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4 FICHA PSICOPEDAGÓGICA FICHA ORIGINAL
DE LA CASA DEL SALVADOR DE AMURRIO
1926
4.1 La ficha de Amurrio, 1926
Esta ficha fue preparada en el cursillo intensivo de la Casa
Reformatorio del Salvador de Amurrio, en el mes de agosto de 1926.
Intervienen directamente en su confección el P. José Pérez de Alba y
Lara, Director de la Casa del Salvador, D. Pedro Martínez Saralegui,
marianista, Profesor del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid y
D. José Talayero Lite, vocal del Tribunal para Niños de Zaragoza.
También interviene en su elaboración el P. Gabriel García
Llavata, encargado del Gabinete Psicotécnico del Reformatorio
Príncipe de Asturias de Madrid. y autor de la adaptación del
Vermeylen.
Esta ficha empieza a aplicarse a partir del mes de enero de
1927.

4.2 Propiedades de la ficha de 1926
1. Aplica la Escala Mental de Binet y Simón
2. Introduce la gráfica y perfil psicológico del Método de
Vermeylen
3. Recoge un Inventario de Conocimientos
4. Referencia de expresión oral, expresión escrita y grafismo
5. Examen Psicotécnico para la Orientación Profesional
6. El examen Psicológico Moral
7. Examen médico amplio y detallado
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4.3 Hojas de la Ficha 1926
1ª Hoja.- Presentación
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2ª Hoja. Mental
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3ª Hoja. Psicotécnico
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4ª Hoja. Moral
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5ª Hoja. Proposición
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4.3.1

Firman estas fichas 1926

Realizan estas fichas 1926, en la Casa del Salvador de Amurrio,
educadores que llevan el nombre de pedagogos: P. José Pérez de
Alba y Lara, P. José G. Subiela, Fr. Jesús Ramos y P. Vicente
Cabanes. Los exámenes médicos, todos ellos, realizados y firmados
por D. Enrique Lauzurica, en el Dispensario “Ledo” de Bilbao.
Fichas sancionadas y firmadas por los directores: P. José Pérez
de Alba y Lara, P. José Subiela y P. Tomás Serer.

4.4 Examen médico
1. Antecedentes hereditarios:
Padre....................................... Madre ...................................
Hermanos y hermanas ............................................................
Otros parientes .....................................................................
2. Antecedentes personales, período uterino, nacimiento y primera
infancia,
segunda
infancia
y
adolescencia........................................
3. Constitución psíquica ........................................................
Signos particulares .................................................................
4. Constitución neurológica......................................................
Sensibilidad general..................................................................
Superficial................................................................................
Especial...................................................................................
Reflejos:
Cutáneos superiores..................Tendinoso.................................
Babinski.................
Pupilar.....................................
Paladial............................... Laríngeo ................................
5.

Apreciación del fondo mental................................................

6.

Responsabilidad…….............................................................

7.

Notas de tratamiento médico….............................................

“Para que este examen resulte más completo, tratamos de que el
conocimiento de antecedentes hereditarios y taras fisiológicas sea
hecho por interrogatorio médico familiar; y si esto no es posible, el
médico hará un cuestionario de preguntas, para que las haga a los
padres el que practica la investigación” (Textos Pedagógicos, 16. P.
Pérez de Alba y Lara, 16.174, 12º)
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4.4.1
Muestra del examen médico por el Dr. E.
Lauzurica, 1926
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4.5 El examen mental de la ficha 1926
4.5.1

La Escala de Binet y Simón

La Medida de la Inteligencia en los Niños. Alfred Binet (18571911) y Teodoro Simon (1873-1911) Traducción de Jacobo Orellana
Garrido. Librería de los sucesores de Hernando. Calle del Arenal,
número 11. Madrid. 1918
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4.5.2
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Muestra de aplicación de la Escala de Binet
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4.5.3

Perfil Mental de Vermeylen

Vermeylen G. Les débiles mantaux. Lamartin, Bruselas, 1929

4.5.4

P. Gabriel García Llavata.

El P. Gabriel conoció y aprendió el Vermeylen en el
Reformatorio “Príncipe de Asturias” de Madrid, el año 1925; se hizo
un experto en su aplicación y cuando acumuló una dilatada
experiencia de seiscientos casos, editó su propia adaptación.
Adaptación del Método de Vermeylen. Imprenta del
Reformatorio del Príncipe de Asturias. Carabanchel Bajo. Madrid.
1929. (Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, 15. P. Gabriel
15.700- 15. 961)

