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6 LA FICHA BIOPSICOPEDAGÓGICA 1964 
 
 Los ímpetus renovadores y creadores de esta Ficha 1964 
arrancan de las dos Reuniones de Psicólogos, tenidas en la Casa del 
Salvador de Amurrio, ya referidas en la evolución histórica (2.5.10 y 
2.5.11). La primera, el año 1947, los días 19, 20 y 21 de agosto, y la 
segunda, el año 1955, durante los días 8 y 9 de julio. Se recuerdan 
antecedentes tan lejanos porque en tales reuniones se trató 
expresamente de renovar y unificar la ficha de 1939 y sobretodo 
darle un carácter propio y exclusivo de la Congregación.  
  “El motivo primordial de la reunión se centraba en la 
consecución de un objetivo importante: la de conseguir una ficha 
propia para el estudio más completo de los menores que ingresan en 
nuestras casas...Se trata de hacer una ficha original, propia, y a tono 
con el prestigio alcanzado en este campo por la Congregación, para 
llegar incluso a patentarla”, decía el P. Jesús Ramos, que presidía la 
2ª Reunión de Psicólogos. 
 Anualmente, en la Casa del Salvador de Amurrio, se celebraban 
los Cursillos de verano, que incidían muy directamente en el estudio y 
análisis de la ficha y mantenían vivas las esperanzas de poner en 
práctica las conclusiones de las reuniones de psicólogos, pero nunca 
llegaron a concretarse ni realizarse. 
 Finalmente, prepararon y dispusieron la edición de esta Ficha 
1964, el P. Modesto Martínez, Director del Colegio Hogar Sagrado 
Corazón de Carabanchel Bajo, Madrid, y el P. Fidenciano González, 
Jefe del Laboratorio Psicotécnico de la Casa del Salvador de Amurrio, 
quienes se concentraron durante una semana en la Casa de Familia 
Hogar Saltillo de Portugalete, Vizcaya, y felizmente concluyeron su 
trabajo con la presentación de este ejemplar.  
 La Ficha 1964, se imprime y publica en la Imprenta Zubiri de 
Bilbao, el 15 de febrero de 1964 y se hace el depósito legal 
correspondiente con la matrícula BI 327 / 7964. Se inscribe en el 
Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid, con el número 81041, 
el día 16 de noviembre de 1964, bajo el título “Ficha Bio – psico – 
pedagógica”, propiedad de la Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos. 
 

Contenido de la ficha Bio – Psico – Pedagógica. 
 

1) Identificación. Motivos de internamiento y calificación 
2) Anamnesis familiar y social 
3) Anamnesis personal 
4) Ficha biométrica y examen clínico 
5) Examen de escolaridad y nivel de conocimientos 
6) Examen psicométrico 
7) Examen psicotécnico 
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8) Condiciones morales del carácter en orden a la educación 
9) Cuadro sintético de la estructura total de la personalidad 
10) Factores influyentes. Educabilidad. Pedagogía teleológica 
11) Diversos informes y otros datos de interés 

 

6.1 Exposición gráfica de la ficha 1964 
 
Carátula de la Ficha 1964 
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6.2 Innovaciones y mejoras de esta ficha 

6.2.1 Características de la Ficha de 1964 

6.2.1.1 Portada. 
 Una visión conjunta muy proporcionada, ordenada y estética. 

Una esmerada presentación de la Ficha Bio – Psico - Pedagógica, del 
Establecimiento de Observación, del Titular de Educación y del 
contenido de la carpeta. 

6.2.1.2 Primera página de la ficha 
Presidida por la fotografía del alumno, notable innovación,  sus 

datos generales, los motivos de internamiento y la calificación 
respecto a los hechos cometidos.  

6.2.1.3 La anamnesis familiar y personal 
Llenan las páginas dos y tres. Aportación  original y muy 

importante de esta ficha. Se concede suma importancia a la historia 
clínica del individuo, con sus antecedentes y circunstancias 
predisponentes, tanto familiares como individuales, mediante una 
investigación seria y documentada que comprende: cuadro general 
de antecedentes familiares y factores condicionantes  del ambiente, 
condiciones biológicas del individuo, etapas de la edad evolutiva, vida 
religiosa, vida escolar, vida profesional, vida social y puntos de vista 
subjetivos y autográficos  del menor, sobre “mi vida”, “mi familia”, 
“mi barrio y mi escuela”, “mis proyectos personales”. 

6.2.1.4 Ficha biométrica y examen clínico 
A cargo del psicólogo, del educador, y especialmente del 

médico. Muy mejoradas las técnicas y apreciaciones biométricas. Se 
abre con las medidas auxológicas (peso, talla, perímetro torácico, 
perímetro abdominal, espirometría, dinamometría, cefalometría), los 
índices biométricos y el  biotipo constitucional. Estesiometría, análisis 
de los sentidos: tacto, vista, oído, gusto y olfato. 
 Comienza el  análisis clínico del médico,  con un examen 
exhaustivo anatómico – fisiológico y con el estudio y estimación de  
todas las funciones vitales (nutrición general, salud actual, 
metabolismo basal, sistema oseo, aparato locomotor, sistema 
muscular, sistema nervioso, cavidad bucofaringea, aparato digestivo, 
cuello, aparato respiratorio, aparato circulatorio, abdomen, aparato 
génito-urinario, exploración hormonal, piel y mucosas, datos de 
laboratorio (análisis clínicos), otras exploraciones ocasionales.  
 Se cierra con las conclusiones del médico: juicio clínico, 
cualidades somáticas preponderantes, cualidades somáticas 
deficitarias, contraindicaciones laborales, recomendaciones 
terapéuticas. Fecha del examen y firma del médico.  
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6.2.1.5 Examen de escolaridad y nivel de 
conocimientos. 

En esta ficha se resalta este sector. Ofrece una visión clara de 
la preparación escolar, de los conocimientos y de las capacidades del 
alumno. Mediante la escuela sonda, se practica un amplio y detallado 
examen de los conocimientos escolares, que dan el nivel y perfil de 
su capacidad en letras y ciencias. Muestra de escritura y ortografía. 
Lenguaje. Grafismo. Capacidad de aprendizaje. Aplicación. 
Rendimiento. Y juicio del maestro. 

6.2.1.6 Examen psicométrico de la inteligencia. 
Desde la primera ficha se ha venido mejorando y 

perfeccionando el método del análisis intelectual, de modo que, en 
cierto modo, ha llegado a caracterizar la investigación psicológica de 
la pedagogía amigoniana. En la ficha de 1964 la exploración mental 
se realiza a un alto nivel científico, confirmado por la aplicación y 
experiencia de los mejores métodos de diagnóstico intelectual, 
ganando en técnica, fiabilidad y certeza.  
 En nuestra ficha, como fundamental se mantiene el examen, 
gráfico y perfil del Método de Exploración Mental  del P. Ramos, pero 
se abre la aplicación y práctica de otros muchos tests de 
confirmación, para cualquiera de los distintos niveles mentales, 
siendo habituales y repetidos los tests de  Termann – Merrill, Ballard, 
Dominós, Army Test Beta, Matrices Progresivas de Raven, PMA de 
Thurstone,  AMPE , Otis-Yela.  
 Este capítulo de la inteligencia se cierra y concluye con el 
diagnóstico y pronóstico del psicólogo: juicio sobre el estado actual 
de la inteligencia y posibilidades de evolución y desarrollo. 

6.2.1.7  Examen psicotécnico. 
En este capítulo de la ficha es donde la técnica se manifiesta 

más renovada y eficaz, al adquirir y aplicar aparatos electrónicos y 
otros modernos instrumentos científicos de medida proporcionados 
por las Casas Kelvin, Cultura, Mepsa, Dufour o Bettendorff. 
 Se analizan primero, mediante observación y escalas de 
estimación, a) las aptitudes profesionales generales: interés por el 
trabajo, rendimiento, laboriosidad y diligencia, orden y aliño, 
seguridad de sí mismo, sentido de responsabilidad, espíritu de 
disciplina; se examinan después, mediante los aparatos e 
instrumentos psicotécnicos, b) las aptitudes profesionales específicas: 
1, aptitudes físicas: fuerza muscular, tracción lumbar, resistencia a la 
fatiga; 2, aptitudes perceptivo-sensoriales: sentido espacial, rapidez y 
precisión de percepciones, apreciación de velocidades; 3, aptitudes 
psicomotrices: rapidez de movimientos, destreza manual simple, 
destreza manual combinada, precisión y seguridad de movimientos, 
memoria motriz, reacción selectiva visual, auditiva y táctil; 4, 
aptitudes técnico-prácticas: inteligencia técnica, comprensión 
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mecánica, ejecución de órdenes; 5, aptitudes intelectuales: atención 
concentrada, atención difusa, atención sostenida, capacidad de 
observación, juicio práctico, nivel mental. Se concluye el examen 
psicotécnico de los alumnos con la consignación de: instrucción 
profesional actual, preferencia del alumno, preferencia de los padres 
y dictamen psicotécnico del  psicólogo examinador.  
 
