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5 FICHA RENOVADA 1939 
 
 Para la edición de la Ficha 1939, encontramos múltiples 
antecedentes, impulsos y motivaciones que condujeron a su 
renovación y realización: 
 
1. El año 1929, habían comenzado los viajes y peregrinaciones a la 

Escuela Central de Observación de Moll, Bélgica, que se continúan 
los años sucesivos y en los que participan los más expertos y 
activos psicopedagogos TC. y que despiertan en ellos un profundo 
interés por los temas y métodos psicotécnicos. (Diccionario de la 
Pedagogía Amigoniana, Viajes de estudio). 

 
2. El año 1930, tienen lugar las famosas Conferencias de Madrid, 

donde se ofrecen temas y debates de gran interés y altura 
científica y se redactan las trascendentales conclusiones, que 
afectan todo el desarrollo posterior de la psicopedagogía 
amigoniana. (Ver evolución histórica de la ficha). 

 
3. El Manual de Usos y Costumbres del año 1933, en el capítulo VI, 

del trato con los alumnos, prescribió un auténtico mandamiento 
pedagógico, dictando lo que deben saber y hacer todos los 
religiosos educadores. (Manual 1933,  números 211 – 263). 

 
4. En el Centro de Estudios de la Casa del Salvador de Amurrio, se 

continúan celebrando anualmente, tanto los Cursos de Formación 
Psicopedagógica para los alumnos internos, estudiantes 
amigonianos,  como los Cursillos de especialización, de verano, 
para educadores y directivos de los centros de menores. Así se 
mantenía siempre vivo y despierto el deseo de perfeccionamiento 
y mejora de los métodos psicopedagógicos y psicotécnicos y en 
particular de la ficha psicopedagógica. 

 
5. El P. Jesús Ramos Capella, principal factor y autor de esta ficha 

1939, desde el año 1929 presente en la Casa del Salvador de 
Amurrio y pronto, desde el año 1933 encargado de la Sección de 
Observación y jefe del Laboratorio Psicotécnico.  Había realizado el 
viaje de estudios a Moll el año 1933. Su gran actividad y 
experiencia psicopedagógica le llevó a proponer esta edición de la 
ficha 1939. (Ver presentación del P. Jesús Ramos, en sus Textos 
Pedagógicos, 18 – II). 
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5.1  Exposición gráfica de la ficha 1939 
1ª Hoja ficha 1939 
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2ª Hoja Ficha 1939 
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3ª Hoja Ficha 1939 
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4ª Hoja Ficha 1939 
 
 

 
 
 
 



Ficha Psico-Pedagógica – Terciarios Capuchinos 94 

5ª Hoja Ficha 1939 
 

 
 



Ficha renovada 1939 95 

6ª Hoja Ficha 1939 
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7ª Hoja Ficha 1939 
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8ª Hoja Ficha 1939 
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5.2  Cambios efectuados en la ficha de 1939 
 
 La ficha editada en el año 1939, conservando la forma y 
estructura de la de 1926, introduce notables cambios y mejoras en la 
redacción y propiedad de los conceptos. La innovación más 
importante es la introducción del Método de Exploración Mental del P. 
Jesús Ramos, sustituyendo la Adaptación del Vermeylen del P. Gabriel  
y reduciendo sus 15 funciones examinadas a nueve.  
 

5.2.1 Cambios en la plana de presentación 
 Prácticamente igual que la anterior. Presentación de la 
Institución y de la Ficha. Nominación – Edad – Filiación – Domicilio – 
Ingreso. Motivos de internamiento.  Calificación. (Se elimina la 
referencia al Tribunal para Niños y a los hechos cometidos y 
antecedentes) 
 

5.2.2 Cambios en el Examen Médico 
 Ligeras correcciones y ordenamiento lógico  en algunas  
cualidades, que se pueden apreciar por simple comparación. Lo 
detallamos a continuación, significando la ficha anterior con la fecha 
de 1926 y la actual significada con la fecha de 1939: 
 

5.2.2.1  
 1926: decía, 1º Antecedentes hereditarios, somáticos y 
psíquicos 
 1939: dice, 1º Antecedentes Hereditarios 

5.2.2.2  
1939: No menciona las condiciones fisiológicas  y sociales de la 
familia, ni las condiciones higiénicas y morales de la habitación, de la 
ficha 1926. 