4.5.5
Material para el examen del Vermeylen Gabriel
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1) Atención perceptiva. Test de puntaje. Rossolimo. Diez cuadros,
con diversos puntos en cada uno, que el examinando ha de
observar durante unos cinco segundos y después colocar los
puntos en su posición correcta, en el cuadro en blanco que se le
proporciona.
2) Atención reactiva. Test de picado. Las famosas tablillas. Diez
ejercicios de tachado o agujereado en cinco tablillas, que tienen
distintos puntos o agujeros, con trazo o sin trazo, unos hacia la
derecha y otros hacia la izquierda. Entre la tablilla se introduce
una hoja de papel. En cada ejercicio, taladrar los signos que se
mandan, indican o expresan en el modelo.
3) Memoria de fijación. Test de repetición. Psicología experimental
de Tolouse y Pieron. Diez cartones, en cada uno de los cuales van
dibujados los objetos siguientes: 1) un martillo; 2) pájaro y cuna;
3) navaja, puñal y pez; 4) cesta, guante, barco y pato; 5)
escalera, hoja, cuadro, mesa y mariposa; 6) botella, crisálida,
peine, maleta, perro y polichinela; 7) zueco, sombrero, trompo,
silla, bandera, conejo y tijeras; 8) reloj, gato, maceta, cacerola,
regadera, paraguas, balanza y gallo; 9) violín, lancha, valla,
palmatoria, molino, lápiz, globo, trompeta y rueda; 10) cerezas,
tambor, casa, cañón, rastrillo, escoba, jamón, botella, llave y
caballo. Después de señalar y nombrar, por dos veces, los objetos,
una vez retirados, ha de repetirlos correctamente.
4) Memoria de conservación. Test de recuerdo. Un cuadro con los
diez dibujos siguientes, que se ha de aprender de memoria: Un
lápiz, papel, goma, botón, reloj, caja, manguillero, cadena, anilla y
clavo. A las cuarenta y ocho horas, se le pregunta y pide que diga
los que recuerde.
5) Memoria de evocación. Test de identificación. Las figuras de
Rossolimo. Diez cartones, cada uno con un número determinado
de figuras, que van aumentando progresivamente, desde cuatro el
primero hasta 24 el último. El P. Gabriel sólo aplicaba el último o
sea el número diez. Después de contemplado unos segundos, se le
pide que encuentre, entre los cuadritos sueltos que se le ofrecen,
los que ha visto.
6) Imaginación simple. Test de inversión. Propuesta de diez
palabras, que van en orden creciente de letras y dificultad y que el
examinando ha de repetir, en orden inverso: No, sol, flor, salir,
entrar,
asistir,
intervenir,
devocionario,
irreverencioso,
cinematográfico.
7) Asociación simple. Test de emparejado. Cinco parejas de dibujos
concretos y cinco parejas de dibujos abstractos, uno representado
en negro y el otro en rojo. Después de verlos, nombrarlos o leerlos
en cada emparejamiento, se le presentan los dibujos sueltos y
disociados y el examinando ha de juntar las parejas
correctamente, según la asociación de la muestra presentada.
8) Comprensión. Ordenamiento de historias. Decroly. Diez series de
historias, compuestas de distintas escenas o episodios, cuyas
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imágenes se presentan sueltas y desordenadas y el examinando
las ha de ordenar lógica y correctamente: 1) hurto de la manzana;
2) la niña y el tarro de miel; 3) salto de la valla para coger fruta;
4) el incendio, la niña y su salvador; 5) la niña con la sombrilla
arrastrada al agua; 6) la ducha del molinero y los troncos; 7) al
carro se le sale la rueda; 8) El señor, el paraguas y el perro; 9) el
niño jugando bajo la lluvia; 10) la niña entrega la propina del
abuelo a un pobre
9) Juicio. Test de contradicción. Imágenes absurdas de Toulouse y
Pieron y Rossolimo. Diez cuadros, con dibujos ilógicos, absurdos o
desproporcionados: 1) las orejas mal puestas; 2) niño arrastrando
el carro y los hombres encima; 3) sentado en el extremo de un
banco balancín; 4) las gallinas y pollitos nadando; 5) la balanza,
que se inclina hacia el menor peso; 6) el niño que quiere patinar
por el agua; 7) el fuerte viento que tumba los árboles y no mueve
el humo; 8) dos barcas con las velas desplegadas van en dirección
contraria; 9) la sombra en dirección incorrecta; 10) a las 12 del
reloj el sol amaneciendo.
10) Razonamiento. El test de los problemas. Vaney, Binet y
Simon. Resolver los problemas siguientes: 1) cuántas manzanas;
2) cuántas cerezas; 3) cuántas nueces en total; 4) cuántas
manzanas quedan; 5) si gasto pesetas, cuántas quedan; 6) si
vendo naranjas, cuántas quedan; 7) ahorro tres años, cuánto en
total; 8) cuántos vestidos se harán; 9) cuánto ha economizado
cada día; 10) hallar el precio de metro de tela.
11) Análisis. Decir las partes principales de un objeto: 1) tres
partes principales de una silla; 2) cuatro p. p. de un árbol; 3)
cuatro p. p. de tu cuerpo; 4) cuatro habitaciones p. de una casa;
5) siete p. p. de una cama bien hecha; 6) seis p. p. de un reloj de
bolsillo; 7) cinco p. p. de un cuarto vacío; 8) cuatro p. p. de un
automóvil; 9) cuatro p. p. de un revolver; 10) cinco p. p. de una
máquina de tren
12) Síntesis. Test de apelación. Propuesta de distintas acciones,
especies u objetos, que el sujeto ha de calificar y sintetizar en una
expresión o género común: 1) un perro, un gato y un caballo, qué
son; 2) un pantalón, una chaqueta y un chaleco, qué son; 3) si
comes y comes hasta que te hace daño, qué serás; 4) encuentras
a tu Director y no le saludas, qué serás; 5) un árbol, una flor y
una lechuga, qué son; 6) ves un niño en una casa que está
ardiendo, entras y le salvas, qué serás; 7) a un señor se le cae un
billete, lo ves, lo recoges y se lo entregas inmediatamente, qué
serás; 8) el juez que castiga a los buenos y suelta a los criminales,
qué es; 9) tu padre te ha cuidado tiernamente, lo encuentras por
la calle y lo insultas, qué serás; 10) vas a salir de paseo, ves que
hay negros nubarrones, coges el paraguas, qué serás.
13) Imaginación creadora. Test de reconstitución. Ebinghaus.
Rossolimo. Diez dibujos incompletos o inacabados, que el sujeto
ha de completar o acabar: una casa, una gallina, un perro, una
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margarita, un pez, una carretilla llevada por un niño, una puerta,
una cruz, un pato y una niña.
14) Habilidad. Test de solución práctica. Rossolimo. Porteus.
Capacidad del sujeto para resolver pequeños problemas de orden
práctico: 1) meter y sacar la alambre en el círculo; 2) meter el
alambre por un extremo y sacarlo por el otro; 3) un trípode de
alambre, cuyas patas están engarzadas en una anilla y hay que
plantarlo; 4) dos semicírculos que terminan en dos ojales y una
alambre que ha pasar por lo cuatro ojales a la vez; 5) candado
corriente con bocallave giratoria y una llave con la que ha de
abrirlo; 6) un espiral que se ha de meter y sacar en una anilla
oval; 7) un espiral de alambre cerrado por ambos extremos y una
alambre con un ojal, que ha de pasar de una parte a otra; 8) un
espiral cerrado en los dos extremos, en la que se ha puesto una
anilla con una barrita larga y se ha de pasar de un extremo al
otro; 9 y 10) dos laberintos impresos en un papel, en los que se
señala el centro y la salida de cada uno y el examinando ha de
recorrer y señalar el camino, con un lápiz, sin tocar ni saltar
ninguna raya.
15) Combinación. Juego de puzzles. Rossolimo. Healy y Fernald.
Diez cuadros de madera o cartón, que dejan unos huecos al sacar
las piezas que contenían y que el examinando ha de recolocar
correctamente: la 1, 2, 3, 4 y 10, consiste en unos dibujos
geométricos, divididos en partes irregulares y que hay que
ensamblar correctamente; la 5, 6, 7, 8 y 9, consiste en formar:
una mariposa, un ovoide, una circunferencia, una casa y una
estrella.
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Muestra Vermeylen del P. Gabriel
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4.5.7
Muestra Vermeylen, Conocimientos y
Expresión del P. J. Ramos
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4.6 El examen psicotécnico
“El examen psicotécnico que nosotros hacemos, más que de
orientación profesional en general, es de orientación selectiva de
carpinteros y mecánicos, que son los dos oficios que tenemos en
nuestro Reformatorio, con aprendizaje especializado” (Textos
Pedagógicos, 16. P. Pérez de Alba y Lara, 16.172, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º)
Cualidades apreciadas: 31: de parte fisiológica, las 8 primeras;
de parte psicológica, 11, siguientes; de psicomotriz, 4; y a la parte
moral y pedagógica, las 4 finales. Específicas para carpinteros: 4, 13,
15, 24, 28 y 31. Específicas para mecánicos: 5, 6, 8, 14, 19, 21, 22 y
30
Autores de las pruebas psicotécnicas: Mauvezín, Christiaens,
Moers y Fontegne
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4.6.1