 

EL LABORATORIO PSICOTÉCNICO 
 
 

6.3 El Laboratorio Psicotécnico 
 

Para realizar las pruebas psicotécnicas se disponía de un local 
apropiado, dotado de los aparatos biométricos y psicométricos y 
demás tests e instrumentos de medida, además de las instalaciones 
idóneas para realizar los ejercicios en las mejores condiciones de 
comodidad, rendimiento y eficacia. En realidad era el taller de la 
psicología y el centro de la psicotecnia.    
 Nuestro laboratorio, en tiempos de la ficha de 1964,  había 
adquirido una alta calidad práctica, técnica y científica, se hizo muy 
popular y solicitado, pues además de atender a los alumnos del 
propio establecimiento, prestaba sus servicios psicotécnicos a 
múltiples empresas de Vizcaya, Álava y otras provincias, cuyos 
operarios industriales y comerciales eran enviados a nuestro 
laboratorio para que se les practicasen exámenes  de capacidad y 
aptitud profesional.  
 Por la importancia y relevancia científica que adquiere nuestro 
laboratorio psicotécnico, vamos a poner aquí una relación de los tests 
y aparatos que habitualmente se usaban y manejaban para el 
examen tanto de nuestros alumnos como de los operarios de las 
fábricas, industrias y comercios.   
 

6.3.1 Instrumentos bio-psico-métricos 
 
 Aparatos utilizados en la Casa del Salvador de Amurrio (Alava), 
desde sus comienzos educativos el año 1920 hasta su clausura en el 
año 1982, para la confección de la ficha bio-psico-pedagógica de sus 
alumnos; también se han utilizado para el examen psicotécnico de 
operarios industriales y comerciales. 
 Las primeras experiencias psicotécnicas se realizaron con 
aparatos rudimentarios y artesanales, a pilas, hasta llegar a los más 
técnicos y científicos, eléctricos y electrónicos. Actualmente estos 
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aparatos fuera de uso, objetos de museo, están en el Archivo de la 
Casa del Salvador en el Hogar Saltillo de Portugalete (Vizcaya). 
 Cada uno de estos instrumentos lleva su guía técnica y su 
manual de aplicación y resultados, que guardamos en nuestros 
archivos.  
 Los baremos correspondientes de cada aparato han sido 
ajustados y adaptados a los trabajos y resultados generales de 
nuestro Laboratorio Psicotécnico. Se guardan en nuestros archivos. 
 Aquí hacemos una simple relación y presentación de los 
aparatos e instrumentos utilizados habitualmente en el Laboratorio 
Psicotécnico de la Casa del Salvador, durante sesenta años, para el 
examen, estimación y medida de las aptitudes físicas, de las 
aptitudes perceptivo-sensoriales, de las aptitudes psico-motrices, de 
las aptitudes técnico-prácticas y de las disposiciones intelectuales y 
atentivas. 
 

6.3.2 Aptitudes físicas 
 Aptitud física es la capacidad que tiene el organismo humano 
de realizar diversas actividades aplicando su energía con efectividad 
real y objetiva. Las capacidades físicas básicas son la fuerza, la 
potencia, la resistencia, la velocidad y la coordinación. Indican la 
salud física. 
 

1. TALLA 
 Es la estatura o altura del cuerpo humano. 
 Se mide con el altímetro, un aparato formado por una barra 
vertical graduada, por la que se desliza un regulador, hasta que topa 
con el punto máximo del tallado. 
 Se toma la talla de pie y sentado y la longitud de tronco y 
piernas. 
 
 Talla de pie = el individuo, descalzo, recto y firme, adosado al 
larguero. La medida se expresa en  milímetros. 
 Talla sentado =  el individuo, sentado sobre un asiento de 
altura determinada, la columna vertebral vertical y adosada a la talla. 
Se expresa en milímetros. De la medida de la talla, sentado, se 
deduce la longitud del tronco. 
 Longitud de las piernas = conocida la talla de pie y la de 
sentado, de la talla total se resta la talla sentado y nos da la longitud 
de las piernas 
 

2. BÁSCULA MEDICINAL 
 El peso es la fuerza de gravedad ejercida sobre la masa del 
cuerpo humano. 
 Se mide con la báscula médica o medicinal, que suele llevar 
incorporado el altímetro y que es conveniente ajustar 
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frecuentemente. La medida se expresa en gramos, miligramos. El 
individuo, en traje deportivo, debe ser pesado a las mismas horas, 
lejos de las comidas. 
 

3. CINTA MÉTRICA 
 Cinta métrica común, flexible, graduada y milimetrada. 
 Se usa para medida de circunferencias, diámetros y perímetros 
antropométricos. 
 Los principales son: 
 Envergadura = estando el individuo con los brazos en cruz, se 
mide de una  extremidad del dedo corazón al de la otra y se expresa 
en milímetros.  
 Perímetro cefálico = por encima de las cejas, la glabela, y la 
prominencia occipital el opistiocraneo. 
 Perímetro torácico = en inspiración, en espiración y normal 
 Perímetro de cintura = a nivel de la última costilla flotante 
 Perímetro abdominal, perímetro de caderas, perímetro braquial, 
etc. 
 

4. COMPÁS CEFALOMÉTRICO 
 Compás abierto en dos brazos semicirculares, con una escala 
graduada que mide la amplitud de la apertura o diámetro del cráneo. 
Usamos el Bertillón. 
Longitud máxima del cráneo o sea diámetro antero – posterior, de la 
glabela al opistio. Anchura máxima el cráneo o sea diámetro lateral, 
de eurio a eurio, los puntos más salientes de los lados 
 

5. COMPÁS TORÁCICO 
 Compás abierto en dos brazos semicirculares, con una escala 
graduada que mide la amplitud de la apertura o diámetro del tórax. 
 Se toman las dimensiones antero – posterior y la transversal, 
en inspiración y en espiración. Se expresan en milímetros. 
 

6. ESPIRÓMETRO 
 Es un aparato para el estudio de la respiración. Mide la 
capacidad pulmonar. El volumen de aire espirado, después de inspirar 
profundamente. 
 
 a) - El espirómetro hidráulico  
 Se compone de una campana, con un contrapeso de polea, 
sumergida en un cubo o vaso superior, lleno de agua; un tubo 
conectado a la campana, prolongado por una goma en cuyo extremo 
exterior lleva una boquilla de cristal por donde se sopla; la campana 
se eleva guiada por un índice en una escala vertical graduada. La 
medida se expresa en litros y fracción. Este es el aparato utilizado 
habitualmente en nuestros Laboratorio Psicotécnico. (Se recomienda 
mucho cuidado y atención para su buena conservación y 
funcionamiento) 
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 b) – Espirómetro de Bolsillo – Dufour. 
Muy práctico e higiénico. Un pequeño cilindro, en la cara superior 
lleva una esfera graduada y una aguja indicadora; en la parte inferior 
lleva un tubito saliente, al que se acopla una boquilla y se cambia 
cada vez que se usa. La esfera superior nos da directamente la 
puntuación en litros y decilitros. 
 c) – También llegó a nuestro Laboratorio Psicotécnico el 
espirómetro Día – Spir 
Para capacidad respiratoria, resistencia aeróbica y apnea. 
 
 

7. – DINAMÓMETRO  
 Medida de la fuerza, potencia y resistencia muscular, de la 
mano, brazos, espalda, lumbar… 
  
 DINAMÓMETRO – COLLIN 
 Dinamometría de la mano izquierda, derecha, muñeca y 
antebrazo, en presión y tracción. 
 Arco flexible elíptico de acero, con una semiesfera graduada, 
sobre la que se mueven dos agujas indicadoras, una móvil a cada 
presión momentánea y  otra que se queda fija señalando la máxima 
fuerza ejercida. La medida se expresa en kilogramos. 
 Existen dos dimensiones: 1ª,  de 12 x  6 centímetros y 80 
gramos de peso, para adultos,  y,  2ª, de 10 x 4,5 centímetros y 50 
gramos de peso, para infantiles.  
 El dinamómetro se usa para medir la fuerza muscular de la 
mano, muñeca y antebrazo, mediante presión (apretar) de la mano. 
 Para la tracción del dinamómetro se usan otros complementos 
mecánicos. 
 
 Tracción manual = Medida de la fuerza muscular de dorso y 
hombros. 
 El dinamómetro se coloca en una empuñadura con pinzas que 
al ser estiradas por unos mandos de ambas manos, presionan el 
dinamómetro, moviendo sus índices y señalando la fuerza de tracción 
ejercida, en kilogramos. 
 Tracción lumbar = Medida de la potencia de los músculos 
lumbares. 
 El dinamómetro se coloca entre una barra que se pisa y sujeta 
con los pies y mediante una cadena se sujeta al dinamómetro y  una 
empuñadura, en la que cuelga el dinamómetro, de la que se tira y 
arrastra (tracción) con las manos, señalando la fuerza en kilogramos. 
 