5.2.2.3  
2º - Antecedentes Personales. En la ficha 1926: Periodo  Prenatal – 
Nacimiento e Infancia – Pubertad Médica – Adolescencia. En la ficha 
1939, quita Pubertad Médica 

5.2.2.4  
La ficha 1926, decía: 3º Antecedentes físicos actuales 
La ficha 1939, dice: 3º Constitución física actual 

5.2.2.5  
La ficha 1939, no hace referencia a: A) Estática, que ponía la 1926 
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5.2.2.6  
La ficha 1926, ponía: Taras morfológicas – Talla – Edad – Perímetro 
Torácico –  
La ficha 1939, pone: Talla: de pie, sentado – Peso – Perímetro 
Torácico – Espirometría – Cefalometría, antero-posterior, transversal 
– Tipo cefálico – Dinamometría, mano derecha, mano izquierda 

5.2.2.7  
La ficha 1939, no menciona: B) Dinámica: peso, que ponía la 1926. 

5.2.2.8  
La ficha 1926, refería: Fuerza muscular (dinamómetro): presión 
mano derecha, mano izquierda, tracción – Temperamento – Salud 
actual y predisposiciones – Nutrición general – Aparato digestivo – 
Dentición – Corazón – Presión arterial – Reacción de Bordet 
Wassermann – Vacuna – Aparato respiratorio – Espirometría – Índice 
pulmonar – Índice vital – Aparato genito-urinario  
La ficha 1939, refiere: Taras morfológicas – Tipo constitucional – 
Salud actual – Nutrición general – Aparato digestivo – Dentición – 
Corazón – Presión arterial – Reacción de Bordet Wassermann – 
Vacuna – Aparato respiratorio – Índice pulmonar – Índice vital – 
Aparato genito-urinario – Desarrollo puberal – Sistema nervioso – 
Reflejos: cutáneos, mucosos, tendinosos, periósticos – Anomalías 
motrices 

5.2.2.9  
Ficha 1936, titula: 4º Constitución neurológica actual 
La ficha 1939, dice: 4º Examen de los sentidos 

5.2.2.10  
Ficha 1926: A) Estado de los órganos de los sentidos – Visión – 
Agudeza visual: ojo derecho, ojo izquierdo – Oídos – Agudeza 
auditiva: oído derecho, oído izquierdo – Otras anomalías orgánicas. 
B) – Motilidad general – Reflejos cutáneos – reflejos mucosos – 
Reflejos tendinosos – reflejos piriósticos – Apreciaciones – Anomalías 
motrices 
Ficha 1939: Agudeza visual: ojo derecho, ojo izquierdo – Agudeza 
auditiva: oído derecho, oído izquierdo – Olfato – Gusto – Tacto 

5.2.2.11  
La ficha 1926, decía: 5º Conclusiones. Diagnóstico y pronóstico 
práctico – Tratamiento 
La ficha 1939, dice: 5º Conclusiones. Diagnóstico y pronóstico 
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5.2.3 Cambios en el examen mental 
 
 El cambio más importante que se introduce en la Ficha de 1939 
es en el capítulo de la Exploración Mental: a)  se sustituye la Escala 
de Binet y Simón por la Revisión Stanford Binet - L. Terman: se pasa 
del Binet al Terman; b) se reforma la adaptación del Perfil Vermeylen 
del P. Gabriel y se introduce el Vermeylen – Ramos,  que lleva 
consigo la reducción de examen de las quince funciones del 
Vermeylen a las nueve del Método del P. Ramos 
 

