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Útiles de escritura 

Esta es una traducción al español 
  
Muchas personas utilizan diferentes instrumentos, útiles o herramientas para escribir.  
Podremos ver, entonces, que los trazos del escrito hechos por estos instrumentos variarán 

según el instrumento utilizado. 
  

Aquí tenemos unas sugerencias de lo que pudiera significar el uso de algunos de los diferentes 

útiles que ayudan a la escritura manuscrita. 
   

Herramienta Pros y Contras Significado 

Bolígrafo 

El más comúnmente usado. 

La herramienta más 

conveniente para usar cuando 
se escribe un ejemplar. 

- Fácil de usar.  

- Provee una línea buena y clara.  

- No anima al embellecimiento o 

los estilos falsos que se pueden 
adoptar.  

- Práctico.  

- Empeñado en que un trabajo 

esté terminado.  

- No está interesado en fabricar 
una impresión.  

- No teme en incurrir en 

equivocación.  

 

Herramienta Pros y Contras Significado 

Crayón - Torpe.  

- Inadecuado para un análisis 

grafológico. 
 

- Inmadurez 

 

 

Herramienta Pros y Contras Significado 

Útil de Color 

 

- Dependerá de la herramienta que 

utilice (ver esta lista) y del color 

(ver listado de colores)  

- Necesidad de atención.  

- Posible presencia de 

inseguridades.  
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Herramienta Pros y Contras Significado 

Punta de fibra (marcador)  - Dificulta acceder al grado de 

presión usado por el escritor.  

- Necesidad de provocar una 

impresión.  

- Quiere ser influyente.  

  

Herramienta Pros y Contras Significado 

Lapicera Fuente (de 

Pluma)  
- Necesita de un cuidado extra. 

- Favorece el embellecimiento de 

las letras.  

- Difícil de evaluar el grado de 

presión usada como 

movimientos aparentemente 

pesados, podría ser debido a la 

dimensión de una variable de la 

pluma utilizada. 

- Formalidad.  

- Posee romanticismo 

escondido.  

- Tiene una alta opinión de sí 

mismo.  

 

Herramienta Pros y Contras Significado 

Lápiz 
 

- Se decolora con el tiempo. 
- Presión fácil de evaluar.  

- No le agrada ser visto como 
alguien que incurre en 

equivocaciones. 

- Falta de formalidad.  
- Inmadurez.  

  
 
 
 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE ARTÍCULO SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN ESCRITA. 


