer unas bases que 
orienten el aprendizaje de la lectoescritura, en orden a potenciarlo y 
evitar las disgrafías. En tal sentido, hemos de tener presente los 
siguientes aspectos: 
 
a)    Que todos los alumnos son diferentes y que cualquier aplicación 
mecánica de programas no personalizados puede ser 
contraproducente y hasta lograr una casi absoluta desmotivación, al 



no encajar los mismos con los rasgos de personalidad de los 
destinatarios. En sentido amplio, conviene dejar hacer al alumno o 
grupo concreto en las primeras fases de intervención, en la seguridad 
de detectar algunos esquemas o pautas de comportamiento o de 
interés que no hayan sido apreciados en la evaluación inicial. Estos 
rasgos permitirán impulsar las estrategias adecuadas siempre 
contando con una personalización metodológica y de pautas. Con 
cada alumno debe tener la precaución y la obligación de establecer 
un programa lectoescritor totalmente personalizado. 
 
b)    Que la individualización de estos programas o planes debe 
hacerse teniendo presente un posible cuadro de objetivos 
personalizados, elaborado a partir de la evaluación inicial y, 
especialmente, teniendo en cuenta sus expectativas y centros de 
interés, así como su biografía. Esto, que puede representar una muy 
apreciable carga de trabajo para el profesorado, dados los momentos 
iniciales del proceso lectoescritor y, por tanto, grafomotor y 
grafoescritural, debe ser entendido como un pilar fundamental sin el 
cual se corren idundables riesgos de perder el horizonte educativo 
perseguido como ideal. 
 
c)    Que en todo momento ha de ser escuchado el alumno ante las 
dificultades lectoescritoras y, si es posible, la familia, intentando que 
la orientación no sea una función aislada del contexto más próximo 
de quienes aprenden. La consideración de las opiniones del alumno y 
de su familia en relación al impacto y satisfacción producidos por las 
medidas adoptadas debe ayudar a reformular objetivos, estrategias y 
hasta tareas particulares a desarrollar. 
 
d)    Que los resultados en lectoescritura, por pequeños que parezcan, 
se deben analizar y ser conocidos por el alumno o alumnos 
implicados. Se trata de extraer conclusiones parciales acerca de los 
caminos a seguir o alternativas a adoptar, sobre la base de una 
sistemática explotación del éxito en un doble sentido. Por un lado, 
comunicar al alumno los avances y logros, así como qué direcciones 
no se han de seguir, en la seguridad de que la estimulación de la zona 
de desarrollo próximo reforzará con bastante facilidad posteriores 
aprendizajes más complejos. Por otro, hacer ver a cada alumno que 



los elementos del programa que ha seguido tienen una repercusión en 
su aprendizaje y en la mejora global de los resultados que obtiene, 
viene a ser como un nuevo acicate. 
 
e)    Que el sistema relacional vaya incorporando las pautas de 
actuación más convenientes en cada caso, para cada alumno, 
especialmente con aquellos que muestran claras dificultades de 
aprendizaje. Los profesionales de la enseñanza saben, por el 
aprendizaje más elemental adquirido a lo largo de su ejercicio 
docente, que no todas las pautas de relación consiguen los mismos 
efectos deseados con cualquier alumno, dado que las realidades 
personales en el aula son tan distintas como el número de alumnos. 
La experiencia profesional aconseja un tratamiento lo más 
individualizado posible y una atención constante a casos muy 
particulares que parecen requerir un cuidado especial en lo que a 
relaciones personales y humanas se refiere. El sistema relacional 
nunca debe perjudicar a los alumnos que no presentan dificultades de 
aprendizaje, ni afectivas, ni de relación, pero sí ha de facilitar las 
conexiones y las interrelaciones en las que se vean inmersos los 
alumnos con más problemas. Resulta curioso, y puede que hasta 
paradójico, el apreciar que estos planteamientos y las acciones que 
conllevan se encuentran presentes de modo implícito desde lo 
empírico en gran parte de la acción tutorial, incluso a veces en las 
estrategias desplegadas por los profesores de cada materia, aunque 
muy raramente llegan a sistematizarse, que es precisamente lo que 
daría una dimensión de máxima profesionalidad a la actuación del 
docente y, por supuesto, a la orientación y la tutoría. 
 
Cuando el niño comienza su andadura en el entramado de la 
lectoescritura pueden aparecer problemas de cierto calado, muy 
estudiados desde la perspectiva del área de conocimiento de las 
dificultades de aprendizaje. No obstante, se escapan algunos de los 
grandes problemas que aparecen en primer plano. Por ejemplo, 
algunos niños suelen padecer un alto grado de frustración cuando se 
dan cuenta que no pueden alcanzar en su grafía el nivel de perfección 
de las letras que ven en los libros y materiales curriculares o, 
sencillamente, que se realizan en la pizarra de su clase por el 
profesor. Uno de los factores de rechazo de los niños a la escritura 



puede derivar de su impotencia para imitar formas de las grafías que 
su estado dentro del proceso de automatización del trazo no les 
permite. 
 
Por tanto, es de suma importancia trabajar, en algunos momentos del 
proceso, con letras imperfectas, de manera que no se frustre al niño 
ante un abrumador acúmulo de perfecciones gráficas, tal como suele 
suceder cuando se emplean muchos métodos de lectoescritura del 
circuito comercial, en los que la coincidencia de las letras con 
modelos generados por ordenador ofrece al niño que empieza a 
aprender siempre la misma forma, aunque cambie el color, el punto o 
tamaño y otras particularidades. Además, algunos de los tipos de 
letras elegidos son difícilmente compatibles con la escritura cursiva 
y, en consecuencia, con la escritura correctamente ligada. 
 
La ligadura o ligado entre las letras, organizada en cuanto a 
concepción del espacio desde los primeros momentos del aprendizaje 
lectoescritor, es una oportunidad que no se debe negar al niño, tanto 
por las repercusiones que ocasionará en el futuro, cuando le sea 
precisa una escritura cursiva y bien ligada, con las letras 
correctamente enlazadas. Un adecuado aprendizaje, en este aspecto, 
permite, por lo menos, una velocidad, orientación, cohesión y 
continuidad lo más próximas al normotipo gráfico escritural, al 
tiempo que incide positivamente en la automatización de los 
principales gestos-tipo. A partir de aquí se nos ofrecen ciertas pautas 
a seguir, en los variados campos de actuación en cuanto a la letra a 
emplear. 
 
En primer lugar, ¿qué letra utilizar en los momentos iniciales del 
proceso lectoescritor?. La diatriba se centra en la letra cursiva o la 
escript, y la respuesta no es simple, puesto que remite a un problema 
de enorme calado. La letra cursiva es la preferible para la 
instauración de un modelo gráfico personal que, como se ha 
señalado, permita un desarrollo grafoescritural con las condiciones 
de cohesión pertinentes, o sea, ligadas las letras correctamente. Sin 
embargo, el modelo cursivo de letra presenta notables diferencias 
con el script, lo que lleva a importantes confusiones, pues el niño no 
siempre discrimina de la misma manera las letras cursivas y las de 



tipo script o de imprenta (sean minúsculas o mayúsculas). En esta 
problemática se hallan una parte seria y difícilmente cuantificable de 
las confusiones que terminan, a veces, por constituir un verdadero 
cuadro disléxico. En cuanto a ventajas e inconvenientes, planteada la 
cuestión en términos muy básicos y sin una exhaustiva 
pormenorización, se pueden apuntar las siguientes: 
 
+    Fácil identificación de la escript y aislamiento de la misma en los 
comienzos del proceso lectoescritor. 
+    La cursiva permite una mejor disposición ante el ligado, aunque 
es cierto que en fases iniciales resulta muy complicado para el niño o 
neolector identificar las letras ligadas. 
+    La cursiva permite una mayor velocidad en la escritura. 
+   El ligado de las letras favorece la cursividad y la velocidad, si 
bien dificulta la identificación de cada letra. Cabría ofrecer palabras 
con letras cursivas ligadas en las que cada una de las mismas 
aparezca en un color. 
+  Enseñar ambas en el inicio lectoescritor, aunque es posible 
decantarse por algunas para determinadas actividades: 
=     Escribir --------------------------------> cursiva. 
=     Leer -------------------------------------> cursiva / escript. 
=     Lectura media o avanzada ------> escript. 
 