Modelo 1º de psicotécnico
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Muestra psicotécnico del P. Pérez de Alba
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4.6.3
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Muestra psicotécnico del P. Vicente Cabanes
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4.7 La exploración psicológico - moral
Parte principal y característica, la más importante nuestra ficha
psicopedagógica. El examen moral se realiza mediante la aplicación
de un extenso Cuestionario, que comprende tres intervenciones
principales del psicopedagogo: a) notas de observación, b) diálogointerrogatorio y c) algunas pruebas o tests.
Cada cuestión ha de ser calificada positiva, más o menos
intensa, raya azul, o negativamente, más o menos intensa, raya roja.
Los resultados se expresan en un gráfico circular, coloreado en azul,
rojo o blanco, según sean las calificaciones de las cuestiones
analizadas en el cuestionario. Este gráfico es lo que llamamos “reloj
moral”. (Textos Pedagógicos, 16. P. Pérez de Alba y Lara, 16.174)

4.7.1
Cuestionario de la exploración psicológicamoral
CAPACIDAD INHIBITORIA
Capacidad inhibitoria interna
I - CONOCIMIENTOS MORALES Y RELIGIOSOS. -CÓMO PIENSA
A – ¿POSEE JUICIOS MORALES Y RELIGIOSOS?
Cuestionario:
¿Sabes los Mandamientos? – Dímelos… (III,6) ¿Quién te creó? ¿Para qué te creó? (III,1)- ¿Cuándo estabas a solas lejos de tu padre,
de tu madre, quien te veía? – ¿Qué es el bien? - ¿Y el mal? (III,2) ¿Has visto acciones buenas? - ¿Y malas? - ¿Quién es Jesucristo? ¿Para qué vino a este mundo? - ¿Quién es tu Patrono? (III,4)
Pruebas:
Pruebas de moralidad, ordenar faltas y delitos según su
gravedad. Utilizados en la Casa del Salvador desde el año 1924.
Editados por Surgam, mayo, 1954.
Pruebas de Descoeudres A. (- Sur le jugement moral, 1914): a)
Test de mentiras, b) Test de actos de robo y c) Test de actos de
crueldad.

ES MORALMENTE ILUSTRADO O IGNORANTE
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B.- LÓGICA. ¿SU MANERA DE JUZGAR ES LÓGICA O ERRÓNEA?
Pruebas:
a) Frases absurdas de Claparede y
b) Reactivos de Vermeylen número IX

POSEE JUICIOS LÓGICOS O ERRONEOS
C.- ASOCIACIÓN
PRUEBAS:
Del Test de Vermeylen: la prueba VIII, la prueba XI, la
prueba XII.
De Juegos de Rompecabezas: El Mapa de América, el
Fútbol y el Globo
TIENE ASOCIACIÓN RECTA O INCORRECTA
D.- COMPRENSIÓN
PRUEBAS:
Del Test de Vermeylen, el ejercicio XIII
Ejercicio de fugas de vocales
De Binet, formar frases con palabras en desorden
a) TEMPRANO PARA NOSOTROS CAMPO EL SALIMOS
b) MAESTRO CORRIJA HE EJERCICIO ROGADO ME QUE AL EL
c) PERRO DUEÑO ARDOR A DEFIENDE CON SU BUEN UN
COMPRENDE BIEN O MUY PARCIALMENTE
II - CONSECUENCIA PRÁCTICA. JUICIOS
MOTIVACIÓN PERSONAL. - POR QUÉ OBRA

DE

VALOR.