5.2.3.1 Escala de Binet - Terman 
 Para el examen global de la inteligencia, en la ficha del año 
1939, se introduce la Escala Binet – Terman, Revisión Stanford 1917. 
 Se obtiene y especifica: – Edad mental – Edad cronológica -  
Cociente intelectual. 
 Técnicas y material para el examen, en:  
Germain J. y Rodrigo M. Pruebas de Inteligencia. Espasa Calpe, 
Madrid,1930 
Terman, L. y Merrill, M. Medida de la Inteligencia. Trad. Germain. 
Espasa Calpe, Madrid, 1944. 
 

5.2.3.2 Exploración mental del P. Ramos 
 

 En los Cursillos de Especialización Psicopedagógica que 
anualmente se celebraban en la Casa del Salvador de Amurrio, para 
el estudio de la inteligencia, se venía trabajando con el Método de 
Vermeylen, según la adaptación del P. Gabriel García Llavata. 
(“Adaptación del Método Vermeylen”.  P. Gabriel García Llavata. 
Imprenta del Reformatorio Príncipe de Asturias. Carabanchel Bajo 
(Madrid). 1929) 
 “Varios años estuvimos utilizando el procedimiento de examen 
mental de Vermeylen, con la puntuación y resultados obtenidos por el 
P. Gabriel G. Llavata, pero siempre abrigamos el deseo de modificar 
el sistema, a fin de acomodarlo mejor a nuestra filosofía tradicional” 
P. Jesús Ramos, Método de Exploración Mental, 4ª edición, página 23. 
 Mérito extraordinario del método Ramos es la ordenación lógica 
y racional de las nueve funciones del entendimiento, acomodadas a la 
filosofía tradicional; su mayor ventaja es la suma claridad y sencillez 
de aplicación de las pruebas y el ahorro de tiempo y prolijidad. 
 El P. Jesús Ramos Capella, jefe del Laboratorio Psicotécnico y 
encargado de la Sección de Observación, dedicó sus estudios y 
experiencias sobre el examen mental, a perfeccionar la filosofía y 
práctica del Método Vermeylen que, como profesor y experto, 
explicaba en los Cursillos de Especialización Psicopedagógica de 
Amurrio.  
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 Los ensayos para una reforma y adaptación del Vermeylen - 
Gabriel hacía tiempo que los venía realizando el P. Jesús Ramos, con 
sus muchachos en la Sección de Observación y Laboratorio 
Psicotécnico de la Casa del Salvador de Amurrio, pero empezó a 
aplicarlos sistemáticamente en el mes de marzo del año 1929 e 
inscribirlos en la ficha reiniciada después de la interrupción de los 
años 1937 y 1938, según consta en la Ficha número 414, 1 del 2º 
periodo, firmada el día 20 de mayo de 1939. En las primeras fichas 
aún figura el Vermeylen con 11 funciones. 
 La adaptación definitiva del Vermeylen y reducción a las nueve 
funciones clásicas del P. Jesús Ramos, aparece en la la Ficha número 
444, 31 del 2º periodo, correspondiente a un muchacho ingresado el 
día 28 de febrero de 1940. A partir de aquí queda definitivamente 
consignado para la exploración mental de los alumnos de la Obra de 
Menores, el Método del P. Jesús Ramos, conocido como el Vermeylen-
Ramos. 
 El Centro de Estudios de la Casa del Salvador de Amurrio, en 
mayo del año 1943, hace la primera impresión del manual, con el 
título de “Método de Exploración Mental”, del P. Jesús Ramos. (La 
segunda  edición, el año 1953, y la tercera, el año 1957, se imprimen 
por el Consejo Superior de Protección de Menores; y la cuarta 
edición, del año 1963, bajo la Editorial Surgam. También se hace una 
edición en Colombia)  
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5.2.3.3 Primera edición del Vermeylen - Ramos 
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5.2.3.4 Cuadro del perfil Ramos 

 
 

 

5.2.3.5 Material para las pruebas del Vermeylen – 
Ramos. 

 
1) Atención. Test de tachado. Procede del Bourdon, (letras), 

Toulouse y Pieron, (signos con trazos), y Vermeylen (tablillas). 
Diez cuadros, con signos, con o sin trazo, trazo hacia la derecha o 
hacia la izquierda. Orden de tachado, distinto y alternativo en cada 
cuadro. 