No obstante, resulta imprescindible que el profesorado atienda a las 
peculiaridades de cada niño en los momentos iniciales del proceso 
grafoescritural y lectoescritor, pues las dificultades que pudieran 
aparecer en torno al empleo de un modelo u otro de letra han de ser 
atajadas con flexibilidad pero contundentemente, sin esperar a que se 
genere un problema de envergadura. El buen criterio siempre es un 
factor que ha de orientar al profesorado en cada caso particular, 
subrayando lo de específico y singular que tiene y, en consecuencia, 
se precisa de estrategias y soluciones igualmente individualizadas. 
Esto no quita para que cada profesional cuente con una especie de 
cuadro de decisión que le ayude en cada situación a tomar el camino 
más adecuado, en el cual se reflejen los pasos a dar en situaciones 
tipo, es decir, lo que se puede presentar en la práctica de forma más 
generalizada, a modo de protocolo de actuación. 
 



Dicho protocolo debería incluir el que determinadas decisiones han 
de ser diferidas y sopesadas por todo un equipo educativo, dada la 
naturaleza de las mismas, lo que las eleva a verdaderos problemas y, 
consecuentemente, ya constituyen por sí un avance de los obstáculos 
que el alumno se puede encontrar a lo largo del proceso de 
aprendizaje grafoescritural y lectoescritor. 
 
 
3) FACTORES CONSTITUTIVOS DESTACABLES DEL 
PROCESO GRAFOMOTOR Y LA ESCRITURA. ALGUNOS 
PILARES DE LAS DISGRAFÍAS 
 
De acuerdo con lo expuesto, el proceso grafomotor que da lugar a la 
escritura manuscrita, así como a las grafías en general, resulta 
complejo desde un punto de vista neurológico y biofísico. Entre los 
factores que lo constituyen debemos destacar al sujeto productor y 
sus características biofísicas, cognitivas, de personalidad, etc; el 
contexto en que se produce la grafía -o la disgrafía-; las condiciones 
de ergonomía -o anergonomía-; las condiciones físicas del grafismo 
y la escritura, etc. 
 
En cuanto al sujeto productor y sus características, hemos de 
centrarnos, en primer lugar en las de tipo biofísico, en un sentido 
muy amplio. De una parte destaca todo aquello que es biomecánico, 
como la propia constitución física de quien escribe, considerando 
este aspecto desde una perspectiva dinámica. Así, un físico, es decir, 
un cuerpo armónico en su desarrollo, del que es posible realizar una 
valoración músculo-esquelética muy alta, pero aquejado de unas 
capacidades de motricidad fina por debajo de los umbrales 
considerados normales, influye negativamente en la producción 
gráfica y escritural. 
 
Se ha repetido hasta la saciedad que el adecuado desarrollo de la 
motricidad en las edades más tempranas, y más concretamente de la 
fina, es un requisito indispensable para una correcta escritura. Sin 
embargo, la experiencia educativa demuestra que ni se hace el 
suficiente esfuerzo en las familias para que se desarrolle una destreza 
manual básica, ni la escuela es el ámbito en que se pueden reparar o 



suplir todas las deficiencias ambientales, e incluso daños biofísicos, 
que influyen en los niños. Si tuviésemos que efectuar un catálogo 
básico sobre disfunciones elementales en motricidad manual, 
veríamos que muchos niños no son capaces de tomar el lápiz o útil 
escriptorio con normalidad ni siquiera una vez superado el primer 
ciclo de la educación primaria. Las posiciones aberrantes que se 
observan en la prensión del lápiz, rotulador, barra de cera o bolígrafo 
serían materia más que suficientes para llevar a cabo una 
investigación de base sobre algunos tipos de disgrafías, y en esa tarea 
nos hallamos. En el fondo, el automatismo que se produce en el 
sentido de una incorrecta y hasta aberrante prensión del útil 
escriptorio se encuentra en la base de muchas disgrafías y, una vez 
instaurado el mismo, cuesta esfuerzos de hasta varios años volver a 
la situación idónea. Algunas veces cabe valorar que esa mal 
automatizada posición del útil escriptorio es la menos mala dadas las 
condiciones en que se desenvuelven algunos niños, cuya manifiesta 
incapacidad motriz para la prensión del mismo, o para realizar 
determinados trazos básicos en la escritura y la grafía, les lleva a 
adoptar una posición incorrecta, a veces de por vida. 
 
Lo mismo cabe apuntar de la valoración músculo-esquelética global 
que interviene en la escritura y la grafía. Una incorrecta posición no 
es siempre el fruto de un mal aprendizaje o no haber recibido las 
correctas indicaciones a lo largo del proceso lectoescritor, sino de 
una incapacidad para adoptar posturas adecuadas. Dicha incapacidad 
debe ser considerada como algo inherente al niño o la persona de que 
se trate, y no imputable a factores educacionales o ambientales. La 
incidencia de una atención médica especializada al respecto suele ser 
mínima y, en ocasiones, prácticamente nula, pues cuesta trabajo 
convencer a algunas familias y hasta a algunos facultativos de las 
incomprensibles posiciones que algunos niños adoptan en la escuela. 
Los malos hábitos adquiridos en el seno de la familia pueden agravar 
este aspecto, pues se detectan posiciones forzadas que hacen aún más 
penoso el automatismo postural para la grafía y la escritura. Esto 
deriva en una producción grafoescritural que presenta anomalías o 
vicios, separándose, como se ha indicado, del normotipo. 
 



Un aspecto biofísico paralelo a lo apuntado es el de la visión, que 
limita y delimita gran parte de la producción gráfica del niño y 
también de los adultos. Los problemas de visión no corregidos se 
encuentran, igualmente, en la base de no pocos trastornos 
lectoescritores, como las dislexias. Es preciso recomendar, como 
protocolo de actuación en el campo de la logopedia, la educación 
especial y, por añadidura, de la grafología, el grafoanálisis y la 
grafoterapia, que todo alumno o paciente acuda a la consulta del 
oftalmólogo, quien revisará su estado de visión y prescribirá, si 
procediese, las oportunas lentes correctoras. Muchos casos de 
trastornos en lectoescritura han mejorado sensiblemente tras la 
oportuna corrección en tal sentido. 
 
De la misma manera, algunos casos de disgrafías, presentes desde la 
infancia y permanentes en la adultez, están relacionados con 
problemas de visión. En ocasiones no se aprecian alteraciones 
visuales en la consulta del oftalmólogo, aunque en un análisis de la 
ergonomía escritural se constata que el sujeto se acerca tanto al 
soporte -papel- que puede llegar a perder gran parte del campo 
visual. No hay física u objetivamente un problema que pueda atender 
el oftalmólogo, pero sí existe un grave problema de visión provocado 
por una postura aberrante. Los movimientos sacádicos sufren una 
alteración en lo que podría considerarse un ritmo normal y ello altera 
el proceso escritor, así como el producto derivado del mismo. Hay 
que insistir en que este aspecto debe ser tratado desde la perspectiva 
de la ergonomía en la escritura y la grafía. Es comprensible, además, 
que este modo de trastorno incida incluso en el proceso lector, toda 
vez que la adecuada distancia entre los ojos y el texto a leer se ha 
alterado de igual manera que en la producción grafoescritural. El 
resultado consiste en una lectura con dificultades, problemas y 
alteraciones, a veces muy notables. 
 
Incluso en el caso de una alteración visual corregida mediante lentes, 
podemos encontrar una deformación en la imagen percibida por el 
sujeto, especialmente apreciable en las distancias cortas, es decir, de 
cerca, como es la correspondiente a la lectura y la escritura. En 
ciertos casos de dislexias, en los cuales se constata una alteración de 
la visión, y una corrección mediante lentes, existen diferencias 



apreciables cuando la persona afectada trabaja con las lentes o sin 
ellas. Al escribir o leer sin las mismas, dada la deformación que éstas 
producen, se aprecia una diferente magnitud en las pequeñas grafías, 
por ejemplo en las letras o grafismos. La acomodación a la visión 
corregida mediante lentes determina que el cerebro se vea en la 
imperiosa necesidad de compensar constantemente para perfilar los 
datos que le llegan acerca de lo que los ojos recogen, que nunca 
corresponde a la realidad gráfica o escritural. 
 