A) INTERÉS PERSONAL O IDEAL
Cuestionario:
¿Qué es lo mejor que le puede ocurrir a un niño?- ¿Y lo peor?
(III,2) – ¿Cual es la mejor acción que has visto en tu vida? - ¿Y la
peor? (III,6) - (La índole de las respuestas puede ser asimismo clave
para el b, c, o d)
Observación:
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¿Estudia por el alimento? – ¿Se le observa vencerse para
saber? - ¿Para ser agradecido? – ¿Para no ser gravoso a sus padres?
TIENE MOTIVACIÓN IDEAL O DE CONVENIENCIA PERSONAL
B) LA EQUIDAD
Cuestionario:
¿Qué seres te parecen los más desgraciados? (IV,5) – Si
robaste, ¿por qué lo hiciste?
Observación:
¿Se enfada si tocan lo suyo? - ¿Se desprende fácilmente de lo
que no es suyo? - ¿Gusta de los repartos por igual?
ES EQUITATIVO O INJUSTO
C) EL DEBER Y EL BIEN
Cuestionario:
¿En qué quieres sobresalir? – En belleza – En familia – En
vestidos – Sentimientos buenos – Acciones nobles (IV, 2) – Qué
papel te gustaría representar en una comedia? - ¿Qué quieres ser? –
Por qué?– Para qué? – ¿A quien quisieras parecerte? – Por qué? (II,5)
Observación:
Obsérvese si evita el barro – La suciedad – Lo vulgar – Si
trabaja solo – Vigilado – Con un auxiliar - ¿Va con los mejores?
(II,2) - ¿Con los peores? (II,2) – Se inmuta al reprenderle? (III,3) ¿Pone cara compungida, de protervo? - ¿No le gusta el escándalo? –
¿Se avergüenza después de una mala acción? - ¿La reprueba en los
demás?
TIENEN FUERZA EFECTIVA PARA EL LOS PRINCIPIOS DEL BIEN Y DEL
MAL
D) MOTIVOS RELIGIOSOS
Cuestionario:
¿Por qué no robas ya? – ¿Si estás solo puedes hacer todo lo
que te de la gana? – Por qué no? – Has ofrecido a Dios algún
sacrificio? – Por qué no dices ya palabras malas? – Si te hallas junto a
un peligro ¿qué harás? (III,1) - ¿Qué haces frente a una tentación? –
Quien te puede socorrer aunque tú no lo veas? (III,1) - ¿Para qué
vas a la Iglesia? (III,4) – Si has estado enfermo ¿Quién te podía
curar, además de los médicos? (III,4)
Observación:
Obsérvese si en sus conversaciones en clase, en recreo, habla a
menudo del pecado – Si es capaz de mortificación voluntaria en
obsequio a Dios, a la Virgen, a los Santos.
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MOTIVA O NO SUS ACTOS RELIGIOSAMENTE
III – VOLUNTAD .- CÓMO RESISTE – ENERGÍA RADICAL
A) - INTENSIDAD
Observación:
Obsérvese si soporta el frío, el calor, la pupa, la enfermedad ¿Se advierte violencia propia efectiva? – ¿Es capaz de estudiar o
trabajar de una manera abstraída? - ¿Es abnegado? - ¿Tiene indicios
de abulia? – Véase si cae fácilmente en su defecto capital, aunque se
arrepienta.
ES ENÉRGICO O DÉBIL
B) – TENACIDAD
Cuestionario:
¿Estás seguro de que no beberás, fumarás y robarás más?
Observación:
Véase si el trabajo es preciso, perseverante, sufrido,
minuciosos, cuidadoso, paciente – Si es voluble, inconstante (II,6) –
Si evita las ocasiones de su vicio capital –
ES TENAZ O INCONSTANTE
C) – PERSONALIDAD
Observación:
¿Trabaja cuando está solo? (II,6) - ¿Lo hace impelido por
promesas o por temor a castigos? - ¿Es capaz de trabajar solo, sin
estímulo del ejemplo? - ¿Se enfrasca en su obligación a pesar de la
distracción de los que le rodean? - ¿Es capaz de desafier el qué dirán?
TRABAJA PERSONALMENTE O POR COACCIÓN EXTERNA
D) – PROGRESIVAMENTE
Cuestionario:
¿Es ya más fácil para ti decir la verdad, respetar lo ajeno,
callar, trabajar, resistir al mal?
Observación:
Obsérvese si hay progreso en sus deficiencias - ¿Es rápido y
ordenado en el trabajo? (IV,2)
PROGRESIVO O REACIO
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Capacidad inhibitoria externa
IV – HERENCIA Y FAMILIA
A) TARAS
Cuestionario:
¿Viven tus padres? – De qué murió tu padre? – De qué murió
tu madre? -¿Qué enfermedades has tenido? – Tus hermanos? ¿Están enfermos en tu familia? - ¿Padecen del pecho? - ¿De la piel,
epilepsia, corea, gota, reuma?
Observación:
Condiciones higiénicas de su vivienda anterior – Véase si tiene
indicios de tuberculosis, artritismo – Su temperamento - Averígüense
las taras más corrientes en padres abandonados. (Alcoholismo, sífilis)
(I,1, I,6)
ESTÁ SANO O ENFERMO
B) CONDICIÓN SOCIAL DE LOS PADRES
Cuestionario:
¿Qué oficio tenía tu padre?(II,1)- ¿Qué hace tu madre? (II,1) ¿Te mandan trabajar? (II,1) - ¿En qué? (II,1) –
Observación:
Véase si la familia carecía de los indispensables recursos - ¿Era
miserable, mendigo?
MISERABLE O BIEN HALLADO
C) EJEMPLARIDAD DE LOS PADRES
Cuestionario:
¿Reñían tu padre y tu madre? - ¿Han estado en la cárcel? (II,1)