DINAMÓMETRO – LAHY 
 Medida de la fuerza y resistencia muscular de la mano 
 Fuerza mecánica y toma eléctrica de la señalización y medida 
 
DINAMÓGRAFO REGISTRADOR 
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 Además del ejercicio mecánico y de la toma eléctrica de la 
medida, este aparato lleva incorporado un sistema motor eléctrico, 
que ofrece una gráfica de la fuerza y fatiga que se va desarrollando. 
 

8. ERGÓMETRO – MOSSO 
 Aparato mecánico para medida de la fatiga muscular de la 
muñeca y antebrazo. 
 Este aparato se compone de una barra sólida en cuyo principio 
lleva una empuñadura en la cual se agarra la mano, una anilla de 
cuero en la cual se enlaza el dedo, continuada por una cuerda que 
pasa por una polea registradora, de la que en el extremo cuelgan 
unas pesas, el mecanismo registrador conectado con la polea que a 
cada impulso y estirón del sujeto con el dedo ejerce un avance, y un 
puntero graba con lápiz o tinta en una gráfica, que señala el ritmo de 
fatiga. 
 Anterior a este ergómetro, en nuestro laboratorio, se usaba 
otro muy parecido, dotado de una cinta métrica y giratoria, que se 
movía a cada estirón del sujeto y además dotado de mucho correaje. 
 

9. ERGÓGRAFO – DUFOUR 
 Aparato eléctrico para medida de la fuerza y resistencia 
muscular de la mano, con registro gráfico de la fatiga. Debe se 
manejado a impulsos regulares y continuos, a un ritmo de tiempo 
determinado. 
 Se compone de una empuñadura fija donde se sujeta la mano, 
una empuñadura movible que se atrae con la mano, la caja de 
resistencia, que tiene un la superficie una esfera graduada hasta 70 
kilogramos, y el aparato registrador, que va marcando la gráfica y 
ofrece el ritmo de fatiga.  
 
INDICES BIOMÉTRICOS 
 De los muchos índices antropométricos que se derivan de las 
medidas biométricas corporales, solo mencionamos los que se 
incluyen en nuestra ficha bio-psico-pedagógica. El laboratorio 
psicotécnico de la Casa del Salvador, dispone de baremos propios 
adaptados a la edad y circunstancias de sus alumnos. 
 
 Índice pulmonar 
 Relación entre la capacidad pulmonar obtenida con el 
espirómetro y el peso 
 
                Capacidad pulmonar 
 Índice pulmonar  =   ------------------------------- 
     Peso 
 
 
 Índice vital  
 Relación entre la talla y peso y la capacidad pulmonar.  
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                   Talla   x   peso  
 Índice vital  =   --------------------------------------- 
    Capacidad pulmonar 
 
 
 Índice de corpulencia 
 Relación entre el peso en kilogramos y la altura en metros al 
cuadrado. Fórmula de Quételet 
 
              Peso en kg.    
 Índice de corpulencia  =  ------------------------------------------ 
              Altura en metros, al cuadrado 
 
 
 Resultados (Adulto) 
   Menos de 18 ………… Insuficiente 
   De 18 a 25 …………… Normal 
   De 25 a 30 …………… Sobrepeso leve 
   Más de 30 ……………          Sobrepeso grave 
(Obesidad) 
 
 
 Índice de robustez 
 Relación entre el perímetro torácico en inspiración y el 
perímetro abdominal, expresado en centímetros y la altura en 
centímetros y el peso en kilogramos, según la siguiente fórmula 
 
 Índice de robustez  =  (Pt – Pab) – (T – 100 – P) 
 
 
 Resultados: 
   Menos de 5 ……………… Débil 
   De 5 a 10 ………………… Regular 
   De 10 a 15 ………………. Bueno 
   De 15 a 20 ………………. Muy bueno 
   Más de 21 ………………. Excelente 
 
 
 Índice cefálico 
 Relación entre diámetros ántero-posterior (largura) y lateral 
(anchura) del cráneo 
 
          100  x  Anchura 
  Índice cefálico  =  -------------------------------------  
               Largura 
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 Clasificaciones: 
    Dolicocéfalo ………… hasta 77,7 
    Mesocéfalo ………….. de 77,8 a 80 
    Braquicéfalo ………… desde 80,1 
 
 Tipos morfológicos de Kretschmer (1888-1964) 
 Establece relación entre los tipos morfológicos y los 
psicológicos. Características de los tipos somáticos: 
 Pícnico 
 Tórax corto, formas redondeadas, adiposidad, pies y manos, 
cortos y anchos, cabeza redondeada, cuello corto, cara ancha, cabello 
flojo 
 Atlético 
 Tronco triangular y pelvis estrecha, hombros fuertes y anchos, 
fuerte musculatura sobre base ósea, brazos y piernas fuertes, cara 
forma oval, alargada, con salientes, cabello fuerte 
 Leptosomático 
 Tórax plano y alargado, pelvis ancha, delgado y tendinoso, 
extremidades largas y delgadas, cabeza pequeña, cuello largo, cara 
estrecha y ovalada, nariz estrecha y afilada, cabello fuerte. 
 Displásicos 
 Desviación o detención del proceso de “plastificación” somática. 
Tipos no acomodados a los anteriores o con notables anomalías, 
como enanismo, gigantismo. 
 
 Talla y peso medios para infantiles y juveniles, según 
Quételet 
 El Laboratorio de la Casa del Salvador tiene sus propios 
baremos ajustados a las  edades y circunstancias de sus alumnos.  
 
Años  Talla  Peso 
1  0,698  9,900 
2  0,791  12,00 
3  0.864  13,21 
4  0,927  15 
5  0,977  16,70 
6  1,046  18,04 
7  1,088  20,16 
8  1,146  22,25 
9  1,211  24,90 
10  1,251  26,17 
11  1,303  27,85 
12  1,353  31,00 
13  1,403  35,32 
14  1,455  40,50 
15  1,499  46,41 
16  1,540  53,39 
17  1,580  57,40 
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 Interpretación de las medidas antropométricas 
 1ª – Talla por bajo de la edad, indica raquitismo, retraso, 
debilidad, accidente. 
 2ª – Talla por encima de la edad señala pubertad, debilidad, 
raquitismo esencial, acromegalia. 
 3ª – Peso por bajo de la talla, indica mal oculto, desarreglo 
 4ª – Peso por encima de la talla, indica disglandularismo 
 5ª – Dinamometría por bajo del peso, señala debilidad nerviosa 
 6ª – Dinamometría por encima del peso, indica debilidad 
fisiológica y nerviosa, por falta de inhibición de los centros nerviosos. 
 (Formulario Paidométrico. Casa del Salvador. P. Jesús Ramos. 
Año 1941) 
 

6.3.3 Aptitudes perceptivo-sensoriales 
 Aptitud sensorial es la facultad de los sentidos, o sea la 
capacidad de ver, oír, tocar, gustar, oler los objetos que nos rodean. 
Aptitud perceptiva es la capacidad de dar significado a las 
sensaciones que se reciben.  
 Las funciones sensoriales y perceptivas tienen una importancia 
extraordinaria en la vida humana, particularmente en la infancia. 
 

10. SILBATO DE GALTON  
 Sirve para medir la sensibilidad auditiva. 
 Pelotita hueca y elástica en la que va acoplado un tubito con un 
orificio que lleva en el extremo un tornillo micrométrico que hace 
subir o bajar un móvil que obtura el tubito y hace variar la longitud 
del orificio, produciendo, al presionar la pelotita, un sonido más bajo 
y grave cuando el orificio es mas largo y un sonido más alto y agudo 
cuando el orificio es más corto. 
 El tornillo micrométrico nos ofrece el grado de la sensibilidad 
auditiva. 
 

11. ACÚMETRO  
 Sirven para medir la agudeza auditiva.  

 El acúmetro antiguo, clásico en nuestro laboratorio 
psicotécnico, consistía en dos bobinas, un zumbador, dos 
conmutadores circulares, un conmutador fijo, un enchufe de tres 
tomas, dos auriculares, dos bornas de conexión y las guías de la 
bobina móvil con divisiones de 0 a 100. (Formulario Paidométrico. 
Laboratorio Psicotécnico de la Casa del Salvador)  Muy complejo su 
uso y funcionamiento. Cuando el alumno percibía el sonido en el oído 
derecho o izquierdo levantaba el brazo correspondiente. La bobina 
móvil permitía graduar la gravedad o agudeza de los sonidos 
detectados. 
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12. AUDIÓMETRO 

 Medida de la agudeza auditiva. El audiómetro moderno, 
perfeccionado y exacto. 
 Consiste en una caja conmutadora con mandos de emisión  y 
regulación de sonidos, conectada a corriente eléctrica  o  pilas 
incorporadas, dotada de los auriculares correspondientes; las 
reacciones quedan señaladas en números decibelios. 
 Permite con gran precisión y exactitud la medida de la 
sensibilidad auditiva. 
 