Podemos entrar en el entramado de algunos aspectos o parámetros 
grafoescriturales alterados, si los comparamos con el normotipo, 
aunque la persona, ni sea consciente de tal deformación, ni pueda 
evitarla. Por ello, y teniendo en consideración qué parámetros de la 
grafía y la escritura relacionados con el orden espacial, la dimensión, 
la presión, la forma, la orientación, la cohesión, la continuidad, y 
hasta, en ciertas patologías visuales la velocidad y algunos gestos-
tipo, pueden verse alterados en parte sin que ello tenga una relación 
directa con la personalidad del individuo y sí con un déficit físico, es 
preciso introducir un factor de corrección o tolerancia a la hora de 
cuantificar o calibrar grados en el grafoanálisis. La propuesta se cifra 
en que, en los parámetros que se considere necesario, se añada un 
factor de tolerancia no inferior al 10% ni superior al 20-25%, según 
los casos, y haciéndolo constar argumentadamente en el informe 
final correspondiente. 
 
Este aspecto debe tenerse muy presente en todo el procedimiento del 
grafoanálisis, incluso cuando no se trata de una prueba pericial 
judicial, sino un informe a petición de parte, o una evaluación 
grafopsicológica o para selección de personal, por poner algunos 
ejemplos. El grafoanalista debe tener muy en cuenta los posibles 
problemas de visión de la persona de quien se evalúa la producción 
grafoescritural, y si ésta se ha efectuado con o sin lentes de 
corrección. Resulta, cuando menos, curioso, que en los manuales al 
uso sobre esta disciplina no se haga referencia a este factor que tanta 
importancia podría llegar a tener en algunos casos, y no hay que 
esperar a que se produzcan en el marco judicial, sino que el 
especialista debe estar preparado para el análisis en tales 
condiciones. 



 
En última instancia, este campo de las incidencias de los trastornos 
de visión en el grafoanálisis precisa de una investigación de base en 
profundidad, para arrojar luz sobre lo que hoy se conoce solo a 
medias, habiéndose pasado, a veces, a una especie de enunciado o 
formulación, como lo que se efectúa modestamente en el presente 
trabajo, aunque faltando la mínima investigación. No podemos elevar 
a la categoría de teoría lo que solo es una intuición basada en la 
investigación en áreas como la logopedia, y en los terrenos de los 
trastornos de lectoescritura o dificultades de aprendizaje. No 
obstante, tampoco podemos cerrar los ojos ante una realidad que 
cambiaría la sustancia de parte de algunos importantes informes de 
grafoanálisis, especialmente en aquellos casos que se conectan con 
peritaciones judiciales, selección de personal, consejos orientadores, 
etc. 
 
Valga este trabajo para enunciar, modestamente, con lo expuesto 
antes, un esbozo de teoría que, por ahora, es necesario corroborar. Y 
lo mismo cabría señalar de otros aspectos que pueden ser entendidos 
o calibrados de similar forma, pues debemos ofrecer ese margen o 
tolerancia en todos aquellos que puedan implicar dudas o una clara 
probabilidad de error si no se tiene en cuenta el o los trastornos 
físicos de que se trate. La interpretación que realiza el grafoanalista 
ha de orientarse siempre hacia la máxima objetividad, y para ello 
resulta imprescindible contar con unos elementos de juicio que casi 
de continuo son obviados o minimizados, haciendo ligeras o nulas 
alusiones a ellos en un intento de salvar el escollo. Esta dinámica que 
se propone debe formar parte de la ética profesional y estar impresa 
en la misma como nítida salvaguarda de los intereses legítimos de 
quienes dependen del informe o la peritación del grafoanalista y del 
propio profesional, quien obtendrá el mayor beneficio del 
reconocimiento a su labor. 
 
Las características cognitivas y de rendimiento intelectual están, al 
mismo tiempo, en el origen de ciertos trastornos disgráficos. No es el 
cometido de este modesto trabajo profundizar en un campo tan 
trabajado y tan complejo. Baste indicar que los niños o los adultos 
con bajo nivel intelectual, sea por incapacidad –bajo CI- o por 



manifiesta incultura o falta de instrucción escolar o académica, 
reflejan en su grafía y su escritura toda una serie de elementos que 
pueden ser tildados como manifestaciones disléxicas en el campo de 
la logopedia, o simples alteraciones del lenguaje escrito. En el campo 
del grafoanálisis se podrían clasificar de otro modo, aunque se 
concluye que tales modelos de escritura o grafía remiten a individuos 
poco aventajados, con claros déficits cognitivos o carentes de la 
soltura que otorga la formación. En gran parte de estos casos no es 
posible una formación lectoescritora compatible con la normalidad, y 
ello se percibe en la producción escrita. Las disgrafías consecuentes 
son casi inabordables en el sentido de la corrección o rehabilitación, 
si bien se pueden establecer programas individualizados que se 
centren en determinados aspectos en los cuales se pueda obtener una 
ganancia neta de cara a la mejora global de la escritura. 
 
Capítulo aparte merecen las dispraxias en la escritura consecuentes a 
trastornos motores de distinta etiología, destacando los relativos a 
daño cerebral mínimo y a trastornos de carácter psicológico como el 
ejemplificado en el calambre del estudiante. Respecto al conjunto de 
las dispraxias en la escritura, son difíciles de corregir, pues se parte 
de la base de una motricidad fina manual reducida -a veces también 
la motricidad general-, y la mejora en la misma debe ir paralela al 
estudio global de las posibilidades del individuo, valorando dónde 
poner mayor énfasis en función de sus peculiaridades. Existen pocos 
estudios de grafología, o de grafoanálisis y grafopatología a partir de 
personas con claras discapacidades cognitivas o motóricas, tal vez 
porque fuera del ámbito escolar o de la educación especial o la 
rehabilitación, estos casos no llegan a los profesionales del 
grafoanálisis, es decir, escasamente podrían convertirse en clientes 
potenciales, o verse inmersos en procesos judiciales que implicasen 
la realización de peritaciones relativas a grafoanálisis. Aquí hay 
también un extenso campo de investigación en el que es preciso 
adentrarse. 
 
Junto a estos factores de orden biofísico, nos topamos con otros de 
índole contextual, en parte conectados con las características 
psicológicas del individuo. El sentido de aproximación global de este 
trabajo no permite, por la propia limitación de espacio, abordarlos 



todos, por lo cual se prefiere tratar de aquellos que se consideren más 
relevantes en el proceso grafomotor y su incidencia en las disgrafías, 
por ser los que aparecen con mayor frecuencia e interesan, 
consecuentemente, en un plano preliminar al grafoanálisis. 
 
En primer lugar, debemos tener en cuenta el contexto en que se da el 
proceso grafomotor, en un sentido muy amplio, hasta que éste 
desemboca en la realización de una determinada grafía, o se desvía 
hacia una disgrafía. El contexto es muy variado dependiendo de las 
características y la edad de la persona que tratemos. Podemos hablar 
de un contexto personal, familiar y social, es decir, de proximidad al 
individuo, y que se mantiene en todos o casi todos los casos, con las 
variantes propias de la especificidad o individualidad. El contexto 
personal y sociofamiliar determina una forma de entender el hecho 
de la lectoescritura y, por tanto, de la escritura. Éste influye 
poderosamente en el proceso y en el producto lectoescritor, 
apoyando y ayudando al neolector de múltiples formas, insuflándole 
estímulos para que se mejore o alcance lo que cabe considerar un 
nivel adecuado para la edad, el estrato social, las expectativas que 
giran alrededor, etc. Este contexto próximo no es solo determinante 
en el caso de los niños que aprenden, en las diferentes etapas del 
sistema educativo, sino que se extiende a los adolescentes, jóvenes y 
adultos ya en edad y funciones profesionales. La familia y el entorno 
social influyen en la vida del individuo y en la percepción que el 
mismo tiene de ella, con toda la carga que esto conlleva. Le hacen 
concebir esperanzas, expectativas, ilusiones,..., o todo lo contrario, 
llegado el caso. Apoya o destruye, impulsa o se convierte en factor 
regresivo. Los individuos son lo que son y lo que aparentan de cara a 
los demás, y especialmente en quienes componen ese entorno 
próximo. Por tanto, la propia imagen puede estar de continuo 
reformulada, a modo de un autoconcepto que, con independencia de 
firmes convicciones, puede estar sujeto a cambios a lo largo de la 
vida. La personalidad de cada individuo hunde parte de sus raíces en 
este entorno próximo, en una proporción que ha sido valorada de 
forma muy diferente según distintas escuelas. Lo conductista no se 
asocia únicamente a las influencias de ese medio en el sujeto, sino a 
la forma de reaccionar de éste. 
 