- ¿Por qué? - ¿Con quien ibas a la Iglesia? (III,4) - ¿Iban tus padres?
- ¿Tus hermanos?Observación:
Han estado procesados los miembros de la familia? - ¿Qué
reputación disfrutan?
HA SIDO EDIFICADO O ESCANDALIZADO
D) VIGILANCIA DE LOS PADRES
Cuestionario:
¿Comías o cenabas con tus padres? (II,1) - ¿Te castigaron
alguna vez? - ¿Por qué? - ¿Has vivido siempre con tus padres? (II,1)
- ¿A qué hora volvías a tu casa por la mañana? - ¿Por la tarde? (II,1)
VIGILADO O ABANDONADO
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V – COMPAÑÍAS Y ESPECTÁCULOS
A- AMISTADES
Cuestionario:
¿En qué barrio vivías? (II,2) - ¿Tenías amigos? (X,1ª) - ¿Qué
ocupación tenían? (II,2) - ¿Dónde vivían? – Estuvieron tus
compañeros detenidos alguna vez?- ¿Por qué? – En qué os
entreteníais (II,2) – Ibais a misa los domingos?
Observación:
Obsérvese si tiene afición a juegos de manos – Qué género de
conversaciones tiene? – Qué manera tiene de hablar de la religión?
BIEN O MAL ACOMPAÑADO
B) CINE
Cuestionario:
Has estado alguna vez en el cine? (II,4) – De qué películas te
acuerdas? (II,4) - ¿Te gusta ver a los policías burlados? (II,2) - ¿Te
gusta ver huir a los ladrones y asesinos? (II,4)
Observación:
Aténgase uno a sus conversaciones en este punto
INFLUENCIA NULA O PERNICIOSA
C) LECTURAS
Cuestionario:
Qué clase de libros son de tu agrado? - ¿De aventuras,
detectivescos, amorosos? (II,3) – De qué libros te acuerdas más?
(II,2)
Observación:
Obsérvese si prefiere libros de aventuras, instructivos, de
historia natural, fábulas, amorosos.
LECTURAS BUENAS O NOCIVAS
D) EXPLOTACIÓN
Cuestionario:
¿No has tenido quien se haya interesado por ti además de tus
padres? – En qué mostraban ese interés? - ¿A dónde ibas con ellos? ¿A dónde te mandaban? - ¿Te pegaban? – Por qué?
Observación:
Acaso hubiera que marcar negativamente este punto además
del IV,c, si tras de escandalizado, hubiera sido explotado en el vicio
por sus padres.
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HA SIDO EXPLOTADO O NO
VI – ESCOLARIDAD
A) REGULARIDAD DE ASISTENCIA
Cuestionario:
¿Has ido a la escuela? (II,5) - ¿Hacías novillos alguna vez? – Te
dejaban o mandaban ir tus padres todos los días? - ¿Por qué hacías
los novillos? –
ASISTENCIA REGULAR O IRREGULAR
B) CONTINUIDAD DE DIRECCIÓN
Cuestionario:
¿Has estado en una o varias escuelas? - ¿Por qué variaste de
escuela? - ¿Desde qué años fuiste a la escuela? (II,5)
DIRECCIÓN UNIFICADA O DIVERSA
C) INFLUENCIA DEL MAESTRO
Cuestionario:
¿Os llevaba el maestro a la Iglesia? - ¿Os explicó la Doctrina, la
Historia Sagrada? - ¿Te acuerdas de tus maestros? - ¿Te pegaban?
Observación:
Averígüese por padres o allegados
INFLUENCIA BENÉFICA O MALÉFICA DEL MAESTRO
D) APROVECHAMIENTO
Cuestionario:
¿Sabes leer y escribir? (II,3) – Dónde aprendiste? - ¿Te gusta
leer? - ¿Te gusta estudiar? (II,5)
Observación:
Que lea un trozo – Que copie al dictado – Véase qué hace en
sus momentos libres - Le atrae la mecánica, las matemáticas, la
música, el dibujo o nada –
Prueba:
Resultado de los Reactivos de Binet y Simón (II,5)
CON APROVECHAMIENTO O SIN EL
TENDENCIAS ESPONTÁNEAS
VII – REACCIÓN CENTRÍFUGA – AGRESIVIDAD
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A) RESPETO
Observación:
Se ríe de sus superiores? (II,4) - ¿Goza en verles en aprieto?
(IV,4) - ¿Se recrea con su daño? - ¿Huye de su compañía? – Les
reverencia?
RESPETUOSO O IRRESPETUOSO
B) OBEDIENCIA
Cuestionario:
¿Hizo caso de las indicaciones de sus padres?
Observación:
Obsérvese si tiene en cuenta las advertencias, indicaciones, si
es olvidadizo, díscolo o lo contrario (IV,6)
OBEDIENTE O DÍSCOLO
C) PROTESTA – DOCILIDAD
Observación:
¿Discute las órdenes recibidas personalmente? (IV,2) – Las que
se dan a un grupo? – Acude a los corrillos? (IV,6) – Ha sido cómplice
de evasiones? - ¿Apoya lo mandado?
MURMURADOR O DÓCIL
D) REBELDÍA O SUMISIÓN
Cuestionario:
¿Te han encerrado alguna vez? (IV,2) - ¿Te gusta estar
encerrado? (II,6) - ¿En qué piensas cuando estás encerrado? (IV,2) ¿Se te ocurrió marcharte escapado? (II,6 y IV,2) - ¿Lo realizaste?
(IV,2)
Observación:
Se ha evadido? (IV,2) – Es rebelde? – Cabecilla? – Le importa
ser despreciado por su padre? – Por sus superiores? (IV,4)
REBELDE O SUMISO
VIII – REACCIÓN PASIVA – TEMOR Y SUGESTIBILIDAD
A) NATURALEZA (Soledad)
Cuestionario:
¿Te gusta estar solo? (IV,1) – Tienes miedo a la oscuridad? –
Has pasado alguna vez junto a un camposanto, tuviste miedo? (IV,1)
– Por qué? - ¿A qué animales temes más?