13. JUEGO DE DIAPASONES 
 El diapasón es una pieza de acero en forma de U, que cuando 
se le golpea emite  vibraciones sonoras, de variada intensidad. 
 Sirve para medir la sensibilidad acústica y musical 
 Nuestro laboratorio dispone de un estuche de madera con ocho 
diapasones de acero. Uso selectivo para perfección o defecto auditivo 
de los alumnos 
 

14. METRÓNOMO 
 El metrónomo es un aparato que sirve para medir el ritmo y la 
coordinación auditivo – motriz. De especial uso musical. En nuestro 
laboratorio se aplica, además, para medir el ritmo y velocidad de 
variadas pruebas,  ejercicios y tests.  
 Consiste en un péndulo de varilla vertical con un contrapeso en 
su extremo, que le hace oscilar rítmicamente, más o menos rápido 
según se gradúe la varilla, marcando sonoramente su ritmo. 
 

15. CUADRIPERCEPTÍMETRO - MALLARD 
 Sirve para la apreciación visual de dimensiones a partir de la 
percepción de un cuadrado, relacionando la longitud vertical con la 
horizontal.  
 Consiste en un tablero sobre soporte, que en su cara tiene 
grabadas tres líneas fijas de un rectángulo y una línea vertical 
movible con un mando que se ha de situar en el nivel donde forme un 
cuadrado perfecto; en el anverso lleva situada una escala que nos 
indicará la precisión o inexactitud del cuadrado. El ejercicio se repite 
cinco veces, anotando las puntuaciones y estableciendo la diferencia 
entre puntos en más y puntos en menos. 
 

16. IMÁGENES ILUSORIAS - MULLER 
 Percepción de formas y tamaños, de larguras y límites visuales 
 Consiste esta prueba en cuatro cartulinas que llevan unos 
ángulos giratorios. La primera, lleva cuatro ángulos sueltos que se 
enfrentarán a pares, contraponiendo sus vértices o aberturas. La 
segunda, una tira negra sobre la que van montados tres ángulos 
giratorios, y al ponerlos en un sentido u otro, producirán sensación de 
que un tramo es más largo que el otro. Y la tercera y cuarta, dos tiras 
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negras con ángulos en sus extremos, la una abierta en vértice y la 
otra cerrada en vértice, se comparan mutuamente. 
 

17. APROVECHAMIENTO DE MATERIALES – SCHULTZE 
 Relación de espacios y formas, sirve para analizar la habilidad y 
práctica en la aplicación de economía y ahorro de materiales de 
trabajo. 
 Un tablero con 25 cuadrados y una serie de piezas irregulares 
sueltas. Ha de colocarlas de tal modo que ocupen el menor número 
de cuadrados. Se hace el ejercicio tres veces y se suman los 
cuadrados que han quedado libres, intactos,  en los tres intentos; 
máximo de cuadrados libres en cada prueba, trece. 
 

18. TABLAS OFTÁLMICAS – ULLOA ÓPTICO 
 Agudeza y deficiencias de la visión, astigmatismo 
 Compuesto de tres carteles, para contemplar a cinco metros. El 
primero, compuesto de tres filas de U, de distinto tamaño, con la 
abertura mirando en distintas direcciones. El segundo, compuesto de 
cinco filas, de cuatro, cinco, seis, siete y ocho U, de distintos tamaños 
y con la abertura mirando en distintas direcciones. El tercero, la 
esfera compuesta de 24 radios, más o menos gruesos, apreciación 
astigmatismo. 
 
TABLAS OFTÁLMICAS – DAZA VALDÉS 
 Dos cartelas, la una con párrafos para leer a 0,50, 0,75, 1,00, 
1,25 y 1,50 metros y  la otra, con letras y párrafos para leer a 2,  
2,50, 3,50,  5  y 7 metros 
 

19. TABLAS PSEUDOISOCROMÁTICAS – STILLING 
 Combinación de formas y colores. Discriminación cromática. 
Acromatopsias. Apreciación del daltonismo.   
 Treinta y siete láminas a todo color, para los siguientes 
procedimientos: 1) pseudoisocromasia, 2) pseudoanisocromasia, 3) 
aumento del contraste cromático, 4) contraste cromático disminuido, 
5) elección de colores 
 

20. CAMPÍMETRO PERÍMETRO – LANDOCT 
 Apreciación y medida del campo visual 
 Consiste en un semicírculo, que puede adoptar posición 
vertical, horizontal e intermedia o sea círculo completo, que por la 
parte exterior lleva una escala,  acoplado a un pie firme, sobre el que 
también sobresale un soporte, donde el sujeto apoyará la barbilla 
mirando fijamente a un punto central del semicírculo. En los distintos 
grados de  inclinación, con una varilla se pasa y desliza un punto 
blanco, desde la periferia del semicírculo hacia el centro y en el 
momento en que el sujeto dice que lo ha visto y lo detecta se apunta 
el nivel conseguido. Así se va haciendo en las diversas posiciones al 
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ojo derecho y al izquierdo, hasta conseguir la gráfica completa del 
campo visual 
 

21. MADEJAS DE HOLMGREN 
 Discriminación y diferencia de tonos cromáticos, graduación de 
colores, acromatopsias 
 Colección de 100 madejas: 88 de colores, 10 grises y blanco y 
negro. Distribuidas en la caja en cuatro filas de 25 madejas cada una. 
Llevan un número contraseña de la graduación de colores. Se pueden 
aplicar tres pruebas: elección, clasificación y distinción de colores. 
 

22. DISCO DE NEWTON 
 Un disco giratorio dividido en siete colores fundamentales del 
espectro. Al hacerlo girar a gran velocidad, se observa cómo 
desaparecen los colores y se observa y aparece el blanco. (Isaac 
Newton (1642-1727) demostró que la luz blanca está formada por los 
siete colores del arcoiris)  
  

23. RESISTENCIA AL DESLUMBRAMIENTO – SNELLEN 
 Apreciación de la resistencia al deslumbramiento, agudeza y 
recuperación visual.  
 Se compone de un faro de automóvil con dos franjas de cristal 
a cada lado, con números pintados en negro. A la izquierda, tres filas 
de optotipos. En el lateral derecho tiene los mandos de las pruebas. 
  Modo de aplicación: 1º) El sujeto se coloca a una distancia, 
seis metros, de modo que lea cómodamente las letras de la fila 
superior e inferior. 2º) Se enciende el faro de deslumbramiento y el 
sujeto ha de leer y pronunciar los números de las dos franjas 
verticales. 3º) Se apaga el foco y a los tres segundos el sujeto ha de 
leer sin titubeos las letras de la fila central, que se ilumina cuando se 
apaga el foco. 
 

24. COMPÁS ESTESIOMETRO DE WEBER 
 Sensibilidad cutánea, estimación de sensaciones cutáneas entre 
dos puntos y discriminación táctil 
 Es un pequeño compás con dos puntas en cada brazo y una 
escala intermedia, que se aplica sobre distintas zonas cutáneas, 
estimando el grado en que distingue los dos contactos o solo uno.  
 

25. CENTROS – KLEMM 
 Golpe de vista geométrico y espacial 
 Un juego de treinta discos, de los cuales 10 tienen un punto 
exactamente centrado, 10 tienen el punto descentrado 1mm., y los 
otros 10 tienen el punto descentrado 2 mm. En la parte de atrás 
tienen un número convencional de orden correcto. El sujeto ha de 
clasificarlos en los tres montones correspondientes. Se cuentan los 
errores y equivocaciones. 
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26. CENTRADOR DE KLEMM 
 Nuevo aparato de Klemm 
 Un pantógrafo, con un disco marcado en su centro con un 
punto; este disco se mueve en todas direcciones con un mando y 
cuando el sujeto juzga que lo tiene perfectamente centrado, presiona 
el botón que graba una señal en la diana que queda bajo el mando; 
esta diana tiene círculos concéntricos cada 5 mm. donde queda 
grabados los aciertos y desviaciones milimétricas. 
 

27. PESOS – KLEMM 
 Apreciación de la sensibilidad ponderal, sensibilidad de pesos 
 Estuche con 10 cilindros de un peso determinado y distinto 
cada uno, en una de cuyas bases lleva un número convencional que 
señala el orden correcto. Se le ofrecen al sujeto los 10 cilindros y ha 
de ordenarlos correctamente según el peso. 
 

28. GROSORES KLEMM 
 Apreciación de la sensibilidad táctil de distintos grosores 
 Estuche con seis anillos cilíndricos en cuya mitad llevan una 
placa, cuyo grosor es distinto, de 0,3 - 0,4, - 0,6 - 0,9 - 1,2 y 1,8  
mm. El sujeto, apreciando con la yema de los dedos su grosor, ha de 
ordenarlos correctamente. Se cuentan los aciertos, faltas o 
desviaciones de grosor. 
 

