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Cada uno de los nueve tipos del AT (análisis Transaccional) tiene 
una serie de predisposiciones que le facilitan determinadas funciones 
para la profesión, seguidamente expondremos las más básicas de 
cada uno de ellos. 
 
Si nos comparáramos a vehículos, el temperamento sería como el 
modelo entre furgoneta (Linfático), deportivo (Sanguíneo), turismo 
(Bilioso) o moto (Nervioso), y la personalidad profunda (-AT- como 
derivación avanzada del Psicoanálisis) nos indicaría en qué forma se 
conduce dicho vehículo; gracias a las increíbles variedades, 
oportunidades y circunstancias de la vida hacen que un coche 
utilitario pueda en ocasiones ganar a un deportivo, o que una moto 
pueda realizar un trabajo más pesado que un camión, etc... 
 
El Análisis Transacional (AT) trasciende al psicoanálisis 
convirtiéndose en una teoría aplicable a múltiples campos y dentro 
del área propia de las organizaciones, es fácil ver correlaciones 
sociológicas en los organigramas o funciones de rol como son por 
ejemplo: Administración: “Padre” (“1” Eneagrama), Dirección: 
“Padre Crítico” (“8” Eneagrama), Servicios Sociales: “Padre 
Nutritivo” (“2” Eneagrama), Organización: “Adulto” (“3” 
Eneagrama), Investigación (Mercados, Marketing, Información, 
Inventos): “Pequeño Profesor” (“4” Eneagrama), Laboratorio 
Técnico - Control de Calidad: “Niño Adaptado” (“6” Eneagrama), 
Producción: “Niño Adaptado Sumiso”. Sindicatos, Críticos: “Niño 
Adaptado Rebelde” (“5” Eneagrama). Creación y servicios lúdicos: 
“Niño Libre” (“7” Eneagrama). 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 



 
 
Las tipologías renovadas (AT-Eneagrama) resultan de un gran valor 
orientativo  en relación a las predisposiciones profesionales del 
individuo, si bien nos encontramos en ocasiones que una persona con 
una predisposición natural para determinado tipo de actividad ha 
triunfado en otra completamente distinta, por ello debemos ser 
flexibles y dar asimismo la suficiente importancia a la vocación 
propia, interés específico; el éxito que ha ido asimilando el sujeto en 
una actividad. Puede a veces resultar más importante la Psicología 
Profunda o Guión Psicológico que la predisposición más Psico-bioló-
gica. 
 
Insistimos en que dichas predisposiciones son meramente 
orientativas, la verdad es que en nuestra experiencia podemos 
asegurar que no existe un tipo de letra por profesión, existen en 
todo caso actitudes sociales de repercusión profesional o laboral, 
pero no tipos específicos de letra para profesiones específicas, solo 
quizá en los diseñadores y creativos. 
 
Seguidamente exponemos una pequeña muestra de un exhaustivo 
estudio donde una parte del mismo aparecen en las grafías publicadas 
en nuestra obra: Análisis de escritos y documentos en los servicios 
secretos (Ed. Herder, 2003). Así pues las que mostraremos ahora son 
solo el grupo de los ingenieros, pero ya podemos ver perfectamente 
la variedad de estilos y especialidades donde están triunfado, 
precisamente porque cada uno de ellos aún siendo ingenieros han 
tenido la suerte de poder adaptarse a puestos o especialidades 
idóneas para su tipología caracterológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestras de Ingenieros especializados según su tipo de personalidad: 



 
 

 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 