La grafía se acomoda, como reflejo de esas características 
personales, de la personalidad y de las incidencias temporales, 
ofreciéndonos una especie de radiografía del estado o la personalidad 
del individuo en un momento dado, si bien nos aporta también una 
especie de registro de cómo ha llegado a ese estado, pues habla de 
unos elementos dominantes y de otros que, combinados de una 
determinada forma, han dado el resultado que se analiza. Así cabe 
entender también la producción grafoescritural. Eso, en sí, es no solo 
un producto sino también un proceso, en el cual intervienen 
elementos que se han erigido como factores educativos para el 
individuo. Nos explicamos lo que es gracias a los rasgos que 
hallamos y que son denotativos de toda una historia. Con pruebas 
complementarias de las empleadas por la técnica grafoanalítica 
podemos afinar y determinar estos pormenores. El abanico es tan 
amplio que la mecánica puede precisar del concurso del psicólogo, el 
logopeda, el psiquiatra, etc. 
 
Cuando tratamos de adultos o de jóvenes con una fuerte dedicación a 
los estudios, o con unas miras claramente profesionales, podemos 
estar en presencia de un contexto laboral o profesional, a veces 
conectado con el exclusivamente escolar o académico. 
Diferenciados, pueden tener elementos comunes. En lo concerniente 
al laboral profesional, la presión que este contexto ejerce sobre 
quienes se encuentran inmersos en él puede llegar a ser de gran 
calado. El proceso grafomotor y la producción grafoescritural pueden 
verse netamente influenciados, a la vez que delimitar rasgos que se 
mantengan a lo largo del tiempo entre las característcas gráficas, lo 
cual quiere decir que se han consolidado como parte importante de la 
personalidad. El tópico, tantas veces repetido, de que determinadas 
profesiones imprimen carácter, puede tener una cota de razón. Es 
notorio que ciertas profesiones terminan por influenciar al individuo 
que las ejerce hasta convertirse en motores de parte de sus impulsos. 
Esto puede tener la contestación banal, y a la inversa, de que debido 
a esas características personales previas, se derivó en tal profesión. 
Todo puede tener una proporción de agente causal en ambas 
direcciones. Sin embargo, nadie niega que el entorno laboral o 
profesional inflluye en la producción grafoescritural, tanto de forma 
coyuntural como por una situación o tendencia vivida repetidamente 



a lo largo de años. 
 
El grafoanálisis podría demostrar que un sector considerable de los 
profesionales de algunas ramas cuentan con rasgos comunes en la 
producción grasfoescritural, a veces con independencia de los niveles 
de formación con que cuente cada uno. Cabría achacar esto a que el 
desempeño de tales profesiones requiere de unas características o 
rasgos de personalidad previos a ejercerlas, y que las grafías 
coincidirían en bastantes rasgos por tal motivo. Un claro ejemplo lo 
tenemos en la grafía de los médicos, a veces ilegible, forzada durante 
años a base de extender recetas y pequeños informes o peticiones de 
pruebas, realizadas a mano alzada muchas veces y casi siempre con 
el soslayo de la prisa ante la obligación de atender gran número de 
pacientes. Claro está que junto a este grupo profesional se sitúa otro 
que, a la fuerza, se ha ido especializando de forma casi empírica en 
la transcripción de las recetas, o más bien descifrado o decodificado. 
Se trata de los farmacéuticos y auxiliares de farmacia, aunque a 
veces se ha constatado en las oficinas de farmacia la imposibilidad 
de entender por estos profesionales el significado de algún preparado 
que un médico había prescrito. En el caso de estudiantes con una 
producción grafoescritural confusa e ilegible, es común hallar casos 
de quienes no pueden ni descifrar algo que ellos mismos han escrito. 
Por mi profesión docente he intervenido en gran cantidad de casos en 
los que ha sido preciso transcribir palabras, frases y hasta párrafos 
ante la imposibilidad de hacerlo por parte de su propio autor, y en 
casi todos estos casos estamos hablando de excelentes estudiantes, 
cuya disgrafía les jugaba, de vez en cuando, malas pasadas. Algo 
parecido lo encontramos en la firma de personas que, por su 
profesión o cargo, se ven abocadas a realizar muchas y 
continuamente. Es claro que una firma de quien realiza decenas al 
día y hasta centenares, no debe ser analizada en todo rigor como un 
elemento o gesto-tipo al margen del resto de la producción 
grafoescritural y las características de la persona. 
 
Tendríamos que investigar al respecto en grupos profesionales 
específicos, de manera que puedan servir de comparación con otros. 
De momento, se constata una evolución grafoescritural con rasgos 
homogéneos en estudiantes universitarios adultos a lo largo de la 



carrera, que acceden a los estudios superiores tras superar el examen 
de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años, con 
procedencias profesionales muy dispares y edades igualmente muy 
distanciadas. Esta apreciación, constatada a lo largo de varias 
décadas, puede ser un punto de partida en una investigación de base 
a realizar. 
 
El contexto profesional o laboral determina a veces un alto grado de 
estrés, que, indudablemente, tiene un reflejo en el proceso 
grafoescritural, y esto parece estar fuera de toda duda. Al mismo 
tiempo, la grafía se deforma en la medida en que se realiza con 
excesiva rapidez, o se trate de una mera toma de apuntes personales 
ejecutados con toda prisa, en ocasiones con una sola mano sobre el 
papel -la que escribe- pues la otra sostiene el teléfono o cualquier útil 
profesional. Aquí, además, se trabaja con unas inclinaciones del útil 
escriptorio que, por fuerza, tienen que modificar lo que sería la grafía 
normal del individuo en unas condiciones de sosiego. 
 
Hoy han desaparecido de la terminología escolar determinados 
vocablos que nos hablaban de formas de entrenamiento en la 
escritura o la grafía y el dibujo como: caligrafía, a vuelapluma, a 
mano alzada, etc. De lo que hablamos, realmente, es de un casi 
rotundo desprecio por la educación del trazo y por la realización de 
grafos, o trazos de todas las formas y en todas las direcciones 
posibles. Como se indicaba, merece la pena poner la atención en la 
forma en que muchos niños y adolescentes en edad escolar toman en 
su mano el útil escriptor, adquiriendo posturas verdaderamente 
aberrantes. De aquí no puede deducirse un proceso grafoescritural 
compatible con la normalidad. 
 
En algunos colegios se constata, como norma de funcionamiento, 
que a los niños de los primeros cursos de la educación primaria solo 
les está permitido escribir con lápiz. Nada que objetar, en principio, 
si se trata de uno de dureza adecuada a cada edad y momento de 
aprendizaje lectoescritor. La cuestión se complica cuando muchos 
niños solo emplean lápices de mina dura, que han de apretar hasta lo 
indecible para obtener un resultado mínimamente legible. Así se 
automatiza un trazo deformado hacia una excesiva presión, con lo 



que ello implica en una consolidación futura. Más adelante, se 
comienza con el empleo de bolígrafo, exigiéndose que sea de tinta 
azul. No se argumenta al respecto para justificar la medida, pero se 
ha comprobado cómo en algún colegio con todas las etapas 
educativas, desde la educación infantil hasta el bachillerato, era 
obligatorio para el alumnado al que se le permitía escribir con 
bolígrafo, que fuera de tinta azul. La tinta negra y líquida suele cubrir 
más, dando más carácter a la escritura y evitando presiones 
innecesarias y pesadas lecturas por parte del profesorado de los 
trabajos de los alumnos. Ejemplos como estos ilustran toda una 
dinámica de prácticas correctas pero también de despropósitos sin 
límite, que terminan por influenciar la automatización grafoescritural 
en unos sentidos no deseables. 
 
La presión en la escritura depende de quien la realice y también del 
útil escriptorio. La antigua usanza de enseñar y aprender caligrafía 
con plumas metálicas que se introducían en un palillero, empleando 
tinta para escribir, daba lugar a un automatismo en los trazos 
ascendentes -perfiles- y en los descendentes -plenos-, siendo los 
últimos de mayor calibre. Habiéndose abandonado esta y otras 
técnicas similares, el calibre de la escritura se homogeneiza, y es 
preciso recurrir a verdaderos expertos en grafoanálisis para deducir 
aunque sean pequeñas alteraciones, las cuales pasan desapercibidas 
para el profesorado que tiene la responsabilidad de la atención 
directa de los alumnos afectados. 
 