29. RUGOSIDADES – HERMANN 
 Apreciación de la sensibilidad táctil de rugosidades 
 Un estuche con 10 cilindros, huecos, en cuyo fondo interior 
llevan una estrías más o menos finas, gruesas o rugosas. El sujeto 
apreciando con la yema de los dedos la rugosidad interior, ha de 
ordenarlos correctamente. Se cuentan las alteraciones de orden y sus 
desviaciones. En la base llevan unos números convencionales, 
desconocidos para el sujeto,  que señalan el orden correcto. 
 

30. APRECIADOR DE VELOCIDADES – KELVIN 
 Apreciación de rapidez y velocidad de un móvil, en sentido 
horizontal y de profundidad, y precisión para fijar el punto exacto de 
situación y parada. 
 Aparato que consta de tres partes: una pista por donde se 
desplaza un móvil a determinada velocidad y que al final lleva una 
tapa que hace invisible el móvil; la caja motora de control y variación 
de velocidad; y un pulsador unido a un cable, que el sujeto oprime 
para parar el móvil cuando cree que ha llegado al punto exacto que 
se le ha señalado con un índice visible. Esto en sentido horizontal. 
 Para apreciación de la velocidad y movimiento en sentido de 
profundidad el sujeto se coloca  al fondo de la pista, oprimiendo el 
botón cuando juzgue que ha llegado al punto marcado con el índice. 
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6.3.4 Aptitudes psico-motrices 
 Capacidad de coordinar el movimiento mental con la motricidad 
voluntaria para la producción de una acción determinada. Estas 
aptitudes intervienen en la mayor parte de las actividades ordinarias 
de la vida, especialmente en las operaciones laborales y productivas. 
 
 

31. MARTILLO DE HEILANDT 
 Apreciación de rapidez, ritmo y precisión de movimientos de 
percusión 
 Martillo, con un punzón en la maza, con el que se golpetea 
rítmicamente en diez dianas milimetradas, seguidas. Se le aplica el 
metrónomo para marcar el ritmo y velocidad de golpeteo. En las 
dianas queda grabada la señal del golpe y su acierto o desviación 
milimétrica. 
 

32. CLAVIJAS DE O’CONNOR 
 Apreciación de la habilidad y rapidez psicomotriz y precisión 
manual 
 En el Laboratorio Psicotécnico de la Casa del Salvador, se ha 
usado un aparato confeccionado en sus talleres y adaptado a las 
normas de aplicación de las clavijas de O’Connor. Consiste en una 
caja que en su superficie lleva una placa metálica con 6 x 6 filas de 
orificios, en los que se han de introducir 36 clavijas (que se guardan 
bajo una placa en la cara inferior) a un ritmo, velocidad y precisión 
determinada, después de ensayo libre. 
 

33. COORDINACIÓN VISOMANUAL DE M. YELA 
 Relación de movimientos y formas geométricas, agilidad, 
rapidez y precisión de movimientos, coordinación psico-motriz. 
  En el Laboratorio Psicotécnico de la Casa del Salvador se ha 
usado un aparato confeccionado en sus talleres y adaptado a las 
normas de aplicación del Coordinación Visomanual de Mariano Yela. 
Consiste en una caja que en su superficie superior lleva una placa 
metálica de 6 x 6 filas de huecos cuadrados dispuestos de forma 
irregular, en los que se han de introducir 36 prismas metálicos 
iguales (que se guardan bajo una placa de la cara inferior), a un 
ritmo, velocidad y rapidez determinada, después de ensayos libres y 
variados. 
 

34. ARTRÓMETRO O QUINESIMNEMÓMETRO DE 
SARALEGUI 

 Sentido motriz, memoria de movimientos, con articulación de la 
muñeca, en diversas posiciones y planos. 
 Consiste en una sólida base trípode que lleva un tubo en el que 
se incrusta una plataforma circular graduada sobre la que se mueven 
dos radios metálicos que con un tornillo quedan fijos  formando el 
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ángulo deseado, dentro del cual ha de hacer varias pruebas de 
recorrido, moviendo la aguja indicadora con un mando y fijando la 
memoria de la amplitud de su trayectoria; después se le quita el 
radio límite y ha de marcar de memoria el recorrido más certero, los 
grados más ajustados,  respecto al ángulo que se le había señalado y  
ensayado.  
 Además de esta postura horizontal la placa circular se puede 
aplicar el tubo de fijación en sentido lateral y vertical, con las mismas 
reglas de funcionamiento. 
 

35. TREMÓMETRO DE GERMAIN 
 Seguridad y firmeza muscular; temblor, pulso, ritmo y precisión 
de golpeteos y deslizamientos, a una y dos manos. 
 Este aparato consiste en: 1) una serie de placas, colocadas en 
plano horizontal, con dibujos que se han de recorrer con el mango de 
aguja correspondiente; 2) unas varillas colocadas  en plano frontal, 
vertical e inclinado que se han de recorrer con los mangos de anillas, 
con una o dos manos; 3) una placa con agujeritos que se han de 
golpear rítmicamente con el mango de aguja.  
 Todas estas pruebas son de precisión y pulso, y cada vez que 
hace contacto con las placas o varillas, comete error, que señala el 
sonido de un timbre. (En el tremómetro del laboratorio de la Casa del 
Salvador adaptamos  también  una luz para señalar los errores) 
 

36. LABERINTO DE RUPP 
 Destreza y habilidad manual simple 
 Sobre un pedestal van fijados dos pies de alambre que se 
elevan y forman un auténtico laberinto, con diez arandelas fijadas los 
alambres. La prueba consiste en ir pasando una a una las arandelas, 
a través de todo el laberinto, de una parte a otra, sirviéndose de las 
dos manos. Se toman los tiempos de traspaso y se establece la 
recuperación de velocidad entre la primera mitad y la segunda. 
 

37. ENHEBRADOR DE PIORKOWSKI 
 Rapidez, habilidad y precisión viso-manual. Seguridad y 
destreza de mano 
 Un soporte metálico con cuatro barritas, alambres, de acero, de 
largura irregular, en las cuales se han de insertar, enhebrar, 15 
arandelas, que tienen siete agujeritos de los cuales solo cuatro 
coinciden con las alambres en las que los han de introducir, uno a 
uno, con la máxima rapidez y comprensión de la prueba. 
 

38. AMBIDEXTRÓGRAFO DE MOEDE 
 Coordinación y rapidez de movimientos, coordinación 
vasomotora. 
 Dos tornos, que mueven una plataforma, sobre la que va sujeta 
una gráfica con un conducto señalado y encima de la cual un estilete 
cargado de tinta y movido por un mecanismo combinado con los dos 
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tornos, va señalando y escribiendo el camino que recorre, fijando las 
desviaciones y errores. Se toma el tiempo empleado y la calidad de 
precisión del recorrido. 
 TORNO DE LAHY. 
 El mismo ambidextrógrafo de Moede, electrificado y dotado de 
un contador de errores. La plataforma metálica, no lleva la lámina 
para tinta, sino que el camino que ha de recorrer el puntero, viene 
grabado en la misma placa metálica, y la condición eléctrica hace que 
los contactos, al salirse del carril, queden automáticamente contados. 
 

39. AMBIDEXTRÓGRAFO DE RUPP 
 Motricidad y coordinación bimanual. 
 Un tablero con dos brazos articulados que, en combinación 
motriz, mueven un estilete, cargado de tinta,  que se ha de conducir 
por la línea marcada en una lámina que se sujeta al tablero con unas 
presillas. Tiempo y precisión de ejecución. 
 

40. TAQUISTOSCOPIO 
 Rapidez y precisión de percepción visual 
 Una pantalla negra, con una ventana, en la que se exponen, en 
determinados y breves espacios de tiempo, modulados por un 
sistema cronómetro y eléctrico o mecánico en la parte posterior, 
diversos signos, puntos o imágenes, que el sujeto ha de recordar y 
grabar en un impreso similar sin las figuras presentadas.  
 El taquistoscopio utilizado en el Laboratorio de la Casa del 
Salvador, se extravió  al cerrarse el establecimiento y ser trasladados 
los aparatos al Archivo del Hogar Saltillo de Portugalete. Por eso 
damos aquí una figura general. 
 TAQUISTOSCOPIO DE PROYECCIÓN – DUFOUR 
 Discriminación visual y rapidez perceptiva 
 Aparato de suma perfección y precisión eléctrica y electrónica, 
compuesto de 1) un fotoprotector automático, con telecomando; 2) 
voltímetro de control y un contactor de 6 posiciones; 3) sistema 
óptico compuesto de una lentilla esférica, un filtro anticalórico y una 
lentilla bi-convexa; 4) un obturador regulable. 
 Los clichés para proyección: ocho clichés de puntos, ocho 
clichés de cifras, ocho clichés de puntos, signos y letras, ocho clichés 
de anillos. 
 