2) Percepción. Diez dibujos incompletos, que se han de percibir, 
cada uno de ellos,  como una figura lógica y completa. El Ramos 
emplea los dibujos que Vermeylen usaba para la función de 
imaginación creadora, y que había tomado, algunos, de Rossolimo 
y otros de Schulce y Seashore.  

3) Memoria mecánica. Diez cuadros, con distintos objetos en cada 
uno, en orden creciente de uno a diez. Ver y  repetir los nombres 
de los objetos. Vermeylen lo empleaba para medir la memoria de 
fijación, tomados de Toulouse y Pieron. 
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4) Memoria racional. Diez frases de la anécdota del banquete de 
Esopo. Aprender la historia y al cabo de cierto tiempo repetirla, 
recordando el mayor número de frases. Semejante a la prueba de 
Terman. 

5) Juicio. Diez series de palabras, aumentando sucesivamente en 
número y complejidad, con las que se han de construir diez frases 
lógicas. Semejante a la prueba de Binet-Terman. 

6) Síntesis. Diez pruebas de generalización: dados distintos 
elementos de una acción o conjunto de objetos, calificarlos. ¿Qué 
son?. Material que emplea Vermeylen en el test de nominación.  

7) Análisis. Diez pruebas en las que, en cada una de ellas, se han de 
nombrar las partes principales que componen un todo propuesto. 
Material que usa Vermeylen para la función de determinación. 

8) Raciocinio. Diez cuadros, con dibujos absurdos: descubrir la 
irracionalidad de cada uno de ellos. Vermeylen lo emplea para la 
función de juicio. Está tomado del test de los absurdos de 
Toulouse, Pieron y Rossolimo.  

9) Comprensión. Diez historietas gráficas, cada una de ellas 
compuesta de varias acciones, presentadas en desorden y que se 
han de ordenar correcta y lógicamente. Series tomadas de 
Decroly, Rossolimo y otros.  

 

5.2.3.6 Muestra del examen  y perfil Ramos. Año 1939 
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5.2.3.7 Otra muestra del Vermeylen -  Ramos. Año 
1944 

 

 
 
 

5.2.3.8 Muestra Vermeylen – Ramos. Año 1963 
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5.2.4 Examen pedagógico 
 
 El examen pedagógico que se expone en la ficha de 1939, 
consta: 

1) de un marco nivel y perfil de asignaturas: aritmética, geografía, 
historia, lectura, escritura, gramática, religión, dibujo, otras 
materias; 

2) como novedad, de un recuadro para  muestra autógrafa de 
escritura y ortografía; y  

3) del inventario de conocimientos 
 

5.2.4.1 Muestra de un examen pedagógico. Año 1939 
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5.2.4.2 Otra muestra de un examen pedagógico. Año 
1963 

 
 

 
 

5.2.5 Examen psicotecnico 
 
 En la ficha de 1939 se introducen ligeros cambios y algunas 
precisiones terminológicas, respecto a la ficha del año 1926, que 
podemos apreciar simplemente con contrastar los dos  marcos 
respectivos de exámenes o las referencias que a continuación se 
expresan.   
 