En el actual sistema educativo no aparecen bloques ni núcleos de 
contenidos en los momentos iniciales del proceso lectoescritor, o 
grafoescritural, que denoten el objetivo de que el alumno, en este 
caso un niño, adquiera verdadero gusto por la escritura. No aparecen 
retos en cuanto a la morfología escritural en el sentido del acabado 
final, es decir, se orienta el proceso hacia un aprendizaje de la 
escritura legible y funcional, pero no se insiste en el trazo suelto, la 
importancia de liberar las tensiones en la escritura, la adopción de 
posiciones ergonómicas que no deformen la grafía, el conocimiento 
básico de los materiales o útiles que intervienen en la escritura hasta 
llegar a dominarlos y no al contrario, el restar presión innecesaria en 
el trazo o adoptar la suficiente para lograr una escritura adecuada, 



etc. Y si nos adentramos en el laberíntico mundo de la organización 
del espacio en el que se escribe, se concede tanta libertad al niño que 
es raro encontrar casos en los que se haya seguido un verdadero 
aprendizaje sobre lo que supone la diagramación de un escrito. No 
parece que los niños aprendan patrones claros a seguir en este 
terreno, y esto puede estar motivado por la falta de importancia 
concedida por el profesorado a la diagramación en los momentos 
iniciales del proceso lectoescritor, llegando a consolidarse a veces 
una producción grafoescritural totalmente alejada de la más 
elemental regla. La libertad concedida al niño se vuelve así en uno de 
los peores enemigos para la escritura. 
 
Algunas de las peculiaridades que valoramos desde el grafoanálisis 
en relación a la utilización del espacio deben ser revisadas con todas 
las cautelas en cada caso concreto, especialmente por el motivo de 
que es elevadísima la proporción de personas -sobre todo jóvenes- 
que nunca han tenido en la escuela una llamada de atención y una 
enseñanza sobre diagramación. Con independencia de los rasgos de 
personalidad que ello denota, hay personas que, advertidas sobre 
cómo hacer más presentable un texto y una vez que se les indica 
cómo organizar mejor el espacio, llevan a cabo un cambio de 
envergadura en el mismo. No ha cambiado nada en sus rasgos de 
personalidad, pero intentan hacerse entender con mayor nitidez. Esto 
tam bién quiere decir que, de acuerdo con esos rasgos de 
personalidad, existen individuos de determinadas tipologías que no 
están dispuestos a cambiar lo más mínimo, como en una actitud de 
reforzar su yo y hacer caso omiso a las recomendaciones que se les 
hacen. De aquí se deduce que habría que investigar qué tipologías 
son más susceptibles al cambio tras el conocimiento aludido y cuáles 
no, en una dirección de establecer fiabilidad o grados de tolerancia 
en determinados parámetros -como la utilización del espacio- en el 
momento de una valoración que comprometa seriamente el futuro de 
la persona sobre la que se emite un informe de grafoanálisis. 
 
En esta misma dirección de reformular ciertas categorías que lleven a 
la evaluación de parámetros grafoescriturales hallamos cómo el 
contexto escolar y académico puede influir, por tensión acumulada, 
en la calidad del producto grafoescritural. Aunque son pocos los 



casos que se dan de calambres severos en los estudiantes, de tal 
manera que dificulten en extremo la producción referida, son 
relativamente abundantes las disgrafías conectadas con el elevado 
grado de tensión en determinados momentos. Así, las pruebas y 
exámenes son verdaderos filos cortantes en este sentido. La presencia 
de alteraciones en la morfología grafoescritural puede llegar a ser 
abundante, constatándose desde pequeñas disfunciones producidas 
por la tensión, la excesiva o laxa presión del útil escriptorio, el 
intento de aprovechar el tiempo concedido para un examen -
particularmente los minutos finales-, hasta auténticos bloqueos en la 
escritura e incluso imposibilidad absoluta de escribir debido a los 
referidos calambres o temblores. En esta amalgama de posibilidades 
tenemos un abanico amplísimo de disfunciones que darían lugar a 
muestras grafoescriturales cuyo análisis separado de otras del mismo 
individuo realizadas en distinto momento y situación podría ser casi 
demoledor. El grafoanalista debe ser consciente de las condiciones 
en que se efectúa una determinada muestra grafoescritural para no 
errar en la correspondiente valoración. 
 
Desde el punto de vista del logopeda o del profesor que enseña el 
proceso lectoescritor, es muy fácil detectar posibles casos de futuras 
disfunciones en la presión grafoescritural derivadas de un aumento 
del estrés producido por el contexto. Esta detección es aún más fácil 
en el momento en que se consolidan los automatismos 
grafoescriturales y el niño va adquiriendo una grafía propia, 
diferenciada, en torno a la etapa de educación primaria. Las 
alteraciones se producen, a veces, por una falta de detección 
temprana o, lo que es lo mismo, por una desatención o un abandono 
en las funciones del profesor con respecto a la vigilancia estricta del 
proceso grafomotor y sus automatismos en cada alumno. Esta 
apreciación, por grave que parezca, es real y terrible, al igual que en 
otros aspectos educativos que pueden pasar desapercibidos o, al 
menos, no comunicados al alumno y a su familia con la antelación 
suficiente como para poner los medios terapéuticos convenientes. 
También inciden en estas situaciones el que el alumno pase por la 
enseñanza de muchos profesores, ninguno estable y sin relación entre 
ellos de manera que, lo común, es un defectuoso paso de información 



entre distintos profesionales, que termina por resultar fatal para el 
alumno. 
 
Las mayores objeciones se centran en el momento del tránsito de la 
educación primaria a la secundaria, y se concretan en poner de 
relieve que el alumno tiene mala letra o que organiza mal el espacio. 
En ese momento, aproximadamente, alrededor de los doce años, 
estamos hablando de un individuo que, desde una perspectiva 
neurológica, cabe considerar ya un adulto en muchos aspectos. 
Quiere decir esto que, en cuanto a ciertos automatismos se refiere, 
relativos al lenguaje y la lectoescritura, ya no estamos ante procesos 
reversibles sino consolidados. No hay que negar que a esa edad aún 
se cuenta con un cerebro plástico, entendido esto como la posibilidad 
de influir sobre los procesos cognitivos y automáticos que se dan, 
pero algunos están tan fijados que resulta poco menos que imposible 
modificarlos. 
 
Con independencia del contexto en que se perfila y se asienta una 
producción grafoescritural concreta, influyen en la misma,  
determinados aspectos que han de ser tenidos en cuenta no solo en la 
enseñanza, a lo largo de todo el proceso lectoescritor y 
grafoescritural, sino en orden a un correcto grafoanálisis si éste fuese 
necesario. Las condiciones en que se realiza la producción 
grafoescritural se relaciona con los elementos que han sido reseñados 
antes, muy vinculados al contexto general de la persona, a lo cual 
hay que añadir un conjunto de condicionantes que influyen 
igualmente, aunque sería preciso valorar hasta qué grado cada una. 
Estas condicionantes son, fundamentalmente: anímicas, ambientales, 
ergonómicas y físicas. De hecho, existen otras condicionantes, tal 
vez de menor rango, que no siempre se cumplen o se presentan en la 
generalidad de los casos. 
 
Las condicionantes de tipo anímico se refieren a la situación en que 
se da la producción grafoescritural, en cuanto a tensión o relajación. 
Una abrumadora situación anímica influye en la escritura en todos 
los sentidos, tanto en el momento presente en que se realiza la 
muestra de que se trate, como en un antes, si se espera la situación de 
tensión y existe un fenómeno psicológico de anticipación; como en 



un después, cuando la persona, superado el trance o la fase de 
máxima tensión, es presa de una especie de derrumbe que sigue 
haciéndola sumamente vulnerable. 
 
Este tipo de condicionante está conectada, fundamentalmente, con la 
percepción y generación de temores o miedos, por ejemplo ante un 
examen o prueba crucial, unas oposiciones, una entrevista o prueba 
laboral, etc. Uno de los casos más destacables y ya señalado es el del 
calambre del estudiante, que suele afectar en los momentos de 
máxima tensión y ante la realización de pruebas escritas. La 
condicionante anímica es una de las más influyentes en el proceso 
grafoescritural, ya desde los primeros estadios del mismo, en el 
aprendizaje de la escritura, afectando incluso a niños en la escuela 
infantil y, por supuesto, en la escuela primaria. 
 