6.3.5 Aptitudes técnico – prácticas 
 Es la capacidad de razonamiento práctico y operativo y la 
preparación técnica y científica para realizar actividades 
profesionales. 
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41. TESTS DE COMPRENSIÓN MECÁNICA  
 Capacidad de comprensión de relaciones mecánicas, aplicación 
práctica de los principios de la mecánica. Tests en cartulina gráfica. 
 
COMPRENSIÓN MECÁNICA DE BENNET  
(Editado por Surgam, año 1954, páginas 12 y 69) 
 Sencillos problemas mecánicos. 
 Dos series de 30 problemas sencillos de mecánica, cada una, 
que se presentan en forma gráfica de dibujo y que el sujeto ha de 
resolver ofreciendo una respuesta. Se cuentan las equivocaciones y 
aciertos. Veinte a treinta minutos de tiempo. 
 
YUXTAPOSICIÓN DE FIGURAS  
(Editado por Surgam, año 1955, páginas 12) 
 Yuxtaposición de figuras. Entendimiento técnico.  
 Dieciséis (16) figuras geométricas, distribuidas en una cartulina 
de cinco líneas, señaladas con una letra, entre las cuales se han de 
encajar perfectamente otras 19 figuras geométricas, señaladas con 
un número e impresas en otra cartulina. Entre algunas solo encaja un 
elemento, en otras dos y en dos de ellas hasta tres. Cinco minutos de 
tiempo. 
 
RUEDA HIDRÁULICA -  MOEDE 
(Editado por Surgam, año 1955, página 13) 
 Una rueda hidráulica, recibe una corriente de agua en la parte 
superior, y por debajo pasa una corriente en dirección contraria. En 
qué dirección girará la rueda.  
 
TRANSMISIÓN DE CINTAS 
(Editado por Surgam, año 1955, página 14) 
 Una cartulina dibujada con diez ruedas movidas por engranajes 
y poleas dependientes de una motriz general. Indicar en qué 
dirección girará cada una de las ruedas y la mayor o menor velocidad 
de unas u otras. 
 

42. TEST MADRID 
 Inteligencia mecánica y espacial, coordinación de piezas. 
 Un estuche que contiene 15 series de trozos de chapa que 
entre sí componen un rectángulo. La primera es una pieza entera que 
sirve de modelo de rectángulo. A continuación se le van entregando 
las distintas piezas de cada serie, para que vaya formando el 
rectángulo correspondiente. Se cuentan  las series resueltas en los 
primeros cinco minutos y la prueba se acaba cuando se cumplen los 
10 minutos, o antes si hubiera resuelto todas las series. 
 

43. PIEZA MECÁNICA DE HEIDER 
 Inteligencia y habilidad ante un problema mecánico 
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 Una placa metálica, compuesta de diversas piezas encajadas 
entre si, que se han de manejar debidamente para liberar y extraer 
una pequeña pieza señalada. Se toma el tiempo y calidad de solución. 
 

44. POLEA DE MOEDE 
 Inteligencia y habilidad mecánica, coordinación de mecanismos 
y poleas para correcto funcionamiento mecánico. 
 Un pie trípode con una barra en la que están instalados 
diversos mecanismos, una rueda, dos tornillos polea y una cinta de 
cuero. Coordinar estos elementos para un correcto funcionamiento de 
transmisión de movimiento. 
 

45. BOMBA UNIVERSAL DE SCHULTZ 
 Capacidad de construcción y coordinación lógica de un 
mecanismo, seguridad, intuición y decisión de trabajo. 
 Una caja que contiene 12 piezas para la construcción de una 
bomba aspirante impelente. La operación se divide en tres partes: 
primera, montaje de las chapas; segunda, montaje de los vástagos y 
plataforma; tercera, montaje y construcción de la bomba. Se mide 
tiempo empleado y calidad del procedimiento de trabajo. 
 

46. CAJA DE DECROLY 
 Inteligencia, comprensión  e ingeniosidad mecánica y técnica. 
 Una caja, compuesta de diversos mecanismos y sistemas de 
cierre, solidarios entre sí de modo que no puede ser liberado uno sin 
antes liberar otro. Unos mecanismos son visibles, como las barras 
exteriores pero otros son  invisibles por estar dentro de la caja. El 
objetivo es abrir la caja en el menor tiempo posible y después, en 
segunda operación, cerrarla correctamente. Se le pide al sujeto que 
la observe atentamente y cuando se crea preparado para intervenir, 
que avise y empieza el ejercicio. Se toma tiempo y  calidad y proceso 
de trabajo. 
 

47. TABLERO DE ÓRDENES – KELVIN 
 Comprensión, decisión y ordenación lógica y precisa en la 
ejecución de órdenes recibidas o que se van presentando sobre la 
marcha. 
 Tablero que se compone de dos barras fijas, nueve barritas 
movibles, tres llaves y un candado, mas la primera tapa con la 
cartulina de órdenes. Todos estos elementos están designados con 
una letra mayúscula. La operación consiste en ir realizando las 
órdenes que le van imponiendo y dictando las cartulinas escritas, 
refiriéndose a las letras, cambiando las barritas, abriendo el candado 
y colgarlo en otro punto, liberar las barras fijas, etc. Se mide el 
tiempo y la calidad del proceso de trabajo. 
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48. CAJA DE CLASIFICACIÓN DE GIESE 
 Rapidez, agilidad, organización, clasificación y discriminación de 
formas. 
 Un aparato de madera, alargado, con 20 departamentos 
circulares señalados con una pieza geométrica modelo, en los que el 
sujeto ha de introducir 240 piezas geométricas sueltas, cada una en 
su departamento correspondiente, según el modelo que lleva. Se 
mide el tiempo y se observa la calidad y proceso de trabajo. Se 
cuentan los errores, piezas no correspondientes a su departamento y 
modelo.  
 

49. CUBO DE BLUMENSFELD 
 Capacidad de observación, agilidad, destreza e inteligencia 
práctica. 
 Desarmar un cubo y armarlo otra vez. Seis caras cuyos 
ensamblajes tienen ajustes irregulares.  Observación de la destreza y 
medida de tiempo para armarlo y desarmarlo. 
 

50. CUBO DE KNOX 
 Observación, destreza e inteligencia práctica. 
 Un cubo grande modelo, coloreado, y, 27 cubos pequeños con 
alguna cara coloreada, con los que se ha de componer un cubo 
grande semejante al modelo, con todas las caras coloreadas al 
exterior. Observación del proceso y orden de trabajo. Tiempo  
 

51. CUBOS DE KOHS 
 Observación, destreza e inteligencia práctica. Reproducción de 
formas geométricas. 
 Comprende una serie de 16 cubos de madera,  idénticos, 
pintados de cuatro colores: azul, rojo, blanco y amarillo; cada color 
llena una cara y media limitada por una diagonal. Una serie de 
cartulinas con dibujos geométricos, de varios colores, de progresiva 
complejidad que  se presentan al sujeto y éste ha de ir reproduciendo 
con los cubitos de colores. Medida del tiempo y de los dibujos bien 
realizados. 
 

6.3.6 Disposiciones intelectuales 
 No son propiamente capacidades mentales sino disposiciones 
intelectuales necesarias para iniciar cualquier trabajo o actividad, 
especialmente la atención, predisposición y actitud positiva 
 

52. TESTS DE ATENCIÓN  
 Estado de tensión y conciencia para realizar las funciones 
mentales. 
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TEST DE BOURDON 
El test de atención más antiguo. Consiste en tachar las letras a, e y  r  
de un determinado texto escrito. Tiempo, aciertos y errores 
 
TEST DE TOULOUSE Y PIERON 
Clásico tests de atención. Una hoja llena de cuadritos con una raya 
saliente en alguna de sus caras o vértices. La prueba consiste en 
tachar el mayor número de cuadritos que tienen la rayita saliente 
igual a los tres modelos propuestos. Tiempo 10 minutos, cada minuto 
se manda hacer una señal y seguir tachando. Tiempo, aciertos y 
errores 
 
TEST DE VERMEYLEN - RAMOS 
 Test de atención muy practicado en nuestros laboratorios, 
cuando se aplicaba el examen de las quince funciones del método de 
Vermeylen. Consiste en una serie de tablillas de madera con 
agujeritos señalados con diversos rayas y trazos, en las que el sujeto 
ha de agujerear los que tienen determinados trazos que se le 
ordenan y proponen. Tiempo, aciertos y errores 
 El P. Jesús Ramos en su Método de Exploración Mental, adaptó 
el Método de Vermeylen, reduciendo las pruebas de las quince 
funciones a nueve. En el test de atención sustituyó las tablillas por 
unas hojas de papel, en las que van impresos diez cuadros, cada uno 
con su número de puntos, sin trazo o  con trazo hacia arriba, hacia 
abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. El sujeto ha de tachar los 
puntos o trazos que en cada una de las diez pruebas se le indiquen. 
Prueba salvada si tiene menos de dos fallos. 
 