68

Ficha Psico-Pedagógica – Terciarios Capuchinos

Observación:
Tiene indicios de fobias? (III,3)
PUSILÁNIME O INDIFERENTE
B) DECISIÓN
Cuestionario:
¿Qué juego te gusta más? (II,2) – Por qué?
Observación:
Véase si huye de los juegos violentos, si aguarda a que
empiecen siempre los demás en los riesgos – Qué muestra en la
gimnasia: decisión o cobardía?
DECIDIDO O MEDROSO
C) COBARDÍA O VALENTÍA
Observación:
Se acoquina frente a los fanfarrones, iguales o inferiores?
(IV,1) – Frente a los superiores en fuerzas? – Se deja atropellar
fácilmente? – Huye de animales inofensivos? – Miente por miedo?
VALIENTE O COBARDE
D) SUGESTIBILIDAD
Cuestionario:
¿No te sucede a menudo querer hacer bien un movimiento, un
salto, evitar un peligro y caer en él? (IV,6)
Observación:
Salta indistintamente, dando el impulso con cualquier pie (IV,6)
– Se deja guiar fácilmente por los demás? – Imita el peinado, los
gestos, actitudes, etc? (IV,4)
INDEPENDIENTE O SUGESTIONABLE
IX – EGOISMO
A) PUNDONOR
Cuestionario:
¿No te avergüenza salir el último?
Observación:
¿Es pundonoroso? – Miente para ensalzarse? (IV,2) - ¿Se
alaba? - ¿Es fanfarrón?
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PUNDONOROSO O VANIDOSO
B) INDIFERENCIA CORDIAL – ENVIDIA
Cuestionario:
¿Lloras a menudo? – Por qué? - ¿Por tu daño? - ¿Te duele el
que sufran los demás? (IV,5)
Observación:
Es abnegado? – Sufre por alguien? – Es envidioso? (IV,2) –
Siente que se ensalce a los demás? (IV,2)
COMPASIVO O ENVIDIOSO
C) ACAPARADOR
Cuestionario:
Te gustaría tener mucho dinero? – Para qué? – Lo gastarías con
tus padres? – Con tus hermanos? – Con quien más? - ¿No sería mejor
guardarlo para ti solo? - ¿Gastarías todo? – Eres coleccionista? De
qué? (IV,2)
Observación:
Es generoso? (IV,5) – Da con gusto? – Acumula sin utilidad?
(IV,2) – Es caritativo?
DESPRENDIDO O ACAPARADOR
D) LADRONZUELO
Cuestionario:
¿Has robado alguna vez? (II,6)
Observación:
Ha robado? – Es cleptómano? – Quita con premeditación? (II,6)
LADRONZUELO O RESPETUOSO DE LO AJENO
X – SENSUALIDAD
A) GLOTÓN O SOBRIO
Cuestionario:
¿Te gusta la bebida? (II,6) – Te prometiste dejar de beber, de
fumar? - ¿Lo realizaste? – Por qué no? (IV,6) - ¿Te ha hecho daño
alguna fruta? - ¿Volverías a comerla a sabiendas de que te había de
dañar? (IV,6) – Qué alimentos te gustan más?
Observación:
Obsérvese si es fumador, bebedor, glotón, voraz (II,6) – Si es
temperamento digestivo (I,2) – Si se halla inapetente de ordinario –
Si es frugal, si se queja de la comida, de la bebida – Por qué? – Si
riñe por ellas
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GLOTÓN O SOBRIO
B) VIRILIDAD
Cuestionario:
Te gusta tener un solo amigo? – Por qué? (IV,3) – O te gustan
amigos numerosos? – Para qué? (IV,3) - ¿Has andado con chicas?
(IV,3)
Observación:
Tiene amistades particulares? – Busca las caricias? – Es algo
hosco, le gusta acariciar (IV,3), abusa de la dulzura (IV,4) – Dónde
busca las soluciones a las cuestiones sexuales, en amigos, en
lecturas, en sus superiores? (IV,3)
VIRIL O AFEMINADO
C) PUREZA
Observación:
Es púber, es curioso de cuestiones sexuales? (IV,3) – Le gusta
la limpieza? (IV,3) – Dice o escribe palabras obscenas? – Pinta
dibujos, escenas feas? (II,2) – Onanista? (II,2)
CASTO O LÚBRICO
D) PERVERSO O RESPETUOSO DE LOS DEMÁS
Observación:
Es un peligro? – Hay indicios de perversión sexual?? (IV,6)
INOCUO O PELIGROSO A SU ALREDEDOR
XI – SIMPATÍA Y ANTIPATÍA
A) RETRAIDO O ABIERTO
Cuestionario:
Te gustan los animales? – Te gustan las plantas? - ¿A quien
quieres más en este mundo? – Por qué? – Quieres a muchas
personas? (IV,5)
Observación:
Es huraño, sociable, parlanchín, jovial, franco? – Quiere a su
padre, a su madre, a quien se ocupó de él? – Es de humor igual,
melancólico?
RETRAÍDO O CARIÑOSO
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B) MAGNANIMIDAD
Cuestionario:
¿Te ha hecho daño alguien? - ¿Te acuerdas a menudo de ello?
(IV,5) – Qué deseas a quien te ha hecho daño?
Observación:
Vengativo? (II,2)
MAGNÁNIMO O RENCOROSO
C) SOCIABILIDAD
Cuestionario:
Tiene amigos? - ¿Cuánto tiempo los guardabas? – Te gusta
tener amigos? –Te gusta estar solo o acompañado?
Observación:
Es tolerante, complaciente, ingenuo (dejándose engañar),
irritable, impaciente, brusco, brutal
SOCIABLE O REPULSIVO
D) VERACIDAD
Observación:
Qué reputación goza entre sus compañeros? – Es mentiroso,
exagerado, delata? (IV,2) – Miente por el gusto de mentir? (IV,1) –
Simula la vertud, la obediencia? – Se declara si es culpable? – Es
taimado, traidor, difamador? (IV,2)
VERAZ O HIPÓCRITA
XII – PIEDAD – SENTIDO RELIGIOSO
A) REVERENCIA
Observación:
Se mantiene con el debido respeto en la iglesia? – Saluda a las
iglesias? – Muestra respeto a las personas, cosas, asuntos sagrados?
REVERENTE O IRREVERENTE
B) PIEDAD
Cuestionario:
Con qué se remedia el pecado? - ¿Has ido alguna vez a la
iglesia? – Asistías a misa los domingos? - ¿Has confesado alguna vez?
(III,5) - ¿Has comulgado? - ¿Te gusta confesar? - ¿Y comulgar?
(III,5)
Observación:

72

Ficha Psico-Pedagógica – Terciarios Capuchinos

Se le ve rezar alguna vez? (III,2) – Lleva medallas o
escapularios? - ¿Los besa? (III,4) – Tiene devociones particulares?
PIADOSO O NEGLIGENTE
C) TEMOR DE DIOS
Cuestionario:
¿Temes morir? - ¿Tienes miedo al infierno? Por qué?
Observación:
Es temeroso de Dios y sus castigos? – Presume de irreligión? –
Se preocupa de su origen y destino?
TEMEROSO O IRRELIGIOSO
D) SERIEDAD
Observación:
Se advierten tics, manías, supersticiones (III,4), escrúpulos,
pactos y otras anomalías? (II,6)
SUPERSTICIOSO O RACIONAL
******************

4.7.2

Las Pruebas de Descoeudres .