Unido a esta condicionante, concurren como elementos destacables 
las expectativas y el grado de exigencia sobre quien realiza o debe 
ejecutar la producción grafoescritural. Efectivamente, la presión que 
supone un alto grado de expectativas en el resultado de una prueba 
concreta o situación similar, determina un carácter deformante en la 
producción grafoescritural, desembocando en la disgrafía clínica, o 
sea, subsiguiente a una previa situación patológica o estresante que la 
genera y, una vez superado el trance o la coyuntura, se vuelve a la 
producción grafoescritual considerada normal en la persona de que 
se trate. El retorno a dicha producción normal no tiene por qué ser 
automático tras la superación de la causa generadora, sino que se 
suele dar un periodo de adaptación, con notables diferencias entre 
unas personas y otras, dependiendo de su propia consolidación 
grafoescritural y de la intensidad de la tensión que se hubiese 
producido. Este tipo de condicionantes anímicas puede influir 
incluso en un aumento de la presión en la escritura, de manera que 
ello se refleja en el soporte de la misma, como el papel, en el cual 
queda una marca por el relieve generado, sin que esto implique que 
la persona tenga ese mismo modelo o grado de presión en 
condiciones normales. Incluso se dan casos en que queda deformado 
el propio útil escriptor, si las características de éste así lo permiten, 
por ejemplo, en los rotuladores con punta de fibra, que puede quedar 



muy alterada por un ejercicio serio de presión del útil sobre el 
soporte. 
 
Dentro del parámetro tensión de la escritura, se denomina 
profundidad a la marca que deja en el papel, bastante complicado de 
valorar pues debe tenerse en cuenta no solo la acción de quien 
escribe, sino también el útil escriptorio y la superficie donde se 
escribe, fundamentalmente. A esto habría que agregar otros 
elementos de segundo orden, pero no por ello menos importantes, 
como la inclinación con que se utiliza el útil escriptorio y las 
características del mismo, la inclinación del papel respecto a quien 
escribe, la posición ergonómica o alejada de esta característica, etc. 
 
Cuando hablamos del calibre, refiriéndonos al grosor del trazo, 
resulta fundamental tener presente las características del útil 
escriptorio y, especialmente, la punta del mismo. Con independencia 
de la clasificación más clásica que se pueda establecer sobre el 
calibre de la escritura, parece que ha de dedicarse una atención muy 
particular al útil con que se ejecuta. Un útil escriptorio puede 
cambiar de manera muy notable la producción grafoescritural de una 
persona. No quiere decir esto que pase desapercibida la identidad de 
quien ejecuta dicha producción con uno u otro útil, pues para un 
buen grafoanalista, e incluso para un perito calígrafo, no han de 
perderse elementos de identidad entre ambas, aunque, lo que resulta 
indudable es que a veces puede haber serias dudas para los neófitos 
en la autoría de una producción grafoescritural solo por haber 
utilizado su autor útiles escriptorios diferentes. Más adelante se 
aborda la cuestión del útil y cómo evaluarlo en el proceso 
grafoescritual, en el apartado de las condiciones físicas del grafismo. 
 
Aparte es preciso considerar la condicionante de las características 
ambientales en que se realiza la producción grafoescritural. En 
realidad, las condiciones ambientales influyen en todo proceso, y 
mucho más en aquel que se constituye en algo minucioso y, hasta 
cierto punto, delicado. No cabe duda que esta producción se puede 
ver alterada, en muy diversos sentidos, ante unas condiciones del 
medio, que van desde lo meramente físico (temperatura, humedad, 
iluminación, entorno en un sentido muy amplio, etc), hasta lo 



difícilmente tangible o clasificable y que puede pasar a engrosar en 
ciertos casos, las condicionantes de carácter anímico. 
 
Como corolario de esta clasificación, nos encontramos con las 
condicionantes ergonómicas, que abarcan un extenso catálogo de 
elementos que intervienen en la producción grafoescritural. 
Hablamos de ergonomía en el correspondiente proceso cuando se 
dan unas condiciones posturales que lo facilitan, es decir, los factores 
como la mesa y la silla, las alturas e inclinaciones de este mobiliario, 
el soporte o papel debidamente orientado, el útil escriptorio, las 
posiciones en sí que se adoptan, la forma de tomar el útil, las 
distancias al soporte, las características de estos elementos que 
mejoran la producción, etc. Por el contrario, las condiciones en 
sentido contrario dan lugar a una situación de anergonomía en la 
producción grafoescritural, bien sea en un aspecto, varios, o de forma 
global. Dependiendo de los factores anergonómicos que intervengan 
en el proceso, se delimitan rasgos de la disgrafía, que de no ser 
corregidos a tiempo, o sea, antes que se produzcan automatismos 
muy consolidados, darían lugar a una producción grafoescritural 
alterada. Estamos hablando de factores que influyen tanto en el 
proceso como en el producto, y en el sistema educativo suele 
valorarse, casi exclusivamente, el último. En realidad no se concede 
apenas importancia a que corrigiendo algunos elementos 
distorsionados en las condiciones ergonómicas, es factible cambiar el 
rumbo del proceso y así se mejora el producto. Tiene poco sentido 
insistir a un niño en que mejore la letra sin analizar, detenidamente, 
cómo la produce, y si en el mecanismo existen factores de mejora 
que sea preciso poner sobre la mesa. Cuando se estudia con el 
suficiente sosiego la producción grafoescritural de algunos niños, y 
hasta de adultos, se comprueba que existen serias alteraciones 
ergonómicas en la misma, y que con paciencia y una adecuada 
dirección, se logra superar gran parte de los trastornos. Algunos de 
los esquemas que se aportan en este trabajo suponen protocolos 
básicos de intervención que orientan al profesional sobre los aspectos 
mínimos a abordar, reconocidos por la práctica a lo largo de años, y 
con unos buenos resultados en general. Lo que se deduce de esos 
protocolos de intervención en disgrafías es la necesidad de estudiar 
cada caso muy pormenorizadamente, sin los prejuicios que en 



ocasiones caracterizan actuaciones profesionales. Una vez analizado 
y diagnosticado el caso, es necesario instaurar la correspondiente 
terapia, que en este caso constituye una muestra de grafoterapia, en 
el sentido de corregir dificultades de comunicación escrita, 
importantísima para toda persona en nuestra sociedad. 
 
No se trata de una intervención grafoterapéutica entendida desde la 
óptica del grafólogo o grafoanalista exclusivamente, sino desde una 
perspectiva multidisciplinar, con la intervención, también, del 
logopeda como orientador de un proceso extremadamente complejo. 
Es más, la logopedia lleva abordando estos casos desde hace 
décadas, y en algunos países casi un siglo, por lo cual ofrece la 
experiencia de una terapia muy consolidada cuando otras disciplinas, 
con distintos enfoques aunque prácticas terapéuticas muy próximas, 
parece que ofrecen algo totalmente novedoso. Poco nuevo hay bajo 
el sol. 
 
 
4) LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA PRODUCCIÓN 
GRAFOESCRITURAL 
 
Las características de la producción grafoescritural están sujetas a los 
elementos condicionantes ya expuestos, así como a algunos otros 
colaterales. El grafoanalista debe realizar un concienzudo estudio de 
una determinada producción para poder emitir un informe que no 
peque de aventurado, dado que en demasiadas ocasiones lo que ha de 
analizarse es una muestra que podríamos calificar de sesgada dentro 
de la producción grafoescritural global de la persona de que se trate. 
En efecto, imaginemos que la muestra en concreto obedece a una 
nota tomada en una posición anergonómica, por ejemplo, de pie, 
ejecutada con un útil escriptor poco usual para quien lo emplea, 
incómodo y, por tanto, también anergonómico. Añadamos a esto que 
el útil sea un lápiz de mina dura y que, por tanto, se necesita de cierta 
presión para hacerla notar sobre el soporte o papel, con lo cual queda 
una marca acusada. Solo desde estos parámetros ya podemos 
adelantar que en la muestra encontraremos ciertas características que 
no tienen por qué corresponder a las de la producción grafoescritural 
normal o global de la persona en cuestión. 