53. TEST DE OBSERVACIÓN DE RIBACOW 
(Editado por Surgam, año 1955, página 466). 
Observación, memoria y fijación de detalles en la mente. Memoria 

de forma y lugares. Dos cartulinas con 12 objetos dibujados en un 
cuadro y tres filas; en la primera cartulina los objetos tienen una 
forma y lugar determinado, que se le ofrece al sujeto para que la 
observe atentamente durante 24 segundos; en la segunda cartulina 
están los mismos objetos, pero con formas y lugares distintos. En 
tres minutos el sujeto ha de enumerar el mayor número de cambios 
de forma y lugar. 
 

54. PLAQUETAS DE CARRARD 
Observación y memoria visual de formas. 
Una cajita, con dos plaquetas metálicas: una de ellas con 16  

figuras geométricas grabadas, que el sujeto ha de observar 
atentamente durante un minuto, la otra plaqueta metálica con los 16 
cuadritos vacíos, sin figuras; 16 figuras geométricas, sueltas, que se 
le dan al sujeto apiladas y que ha de ir colocando sobre la placa vacía 
en el cuadro que recuerde. Cronometrar el tiempo de trabajo. 
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55. CLASIFICADOR DE COUVÉ 
Adaptación sensorio – motriz. Atención distribuida. 
Aparato compuesto de una caja interior con 20 compartimentos 

numerados, y de una tapa exterior que lleva 20 números de dos 
cifras en cinco filas, cada uno de ellos con una ranura, por la que se 
han de introducir 50 discos de aluminio, numerados, que van 
instalados en un cilindro interior y movidos eléctricamente por un 
motorcillo, que las va soltando rítmicamente por la abertura y que el 
sujeto, recogiéndolos, ha de introducir por la ranura correspondiente 
al número que llevan, sin conservar ninguno en la mano. El ritmo de 
salida de fichas es cada tres segundos. Para contabilizar aciertos y 
errores se levanta la tapa y se analizan los discos correctos o 
equivocados en cada compartimento. También se contabilizan las 
fichas no recogidas y caídas al depósito. 
 

56. CAUSAS Y EFECTOS  
Relación lógica  entre causas y efectos, entre alteraciones o faltas 

y soluciones. 
 
CAUSAS Y EFECTOS – DECROLY 

Un cuadro de causas, con 15 dibujos gráficos que expresan una 
acción. Otro cuadro de efectos, con 15 dibujos gráficos que expresan 
relación de efecto con la acción insinuada.  El sujeto ha de numerar el 
efecto que se relacione con la causa lógica y correspondiente. 
 
COMPLETAR ACCIONES INACABADAS – PINTNER - PATERSON 

Una caja compuesta de un espacio regulado donde van colocados, 
sueltos, treinta cubitos de madera con un dibujo grabado en una de 
sus caras, y de una placa de madera con dibujos que sugieren 
movimientos o acciones y que tienen una falta de funcionamiento o 
acabado (por ejemplo, en un carro, la falta de una rueda) que se 
indica por un hueco vacío. El sujeto ha de encontrar entre los cubitos 
sueltos aquel cuyo dibujo complete la acción inacabada y lo 
introduzca en el hueco correspondiente de modo que exprese la 
relación lógica y consecuente.  
 

57. TEST DE CÁLCULO – CLAPAREDE 
Editado por Surgam, el año 1954 
Amplitud, rapidez y perfección  en los cálculos matemáticos 

ordinarios 
Operaciones matemáticas de sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones, que se han de ejecutar en un minuto cada serie. Se 
cuenta el número de operaciones realizadas, el número de las bien 
hechas y el tiempo empleado en cada serie, si ha concluido antes del 
minuto de tiempo. 
 

58. RAZONAMIENTO PRÁCTICO – GIESE 
Lógica y efectividad práctica en la ejecución de mandatos 
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Un plano de calles, con diversos establecimientos donde debe 
realizar ciertas diligencias de compra o actividades, que se le 
proponen escritas en una cartulina, con los tiempos de apertura o 
cierre,  y que ha de ejecutar en el menor tiempo posible. Tiempo 10 
minutos. Se contabiliza el orden correcto de ejecución y se observa el 
comportamiento razonador.  
 

59. ATENCIÓN DIFUSA – DUFOUR 
Atención para mandos y controles, estímulos y respuestas. 
Comprende tres estímulos visuales y dos auditivos, que se emiten 

en un ciclo automático. Las reacciones del sujeto son indicadas en el 
cronoscopio y los errores se registran en un contador eléctrico. Seguir 
atentamente el manual de instrucciones. 

Puede sustituir con ventaja y perfección a la tradicional Caja de 
Reacciones 
 

60. CAJA DE REACCIONES – DECROLY 
Tiempos de reacción simple y selectiva a los estímulos auditivos, 

visuales, cromáticos y táctiles. 
Caja de reacciones modelo antiguo de la Casa Kelvin, con pilas 
Caja de reacciones moderna, eléctrica 
Cronoscopio acoplado, incluido en las cajas modernas. Cables de 

conexión. Se componen de dos cajas: una del examinador, destinada 
a la producción de estímulos y lecturas de observación, con los 
mandos apropiados para emitir señales simples o selectivas; y otra 
para el examinando, más simple, donde lleva los resortes que ha de 
presionar para la ejecución y maniobra de respuestas a los estímulos 
visuales, cromáticos, táctiles y auditivos. 

Para aplicación de la caja de reacciones, hay que seguir 
detalladamente el manual de instrucciones, por lo complejo, variado y 
selectivo de las pruebas. Con mucho orden y fidelidad para 
cumplimentar toda la hoja del examen. 
 

6.3.7 Cronómetros y contadores 
Elemento imprescindible en la aplicación, estudio y análisis de 

los exámenes psicotécnicos es el tiempo de solución y ejecución. Para 
estimar, anotar y medir el tiempo usamos distintos modelos de 
contadores, cronómetros y cronoscopios.  Los habituales en nuestro 
laboratorio psicotécnico, son: los contadores de errores, los 
cronómetros ordinarios y el cronoscopio Dufour. 
 

6.4 Condiciones del carácter en orden a la educación. 
Con esta denominación  se ha sustituido el anterior título de 

examen moral. Este apartado siempre se ha considerado como el 
capítulo más importante de toda la ficha, puesto que se estudia la 
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persona en sí misma, en sus tendencias y reacciones, en sus valores 
y aptitudes, en su personalidad íntegra y total. 
 Conserva, en general, la estructura propia de la ficha anterior, 
pero se han producido cambios muy importantes: 

6.4.1 En el título del examen 
Ya no se llama: V .- Examen Moral, como en las anteriores 

versiones de la ficha, sino que ahora lleva por título: VII .- 
Condiciones morales del carácter en orden a la educación. Con este 
cambio titular se ha pretendido dar al examen caracterológico un 
aspecto más técnico y liberal, apartándolo de una visión 
excesivamente moralizante, pero conservando el análisis esencial y 
fundamental de  de los valores y condiciones morales de la 
personalidad. 

6.4.2 En la capacidad inhibitoria 
Parte superior de la ficha, control de la propia personalidad, se 

le da una organización más lógica y acorde con los estudios de la 
psicología moderna. Se han integrado, expresamente, como 
principios básicos y fundamentales de la personalidad los factores 
endógenos, los factores exógenos y los factores mixtos (ideas, juicios 
y valores), cuyo análisis, anteriormente, quedaba un poco difuso y 
disperso.  

6.4.3 En las tendencias espontáneas 
Parte inferior de la ficha, conservándose los mismos sectores de 

reacción activa 7, reacción pasiva 8, simpatía 9, sensualidad 10, 
egoísmo 11, y tendencias varias 12, se producen algunos 
intercambios de los rasgos y conceptos. 

6.4.4 Las técnicas de examen de las condiciones 
morales del carácter 
Son las mismas que las practicadas en las anteriores fichas, o 

sea, a base de diálogo y conversación, observación y 
experimentación.  