 

5.2.5.1 Ligeras diferencias entre el psicotécnico de 
1926 y de 1939 

 
Ficha 1926:  Pulmones – Corazón – Sistema nervioso – Varices 

– Hernias – Talla – Fuerza media – Piel – Perfil de: 9 Agudeza visual 
– 10 Colores – 11 Agudeza auditiva – 12 Agudeza táctil – 13 Juicio 
concreto con lenguaje – 14 Juicio práctico – 15 Golpe de vista – 16 
Atención visual – 17 Memoria visual – 18 Espíritu de observación – 19 
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Disposición abstractiva – 20 Destreza manual – 21 Rapidez – 22 
Precisión – 23 Memoria motriz – 24 Actitud reactiva – Afición – 
Paciencia – Orden – Actividad – Instrucción primaria – Cálculo – 
Dibujo lineal. Instrucción profesional teórica y práctica y valor 
industrial actual – Preferencias y repulsiones del menor – Preferencias 
de los padres – Diagnóstico y pronóstico práctico 
 

Ficha 1939: IV – Examen psicotécnico. Anomalías de orden 
fisiológico... ... ... Perfil de: 2 Fuerza muscular – 3 Resistencia – 4 
Agudeza visual – 5 Colores – 6 Agudeza auditiva – 7 Agudeza táctil – 
8 Nivel mental – 9 Juicio práctico – 10 Atención concentrada – 11 
Atención difusa – 12 Sentido espacial – 13 Memoria de formas – 14 
Observación – 15 Destreza manual – 16 Rapidez – 17 Precisión – 18 
Memoria motriz – 19 Actividad reactiva –  Ritmo –  Orden – Dotes 
artísticas – Actividad – Daltonismo – Instrucción primaria. Instrucción 
actual – Preferencia del menor – Preferencia de los padres – 
Diagnóstico y pronóstico práctico... ... ... ...  
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5.2.5.2 Muestra de examen psicotécnico 
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5.2.6 Examen moral  
 Se mantiene la estructura tradicional de la capacidad inhibitoria 
y de las tendencias espontáneas, cambiando alguna calificación o 
expresión, o simplemente el orden  de colocación. 
 

5.2.6.1  
 1926: I. Instrucción moral – b) Son lógicos o erróneos sus 
juicios?- c) Tiene asociación recta o incorrecta? – d) Tiene 
comprensión total o incompleta? 
 1939: I. Instrucción moral -  b) Los juicios morales son 
lógicos o erróneos – c) Creyente o escéptico – d) Inteligencia normal 
o deficiente 

5.2.6.2  
 1926: II. Juicios de valor. Consecuencia práctica. 
Motivación – b) Es equitativo o injusto? – c) Tienen para él fuerza 
efectiva los principios del Bien y del Mal? – d) Motiva o no sus actos 
religiosamente? 
 1939: II. Motivación – b) Tienen fuerza efectiva para él los 
principios del bien y del mal – c) Motiva o no sus actos religiosamente 
– d) Previsor o irreflexivo 

5.2.6.3  
 1926: Voluntad. Cómo resiste. Energía radical – a) 
Enérgico o débil? – b) Tenaz o inconstante – c) Trabaja personal o 
imperadamente? – Hay o no progreso? 
 1939: Voluntad – a) Resuelto o indeciso – b) Enérgico o débil 
– Tenaz o inconstante – Independiente o sugestionable 

5.2.6.4  
 1926: IV  Herencia y Familia – b) miserable o bien hallado 
 1939: IV Herencia y Ambiente familiar – b) Bien hallado o 
miserable 

5.2.6.5  
 1926: V Compañías 
 1939 V Ambiente social 

5.2.6.6  
 1936: VI Instrucción 
 1939: VI Escolaridad 

5.2.6.7  
 1926: VII Reacción activa centrífuga - b) Obediente o 
díscolo – c) Murmurador o dócil d) – Rebelde o sumiso 
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 1939: VII Reacción activa – b) Sumiso o rebelde – c) Dócil o 
con espíritu de contradicción – d) Pacífico o iracundo 

5.2.6.8  
 1926: VIII – Reacción pasiva – a) Soledad: pusilánime o 
indiferente – b) Decidido o medroso – d) Independiente o 
sugestionable 
 1939: VIII Reacción pasiva – a) Dueño de sí mismo o 
impulsivo – b) Pusilánime o dominador – d) Veraz o hipócrita 