= a)

Mentiras
Se compone de tres propuestas de mentiras, más o menos
graves.
(Valoración: c, b, a)
1) Se ha encontrado en el aula un tintero volcado. ¿Quién lo volcó?—
pregunta el maestro. Juan, que no quiere denunciar a ningún
camarada suyo, contesta que no lo sabe, a pesar de que sabe
quién fue.
2) Un niño, cuyos padres no son ricos, se jacta continuamente de que
en casa tienen muebles hermosos y comen platos exquisitos, y
que su padre le compra juguetes magníficos.
3) Pablo a roto una taza; pero calla, mientras su hermano, que había
quedado solo en la habitación, es acusado del hecho.
= b) Actos de robo
Se compone de cinco acciones de apropiación de un lápiz, en
distintas circunstancias y se le pide al menor los ordene de mayor a
menor gravedad. Alguna acción puede ser calificada lo mismo.
(Valoración: 5º, 2º, 4º, 1º, 3º)
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Jaime encuentra un lápiz en la clase y se lo queda.
Jaime quita a un camarada el lápiz que guardaba en su pupitre.
Jaime encuentra un lápiz en la calle y se lo queda para él.
Jaime ve caer el lápiz de un camarada y se lo queda para él.
Jaime, apoderándose de la llave del cajón de su compañero en la
escuela, le abre y le quita el lápiz.

= c) Actos de crueldad
Se compone de cinco acciones de crueldad, sobre animales. Se
le proponen al menor para que las lea, reflexione y las ordene de
mayor a menor crueldad. Alguna acción puede ser calificada lo
mismo. (Valoración: 3º, 1º, 4º, 2º, 5º)
1) Juan ata un guijarro al cuello de un perro para entorpecer sus
movimientos y lo echa al agua.
2) Un gato duerme apaciblemente, llega Juan y le tira de la cola.
3) Juan va a quitar nidos de ruiseñores, coge uno, le saca los ojos y lo
enjaula.
4) Un viejo caballo tira con pena de un pesado cargamento, Juan se
acerca y, aprovechándose de que nadie lo ve, golpea al animal.
5) Una mosca se halla sobre la mesa, Juan coloca un vaso sobre el animal
y lo encarcela unos instantes.

4.7.3

Frases absurdas de Schuler y Claparede

Schuler y Claparede, E. Le test des phrases absurdes, 1917.
Juicio lógico. Estimación lógica o ilógica entre las ideas de una frase.
Utilizado en la ficha de la Casa del Salvador desde 1926. Publicado en
Surgam, septiembre de 1954.
Se compone de una serie propuestas y frases que se le leen o
se le dan a leer al menor y, después de una corta reflexión, se le pide
que explique en que consiste el absurdo.
CINCO AÑOS
1. Como llovía mucho, Juan se arrojó al lago para no mojarse.
SEIS AÑOS
2. No veo bien lo que me enseñas por que soy miope. Voy a alejarme
para ver mejor.
3. Felipe, hambriento, entra en una posada. «¿Que desea el señor?»,
le dijo la sirvienta. «Un plato, un cuchillo y una servilleta», respondió.
«¿Nada más?» «Nada más, esto me basta».
4. Tenía mucha sed, pero habiendo comido sal, la sed se me pasó.
SIETE AÑOS
6. Se ha condenado a este hombre a tres meses de prisión por haber
salvado a un niñito que se ahogaba.
9. Este pilluelo acaba de lanzarme una piedra que me ha vaciado un
ojo. Le quedo muy agradecido.
10. Conozco a un ladrón que en su vida ha robado nada a nadie.
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OCHO AÑOS
5. Hijo mío, el viento ha cesado; ve, pues, a poner en marcha tu
cometa.
NUEVE AÑOS
7. Pablo ha saltado por encima de su sombra.
8. Viéndome obligado a hacer economías, no alimento a mi perro más
que con carne, leche fresca y huevos; antes le daba los restos de mi
comida.
11. Alfredo es un mal jugador de bolos, pues tiene sus dientes
cariados.
DIEZ AÑOS
12. Este soldado es muy valeroso. Ha matado una hormiga que
trepaba por su pierna.
13. Siento estar ciego, señor pintor, por no poder felicitaros por
vuestro hermoso cuadro.
14. He preguntado muy bajo a este señor si era tan sordo como se
dice.-«Ciertamente, me ha respondido, estoy completamente sordo
de ambos oídos»15. Mi hermano, que es marino, ha vivido siempre en Suiza.
16. Carlos ha ido a comprar un pan para su madre; ha pagado por él
cinco monedas pero ha reclamado seis a su madre. Es un muchacho
muy honrado.
ONCE AÑOS
17. Un señor escribió una carta a su amigo, y al final de la misma
añade. «Si esta carta no llega a tu poder, adviértemelo en seguida, a
fin de que reclame en correos».
20. Luis es querido de todo el mundo, pues tiene unas piernas muy
largas.
DOCE AÑOS
18. A Carlos, ingeniero, le ha cortado las dos manos una máquina.
Inmediatamente escribió a su mujer para darle cuenta de este
accidente.
19. Armando es un gran artista. Todo el mundo ha tomado por una
vaca el caballo que pintó.
21. Como hacía una noche muy obscura, este ciego perdió su camino.
22. Cuando estos dos lobos se encontraron se devoraron el uno al
otro hasta que no quedaron más que sus dos colas.
23. Miguel debería estudiar la Aritmética, puesto que es muy
caritativo.
TRECE AÑOS
24. Este panadero vende sus panecillos muy baratos. Me dijo que
perdía en cada panecillo, pero que se resarcía en la cantidad.
26. Una muda es la mujer del mudo.
CATORCE AÑO S
25. Alberto dice que no se meterá en el agua entes de saber nadar.
28. Es sensible que el so! esté escondido de noche, puesto que,
precisamente, es este momento cuando más necesitarnos la luz.
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29. Un obrero encontró un portamonedas lleno de dinero; después de
haber buscado durante 15 días, encontró, al fin, quién lo había
perdido. Ha devuelto el monedero y no quiso recibir recompensa
alguna. —Es un hombre bastante honrado.
30. Juan acaba de contraer segundas nupcias; ha desposado a la
hermana de su viuda.
27. Los glaciares son fundidos poco a poco por la sal que los ríos les
llevan del mar
31. Mi padre es un hábil zapatero; también sabe preparar muy bien
las tortillas con setas.
32. Las personas que se lavan son sucias, pues si no fueran sucias no
tendrían necesidad de lavarse.