 
Sin entrar en la profundidad que requeriría un estudio para 
comprobar cómo se deforma o adquiere una tipología peculiar la 
producción grafoescritural en condiciones físicas adversas o no 
propicias a la conservación de un modelo personal específico, 
podemos apuntar que, en líneas generales, y de cara a una prueba de 
grafoanálisis o de pericia caligráfica, según corresponda, se han de 
tener en cuenta los siguientes factores: 
 
a)    Las condiciones físicas de la producción grafoescritural influyen 
de manera notable en la misma. El grafoanalista debe reproducir las 
condiciones concretas en que se ha ejecutado la muestra de que se 
trate, instando a la réplica de la misma en idénticas características. 
Cuando no sea posible una franca colaboración de la persona 
implicada en la autoría de la muestra, se valdrá el grafoanalista o 
perito calígrafo especialista de la puesta en práctica de una batería de 
pruebas que contenga las distintas posibilidades razonables en que 
pudo llevarse a cabo la muestra original, para hallar un conjunto de 
condiciones en que pudo haber sido realizada. 
 
b)   Dentro de las condiciones físicas de la producción grafoescritural 
es preciso tener en cuenta el proceso en sí, en un sentido global, es 
decir, se ha de considerar cómo se realiza la muestra o cómo se 
ejecutó el original que se analiza o compara. Cualquier elemento que 
cambie puede dar lugar a una producción divergente, próxima a la 
escritura que intencionalmente procura alejarse de las características 
normales o habituales en la persona de que se trate. Se debe estudiar 
el proceso con toda meticulosidad sabiendo que cualquier parámetro 
alterado del mismo genera también distinta tipología grafoescritural. 
 
c)  El útil escriptor no ha de ser considerado solo en cuanto al calibre 
de su punta sino también al del objeto en sí. La posición ergonómica 
o anergonómica de la prensión del útil puede resulta muy influyente 
en la factura de la grafía. El proceso grafomotor tiene su último 
tramo en la ejecución propiamente dicha de la grafía, y el útil puede 
llegar a incidir tanto en la misma que muchas personas manifiestan, 
al realizar pruebas para peritaciones o grafoanálisis, que no saben 
escribir correctamente con determinados útiles escriptorios. No se 



trata de una exageración, pues lo más común es que cada persona se 
habitúe a escribir con un repertorio reducido de útiles escriptorios, a 
veces con un solo modelo, y fuera del mismo se le hace extraño, raro 
e incluso dificultoso escribir. La razón es simple y no necesita de 
mucha argumentación, en principio. El conjunto de automatismos 
grafomotores orientados a la realización de la producción 
grafoescitural se acomodan a unas condiciones muy específicas, 
entre las que las características del útil juegan un papel fundamental. 
Resulta muy normal que una persona vaya cambiando y 
acomodándose a distintos tipos de útiles escriptorios a lo largo de su 
vida, a veces sin saber cómo, aunque experimenta una inquietud al 
escribir que le lleva a evolucionar cambiando de instrumentos de 
escritura hasta dar con el apetecido, entendiendo que busca la 
comodidad en la escritura, la velocidad, las condiciones adecuadas 
de calibre en la punta y en el útil, y el largo etcétera que mostraría 
por qué se elige ese instrumento y no otro. 
 
Es preciso subrayar la evolución de la escritura a lo largo de la vida, 
pues de ella depende, en buena medida, qué tipo de útil escriptorio se 
necesita en cada momento o estadio de la misma. Desde esta 
perspectiva parece que resulta una especie de drama que la persona 
se adapte al útil y no éste a la persona. Aquí se encierra parte de la 
tragedia de tantas producciones grafoescriturales, a veces ilegibles, 
que comenzaron con una inadaptación al útil empleado. 
 
Los profesores y profesionales que se dedican a velar por la 
normalidad de los procesos de aprendizaje, tal vez no concedan la 
importancia que tiene el que el útil escriptorio evolucione a la vez 
que el niño o neolector se consolida como experimentado lector y 
productor grafoescritural. Aquí desempeña el logopeda un papel de 
primer orden, en aras a lograr reconducir procesos que empiezan a 
contar con sesgos o desviaciones claros antes que lleguen a derivar 
en verdaderas patologías grafoescricutales. Todos los elementos 
apuntados antes sobre los parámetros que influyen en tal producción 
deben ser sopesados y tenidos en cuenta en cada caso. No suele 
haber casos claros a primera vista, pues lo que parece estar motivado 
por un solo factor puede ofrecerse como algo bastante más 
complicado, y a la inversa, la apariencia de una multicausalidad 



puede desembocar en ir descartando factores hasta quedar reducido 
el fenómeno a pocos o incluso a uno. 
 
Aparte nos topamos con los rasgos del mercado, que rara vez 
mantiene en circulación un útil escriptorio durante muchos años. Las 
necesidades de las firmas comerciales por elaborar un producto más 
acorde con la demanda en términos de diseño o de atractivo según 
modas, rompen la posibilidad de mantener en el circuito comercial 
algunos tipos de útiles escriptorios que se revelan cómo 
verdaderamente adecuados, siendo sustituidos por otros que no se 
ajustan a unas mínimas condiciones de ergonomía e idoneidad 
aceptables. 
 
En el esquema 7 de este trabajo se presenta un instrumento simple 
para evaluar la acomodación individual o de grupos de personas a 
útiles escriptorios, en el que cada parámetro a valorar es relevante y 
puede darnos pistas que contribuyan a aclarar por qué unos útiles son 
más aptos que otros en orden a una correcta producción 
grafoescritural. Los citados factores básicos a tener en cuenta en la 
evaluación de útiles escriptorios son los siguientes: 
 
— Configuración ergonómica. 
— Comodidad al escribir. 
— Aparición de la fatiga escriptoria. 
— Desencadenante de sudoración. 
— Peso. 
— Calibre del útil. 
— Calibre de la punta (punta fina, media, gruesa, caligráfica ...). 
— Aristas. 
— Elementos positivos facilitadores de la mejora de la letra y la 
grafía. 
— Características de la tinta (cubre bien o no, se discrimina bien en 
la lectura o no...). 
— Facilitación o no en la escritura de un orden espacial adecuado. 
— Facilitación o no en la escritura de una dimensión adecuada. 
— Facilitación o no en la escritura de una presión adecuada. 
— Facilitación o no en la escritura de una forma adecuada. 



— Facilitación o no en la escritura de una velocidad o rapidez 
adecuada. 
— Facilitación o no en la escritura de una orientación adecuada. 
— Facilitación o no en la escritura de una cohesión adecuada. 
— Facilitación o no en la escritura de una continuidad adecuada. 
— Facilitación o no en la escritura de la realización de gestos-tipo. 
— Facilitación o no en la escritura de la armonía gráfica. 
— Mantenimiento del útil. 
— Relación precio / calidad / rendimiento. 
— Facilidad para transportarlo. 
— Relación con la grafía que se produce: de la mejora de la letra y la 
grafía en general a la deformación de las mismas. 
 
d)    Se deja ver que, al margen de la propia estructura del útil, resulta 
un factor de gran importancia la tinta con que se escribe. En líneas 
muy generales, se puede recomendar que el niño no pase a emplear 
útiles de tinta, como los bolígrafos, hasta no haber agotado la 
acomodación al lápiz de mina blanda. Una vez que se opta por el 
bolígrafo, pueden aparecer algunos problemas de presión derivados 
de la dificultad de discriminación visual de la tinta azul. Se centra 
esta problemática en que la tinta azul en útiles escriptorios de baja 
calidad no suele ser homogénea ni constante, dejando surcos sin 
entintado o zonas de la grafía que, a pesar de haber sido ejecutadas 
con cierta corrección, no reciben el aporte de la tinta o ésta se refleja 
de manera muy tenue. 
 
Varios problemas derivan de esto. En primer lugar, que la 
discriminación visual, tanto del alumno como del profesor que 
corrige sus trabajos, lleva a una constante compensación, es decir, el 
cerebro compensa o intuye las partes de las grafías que no se ven o 
no se aprecian bien. Dicho así parece que todo está resuelto. Sin 
embargo, es ahí donde comienza el verdadero problema. La 
constante acción cerebral de compensar, como proceso cognitivo, 
genera una fatiga tanto lectora como escritora, y la producción 
grafoescritural se hace poco soportable tanto para quien escribe 
como para quien la lee. El segundo, determina que el profesorado 
que se ve en la obligación de leer interminables trabajos o exámenes 
escritos así respira y agradece que se le presente uno con una grafía 



nítida, rellena, con tinta negra… Esto equivale a decir que hay 
procesos de corrección que pueden ser influidos por la calidad de la 
producción grafoescritural en este sentido y no precisamente solo por 
su contenido. 
 