5.2.6.9  
 1926: IX Egoísmo – a) Pundonoroso o vanidoso – b) 
Compasivo o envidioso- c) Acaparador o desprendido – d) 
Ladronzuelo o respetuoso de lo ajeno 
 1939: IX Simpatía – a) Sociable o retraído – b) Cariñoso o 
repulsivo – c) Magnánimo o rencoroso – d) Optimista o pesimista 

5.2.6.10  
 1926: X Sensualidad – a) Glotón o sobrio – b) Viril o 
afeminado  
 1939: X Sensualidad – a) Sobrio o glotón – b) Varonil o 
afeminado 

5.2.6.11  
 1926: XI Simpatía o antipatía – a) Retraído o cariñoso – b) 
Magnánimo o rencoroso – c) Sociable o repulsivo – d) Veraz o 
hipócrita 
 1939: XI Egoísmo – a) Compasivo o envidioso – b) 
Desprendido o acaparador – c) Tiene amor propio o es 
despreocupado – d) Respetuoso de lo ajeno o ladronzuelo 

5.2.6.12  
 1926: XII  Piedad. Sentido religioso – a) Reverente o 
irreverente – b) Piadoso o negligente – c) Temeroso o irreligioso (con 
presunción) d) Supersticioso o racional 
 1939: XII Tendencias varias – Piadoso o negligente – b) 
Equilibrado o aventurero – c) Sencillo o pedante – d) Sentimientos 
filiales o indiferente 
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5.2.6.13 Muestra del examen y reloj moral  
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5.2.7 Conclusiones de la ficha 1939 
 En esta página final de la ficha, que recoge los tres puntos 
principales de educabilidad, síntesis y proposición, se ha incluido y 
destacado el resumen de los factores influyentes, imprescindibles 
para estadística de menores. 
 

5.2.7.1 Una muestra de la hoja resumen, ficha 1939 
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5.2.7.2 Otra muestra de la hoja resumen. Año 1963 
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5.2.8 La ficha continúa y se proyecta en la 
Sección 

 Ya es tradicional el seguimiento y la evaluación permanente de 
la marcha educativa del alumno en  la Sección, en que convive el 
alumno. Se usan los instrumentos habituales: notas y vales, estado 
físico y moral, informes semestrales.   
 

5.2.8.1 Seguimiento del estado físico y moral 
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5.2.8.2 Conducta general en la Sección 
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5.2.8.3 Los informes periódicos al Tribunal 
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5.2.9 Firma y cierre de las Fichas. 
 
 Firman estas fichas de 1939, el psicólogo, el médico y el 
director del Centro. La ficha original se solía hacer manuscrita o 
mecanografiada, personalmente por el médico y por el  psicólogo, o 
por sus ayudantes. Se hacía una copia a máquina, que es la que se 
enviaba al Tribunal Tutelar. La firmaba el Director.   
  
  Amurrio,.................... de ............................... de ........... 
 
 El Médico                                                     El Psicólogo 
 
     El Director 
 
 
 

5.2.10  Directores, médicos y psicólogos que 
firmaron estas fichas. 

 Esta ficha editada el año 1939, se aplica hasta el año 1964, 
durante un periodo de 24 años, en el que se suceden varios 
directores, psicólogos y un solo médico.  
 

5.2.10.1  Los Directores 
 P. Tomás Serer, P. Jesús Ramos, P. Miguel Cabanas y P. 
Modesto Martínez 
 

5.2.10.2 Los Psicólogos 
 P. Jesús Ramos, P. Julio Andrés Senosiain, P. Modesto Martínez, 
P. Jesús Peña y P. Fidenciano González. 
 

5.2.10.3 1. 9. 3.- El Médico 
 D. Pedro Azcúnaga Lolo. 
 
 