4.7.4

Los Reactivos deVermeylen

De la prueba IX de Vermeylen- P. Gabriel, en el Examen
Mental, de la ficha.
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Muestra del examen y reloj moral
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4.8 Resumen de la Ficha 1926
Educabilidad. “Es muy importante este epígrafe, pues no hay
que pretender del niño más de lo que permitan sus recursos. Quizá
tropecemos con un verdadero deficiente. Bastará enseñarle a servirse
de lo que tiene para suplir aquello de que carece. Conviene pues fijar
de antemano esta potencialidad educativa” (Textos Pedagógicos, 16.
P. Pérez de Alba y Lara, 16.174, 13º y 14º)
Síntesis y proposición. “Termina la ficha con una Síntesis de
la psicología del niño examinado, o sea con una definición esencial de
la psicología individual y con una Proposición, que es la clasificación
del niño en cuanto al interés dominante y el tratamiento a imponerle,
o sea una definición teleológica de pedagogía aplicada” (Textos
Pedagógicos, 16. P. Pérez de Alba y Lara, 16.174, 15º)
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Muestra general de síntesis ficha 1926
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4.8.2
Muestra síntesis y proposición del P. Pérez
de Alba
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4.8.3
Muestra síntesis y proposición del P.
Subiela
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4.8.4
Muestra de síntesis y proposición del P.
Vicente Cabanes
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4.8.5
Muestra de síntesis y proposición del P. J.
Ramos
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4.9 Proyección de la ficha en la educación.
Cumplida y acabada la ficha en la Sección de Observación y en
el Gabinete Psicotécnico, no se cierra o archiva sino que continúa
abierta, dinámico y activa durante todo el proceso educativo.
La ficha acompaña al alumno cuando es integrado en
cualquiera de los Grupos o Familias de Educación, donde se reactiva
la observación psicopedagógica, donde se establecen los niveles de
evaluación y progreso pedagógico y donde se practican nuevas
pruebas y exámenes; todo ello se agrega e integra en la ficha
original.
Tres son los instrumentos operativos de la ficha, manejados por
el educador, que se activan en el periodo de educación o
reeducación:1) El Boletín de Observación y Educación. 2) Las Notas y
la Gráfica de Comportamiento. 3) Los Informes Semestrales

4.9.1

Boletín de observación y educación

“En la Ficha se concretó y expuso de una manera razonada y
científica el resultado que la Observación inicial da a los tres aspectos
fundamentales que señalan los exámenes mental, psicotécnico y
moral.
En el Boletín reaparece la línea del menor en estos tres
aspectos, pero el comentario de los hechos está reemplazado por su
interpretación teleológica pues se dice el trato, el método, los
pequeños procedimientos que se deben aplicar al menor a la vez que
el régimen general de su Sección” (T. P. 16.176, 4º)
(Textos
Pedagógicos, 16. P. Pérez de Alba y Lara, 16.147; 16.176, 4º y 5º;
16.177) y (Textos Pedagógicos, 17. P. Subiela Balaguer, 17.24317.260)

4.9.2

Modelo de boletín de sección

SECCIÓN:
ALUMNO- Nombre y apellidos........................................................
Nacimiento y domicilio..................................................................
Observación de conducta en el grupo.(Los números romanos y la letra, se refieren al

sector del examen moral de la ficha)

II.c) – Compañeros
V.c) – Lecturas
VII.b) – Obediencia
VII.d) - Rebeldías
IX.d) – Hurtos
X
– Sensualidad
XI.d) – Veracidad
XII
– Piedad
Otras anotaciones
Salud.........................................................................................
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Escuela.......................................................................................
Evasiones...................................................................................
Taller.................................. Jornal de taller..................................
Música........................................................................................
Dibujo........................................................................................
Visitas........................................................................................
Correspondencia..........................................................................
PREMIOS....................................................................................
CASTIGOS.................................................................................
Notas ulteriores..........................................................................

4.9.3

El sistema de notas

Desde los antiguos tiempos de la Escuela de Santa Rita viene
aplicándose el sistema de notas y vales para la evaluación del
comportamiento y progreso de nuestros alumnos. (La Escuela de
Reforma de Santa Rita, D. Aya-Robla. Textos Pedagógicos, 6. P.
Domingo, 6.100-6.292 y Textos Pedagógicos, 8. Fr. Lorenzo, passim)
“Todas las semanas el Inspector de Sección saca la nota de
Conducta, Trabajo y Escuela de cada chico, y además hace el balance
de la cuenta corriente de Vales, y todos estos resultados, en una lista
impresa que hay para este fin, los pasan a la Dirección” (Textos
Pedagógicos, 16. P. Pérez de Alba y Lara, 16.180,1º, 2º, 3º)
Las Notas diarias de cada alumno, se registran en el Libro de
Sección, que son leídas y comentadas semanalmente por el
Inspector, en asamblea abierta de la Sección y la Gráfica de Notas
correspondiente, individual de cada alumno, se expone públicamente
en el Cuadro de Sección.
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4.9.4

Conducta general

4.9.5

Gráfica de notas
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4.9.6

Ficha Psico-Pedagógica – Terciarios Capuchinos

Muestra de un informe semestral

Con las notas de comportamiento y el boletín de observación y
educación, el Director confeccionaba el Informe Semestral, que
puntualmente se pasaba al Tribunal Tutelar de Menores. Práctica que
se ha seguido cumpliendo fielmente.
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4.9.7
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Notas e informes ulteriores

Cuando el Tribunal Tutelar de Menores iba a cambiar o revisar
alguna medida de tratamiento o enjuiciamiento respecto a los
internos en los Centros de Reeducación, solía solicitar un informe
puntual del menor al Director del Centro.

4.9.8

Modelo de Notas ulteriores