La referencia a la tinta negra es obligada pues influye su empleo en 
que será menos fatigoso el análisis, la corrección o, simplemente, la 
lectura de una producción gafroescritural realizada con la misma. 
Cabe recomendar el uso de útiles escriptorios que empleen tinta 
negra y, a ser posible, líquida, ya que se perfila mejor el trazo y suele 
dar menos problemas de zonas sin entintar, aunque pueden aparecer 
algunos cegados. La presencia de cegados en la escritura no debe ser 
interpretada solo en un sentido clásico en cuanto al grafoanálisis, 
pues a veces responden a la inadecuación del útil escriptorio, no 
dominado por el autor de la producción grafoescritural de que se 
trate, un problema de visión o de control visuomanoespacial, un 
exceso de tinta si el útil es de tinta líquida, gel o se trata de un 
rotulador con punta de fibra, etc. El grafoanalista debe estar muy 
atento a estos pormenores para no evacuar una conclusión errónea o 
solo certera en parte. 
 
e)    El soporte, generalmente papel, puede influir en la producción 
grafoescritural, al margen de que se trate de pautado o sin pautar. La 
naturaleza del papel, su gramaje, textura, color, etc, ocupan un 
destacado lugar en la producción. 
 
El papel de baja calidad que hace que se corra la tinta por el sudor de 
las manos, depositado en el mismo conforme se escribe -o sin el 
concurso del mismo-, o el excesivamente satinado o no poroso que 
dificulta y alarga el proceso de secado de la tinta, son ejemplos muy 
claros en este terreno. Las texturas cambian el gusto por la escritura 
hasta en los niños, y no digamos en los adultos. Algunas texturas y 
calidades de papel permiten que el útil escriptorio se deslice con 
suavidad sobre el soporte, mientras otras lo dificultan. El resultado es 
una distinta rapidez que suele acompañarse de modificación sensible 
de otros parámetros de la escritura. Por tanto, el hallar el papel más 
adecuado a cada situación y momento de desarrollo del proceso 
grafoescritural es de suma importancia, resultando una tarea propia 



de educadores el intervenir en la elección de determinados 
materiales. 
 
Influye, en un grado aún no suficientemente determinado, el color 
del soporte, en este caso del papel. Se ha insistido en que el papel 
blanco puede llegar a producir fatiga visual, aunque casi toda la 
producción grafoescritural se realiza sobre este color de soporte. Lo 
mismo se puede decir de los productos impresos, como los libros y 
materiales curriculares, casi siempre en papel blanco. 
 
Se apunta que sería conveniente, para un trabajo continuado de 
lectura o de escritura, emplear papel con una tonalidad de color que 
favoreciese la adaptación y evitase la fatiga visual. El verde claro 
parece estar aconsejado como color dinámico, que puede facilitar, en 
parte, la concentración. Los tonos próximos al crema claro pueden 
actuar como sedantes visuales, lo cual, a medio o largo plazo en una 
tarea extensa puede llegar a inducir excesiva relajación. En este 
sentido también se ha señalado el azul, razón por la que parece que 
en muchos centros educativos se obliga al alumnado a escribir con 
tinta azul, aunque ya se han apuntado las desventajas de este empleo 
en orden a la discriminación visual. 
 
Los tonos de fondos de soportes de diferentes colores parece que 
pueden llegar a influir incluso en el proceso lector, dándose el caso 
de diferente discriminación visual en algunos tipos de dislexias, con 
mejora del rendimiento y la comprensión lectora en la medida en que 
se ha ido alternando el color de fondo hasta encontrar el más 
adecuado. 
 
f)     Las condiciones ergonómicas, ya tratadas antes, no dejan de ser 
condicionantes de tipo físico en la producción grafoescritural. 
Aunque se han especificado en otro apartado, hemos de considerarlas 
en relación al ambiente físico que rodea dicha producción, pudiendo 
influir de manera muy poderosa en el proceso y el producto. Por 
tanto, se deben entender como un conjunto de características que 
abarcan desde las cualidades de la mesa y la silla, su inclinación, la 
iluminación, el útil escriptorio y la forma de emplearlo, la posición 
del papel en cuanto a inclinación, la postura que se adopta para 



escribir entendida de forma muy extensa, desde la posición de la 
columna, la cervical, la distancia de los ojos al papel y un largo 
catálogo de las denominadas aberraciones posturales. 
 
 
 
 
 
5)    UNA PROPUESTA DE PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN 
EN LECTOESCRITURA PARA PREVENIR O SUBSANAR 
DISGRAFÍAS Y PARA FACILITAR EL GRAFOANÁLISIS 
 
Lo que a continuación se desarrolla es un modelo de concreción en 
cuanto a pautas específicas a aplicar en casos de intervención 
profesional en lectoescritura, en los ámbitos de la enseñanza 
obligatoria, de cara a aplicar unos esquemas comprensibles y 
eficaces desde el Proyecto de Centro. Al mismo tiempo se trata de 
pautas a tener en cuenta en las valoraciones propias del grafoanálisis 
o de la pericia caligráfica, es decir, centradas éstas en la evaluación 
de una producción grafoescritural. 
 
No se intenta ofrecer recetas, aunque sí facilitar al profesorado, al 
logopeda, al grafoanalista y al perito calígrafo una de las tareas más 
complicadas como es la de sistematizar en elementos modulares gran 
parte de las actividades que a diario suponen la intervención 
profesional en el tratamiento de los problemas lectoescritores y el 
análisis grafoescritural. Igualmente, pueden ser aplicadas, con las 
adaptaciones correspondientes, en el campo de la grafoterapia. Por 
ello, el cometido de este trabajo se concibe como facilitador de la 
tarea de programación y explicitación de líneas de actuación en los 
casos pertinentes. 
 
Por otro lado, el contenido de los esquemas que a continuación se 
explicitan es el resultado de una reflexión continuada durante años. 
La práctica y el ambiente de estrés profesional a que se ve sometida 
la mayoría de quienes intervienen en la educación en las áreas 
concretas de la educación especial y de la rehabilitación en general, 
conllevan, por desgracia, una constatada falta de tiempos y espacios 



encaminados a la reflexión sistemática sobre lo que es preciso 
depurar de cuantos modelos y métodos se aplican constantemente. 
Ello nos sugiere que si se contase con protocolos de actuación, 
polivalentes, que sirvan de punto de partida y nunca de marco 
mecánico a aplicar, tendrían los profesionales un importante elenco 
protocolario desde el cual arrancar en las tareas cotidianas de 
evaluación de casos y propuestas de intervención y tratamiento de las 
individualidades. En dicho sentido se proponen los esquemas 
siguientes, con la idea clara de ayudar y no de suplantar la reflexión 
aludida y necesaria. 
 
Desde una perspectiva profesional se apunta en este trabajo hacia la 
elaboración sistemática de protocolos que contribuyan a hacer más 
eficaz el trabajo del profesorado de educación especial, de cuantos se 
dedican al complejo campo de la enseñanza de la lectoescritura, de 
los orientadores, logopedas y profesorado en general que interviene, 
directa o tangencialmente, en casos de problemas de aprendizaje o 
trastornos lectoescritores. A la par, como se ha subrayado, 
constituyen un cuerpo de valor para grafoanalistas, peritos calígrafos, 
grafoterapeutas, etc. 
 
De forma secuencial, se ofrecen esquemas a aplicar, vinculados a las 
correspondientes evaluaciones previas y valoraciones de los procesos 
de aprendizaje de quienes se convertirán en destinatarios de las 
pautas trazadas, o conectados con el trabajo de pericia caligráfica, 
grafoanálisis o grafoterapia. 
 
En este caso, se ha hecho hincapié en los elementos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en lectoescritura que se relacionan más 
directamente con la aparición de disgrafías. Según se ha indicado, 
algunas disgrafías permanecen de por vida, por lo cual no es 
desdeñable realizar un serio esfuerzo para evitar su aparición o lograr 
su inversión. El grafoanálisis, enfocado sustancialmente para la 
realización de pruebas que permitan el conocimiento psicológico y la 
personalidad de quienes se estudia su escritura o sus manifestaciones 
gráficas, puede suponer valiosas aportaciones en el campo escolar, 
de la orientación, la educación especial, etc. 
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