6.4.5 Los rasgos y conceptos de calificación 
En la parte superior, algunos son nuevos y otros reordenados, 

pero en la parte inferior, solamente se ha introducido algún cambio 
de orden o lugar dentro de su propio sector. 
 Veamos cómo ha quedado impreso el capítulo VII de la  Ficha 
de 1964 
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6.5 Condiciones morales del carácter en orden a la 
educación 

 
A) Capacidad inhibitoria  

I -  Factores endógenos o radicales:  
 1. Constitución: a), factores hereditarios beneficiosos o 
nocivos; b) sano o enfermo: c) constitución armónica o desarmónica; 
d) constitución vigorosa o débil.  
 2. Temperamento: a) equilibrado o desequilibrado; b) estable 
o inestable; c) esténico o asténico; d) emotivo o inemotivo.  
 Observaciones: Se introducen los capítulos de constitución y 
temperamento, que no se mencionaban en las anteriores versiones. 
Los rasgos correspondientes son nuevos o se toman de otros 
capítulos anteriores.  
II – Factores exógenos o ambientales:  
 3. Ambiente familiar: a) padres capacitados o ineptos para 
educar; b) buenos o malos ejemplos de los padres; c) alumno 
vigilado o abandonado; d) buena o mala condición económica de la 
familia.  
Versión 1939: IV. Herencia y ambiente familiar: a) sano o enfermo; 
b) bien hallado o miserable; c) edificado o escandalizado; d) vigilado 
o abandonado 
 4. Ambiente social: a) ambiente moral beneficioso o 
pernicioso; b) asistencia escolar regular o irregular; c) amistades 
benéficas o maléficas; d) lectura y cine bueno o malo.  
 Versión 1939: V. Ambiente social: a) barrio honrado o 
infamado; b) talleres morales o inmorales; c) amistades benéficas o 
maléficas; d) considerado o explotado 
 Observaciones:  Se despersonalizan los aspectos concretos de 
los padres, maestros o del barrio y los talleres,  poniendo más énfasis 
en las condiciones formativas del ambiente familiar, escolar y social. 
III – Factores mixtos:  
 5. Ideas fuerza y juicios de valor: a) moralmente ilustrado o 
ignorante; b) juicios morales lógicos o erróneos; c) fuerza efectiva de 
los principios del bien y del mal; d) motiva o no sus actos 
religiosamente.  
 Versión ficha 1939: I. Instrucción moral: a) es moralmente 
ilustrado o ignorante; b) juicios morales lógicos o erróneos; c) 
creyente o escéptico; d) inteligencia normal o deficiente. 
 Observaciones: Las ideas fuerza y juicios de valor, título del 
número 5, en parte corresponden al anterior título I, instrucción 
moral. Se mantienen iguales la a) y la b). La c) y la d) se toman de la 
b) y la c) del título II, motivación.  
 6. Poder ejecutivo de la voluntad: a) resuelto o indeciso; b) 
enérgico o débil; c) tenaz o inconstante; d) independiente o 
sugestionable. 
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 Observaciones: Mantiene los mismos rasgos y conceptos que la 
versión anterior de 1939, en su título III, voluntad.  
 

B) – Tendencias espontáneas 
  
 7. Reacción activa: - en la ficha 1964 - a) dueño de sí mismo 
o impulsivo b) pusilánime o dominador; c) valiente o cobarde; d) 
veraz o hipócrita. 
  Versión 1939: a) respetuoso o irrespetuoso; b) sumiso o 
rebelde; c) dócil o con espíritu de contradicción; d) pacífico o 
iracundo. 
 8. Reacción pasiva: - en la ficha actual, 1964 – a) respetuoso 
o irrespetuoso; b) sumiso o rebelde; c) dócil o con espíritu de 
contradicción; d) pacífico o iracundo 
 Versión 1939: a) dueño de sí mismo o impulsivo; b) pusilánime 
o dominador; c) valiente o cobarde; d) veraz o hipócrita 
 Observaciones: los cambios simplemente han consistido en 
cambiar a) y b) de la reacción activa de 1939 a la reacción pasiva de 
1964; y c) y d) viceversa, de la reacción pasiva a la activa, 
conservando los mismos conceptos. 
 9. Simpatía: -se mantienen los mismos conceptos y el mismo 
orden de presentación en ambas versiones: a) sociable o retraído; b) 
cariñoso o repulsivo; c) magnánimo o rencoroso; d) optimista o 
pesimista. 
 10. Sensualidad: a) apetito sensitivo ordenado o 
desordenado; b) sobrio o glotón; c) casto o lúbrico; d) inocuo o 
peligroso a su alrededor 
 Versión 1939: b) varonil o afeminado. Las demás: a), c) y d), 
conservan la misma redacción y cambian su orden. 
 11. Egoísmo: - se mantienen igual en ambas versiones -  a) 
compasivo o envidioso; b) desprendido o acaparador; c) tiene amor 
propio o es despreocupado; d) respetuoso de lo ajeno o ladronzuelo. 
 12. Tendencias varias: - ficha actual 1964 -  a) piadoso o 
negligente en piedad; b) domina o no la afectividad; c) tiene ideales 
superiores o carece de ellos; d) sentimientos filiales o indiferentes. 
 Versión ficha 1939: a) Piadoso o negligente; b) equilibrado o 
aventurero; c) sencillo o pedante; d) sentimientos filiales o 
indiferentes 
 Observaciones: La a) y la d) se conservan iguales en las dos 
versiones. Distinta redacción y concepto en la b) y en la c). 
 

6.5.1 El Reloj Moral 
Expresión gráfica y coloreada de las calificaciones recogidas en 

el examen de las condiciones morales del carácter, se ha adaptado 
plenamente a la nueva estructuración de la  ficha 1964, en la parte 
superior, introduciendo los epígrafes correspondientes a los factores 
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endógenos, exógenos y mixtos; en la parte inferior, mantiene los 
mismos sectores, denominaciones y rasgos que la anterior. 
 Innovación importante de este “reloj moral” es que el circulo 
central y concéntrico del mismo se reserva para la inteligencia, 
función que ilustra y caracteriza toda la personalidad.  

6.6 Cuadro sintético de la estructura de la 
personalidad 

 
 Este epígrafe nos anuncia el resumen y síntesis de todas las 
funciones examinadas y consignadas en los correspondientes 
apartados de la ficha. En realidad es una visión sintética y fotográfica 
de toda la estructura de la personalidad; es una calificación concreta 
de cada uno de los resultados de las pruebas y observaciones. Una 
original e importante innovación de la ficha 1964, que en la anterior 
de 1939, solo se apuntaba con la expresión de “síntesis” en general. 
 Este cuadro se compone de la expresión sintética de los 
siguientes rasgos: constitución-biotipo, temperamento-psicotipo, 
antecedentes hereditarios, antecedentes personales, juicio clínico 
sobre las condiciones somáticas de la personalidad, nivel de 
escolaridad - CP, nivel mental -  CI, tipo de carácter, condiciones del 
carácter moralmente considerado: positivas, negativas, anomalías del 
carácter, actitud respecto al ambiente, orientación profesional, 
conducta a) moral, b) religiosa, c) familiar, d) social.  
 Se cierra el cuadro con la descripción del psicólogo sobre la 
estructura íntegra y completa de la personalidad del alumno. 
 

6.6.1 Los estudios de la personalidad 
 Además de los cuestionarios, entrevistas y pruebas 
tradicionales para establecer la estructura de la personalidad, en 
nuestro laboratorio se aplicaban, en esta época, todas las baterías y 
técnicas proyectivas que la psicología especializada ponía a nuestra 
disposición. (Técnicas Proyectivas de John Bell. Editorial Paidós. 
Buenos Aires. Los Tests de Bela Széquely. Buenos Aires. Tests 
Psicométricos y Proyectivos. Surgam. 1957. Amurrio (Alava). Citamos 
los más habituales y relevantes. 
 El Dr. Rodrigo González Pinto, psiquíatra, ordinariamente 
aplicaba a los alumnos el Test de Szondi, Diagnóstico experimental de 
los Instintos y el Psicodiagnóstico de Rorschach. Sus protocolos se 
conservan en las fichas correspondientes. También se aplicaba el  T. 
A. T. Test de Apercepción Temática. Test de Murray. (Tests 
Psicométricos y Proyectivos. Surgam, 1957, página 107).  
 Especialmente estimados y aplicados: el  C. A. T. Test de 
Apercepción Infantil. Leopold Bellak y el Test de Frustración de 
Rosenzweig, en la  Adaptación de García Yagüe. Instituto “San José 
de Calasanz” de Pedagogía. 
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 P. M. K. El Psicodiagnóstico Miokinético de Emilio Mira y López 
El Test Guestáltico Visomotor de L. Bender. (Estudio en Surgam)  
 Con esmerada dedicación se aplicaban: Las Fábulas de Luisa 
Duss, sobre afectividad infantil y Los Tests de Magdalena Thomas, 
conflictos entre lo imaginario y la vida real, publicados en Tests 
Psicométricos y Proyectivos, Surgam, 1957, páginas 65 y 67 
 Habituales eran los ejercicios de aplicación de: Test de 
Marionetas de Madelaine Rambert. El Test del Mundo, Lowenfeld. Test 
de Construcción de una casa de Arminda Aberasturi. El Test de 
Village, de Arthus. Dibujo de la Figura Humana de Karen Machover. 
Test del Arbol de Kart Koch 

6.6.2 Las escalas de estimación 
 Los educadores amigonianos, encargados de grupos, secciones 
y familias de adolescentes, estaban obligados diariamente a calificar 
y clasificar a sus alumnos en su conducta y comportamiento. Se 
servían de las escalas de estimación. Estimaciones por puntos o por 
rangos. Solo hacemos referencia aquí a nuestro sistema tradicional 
de evaluación, el ejemplar más objetivo, práctico y rutinario  de notas 
y vales. 
 

6.6.3 Los cuestionarios 
 Varios cuestionarios conocidos, adaptados y usados en nuestro 
Laboratorio: El Cuestionario de Personalidad de Bernreuter. El M. M. 
P. I. – Multiphasic Minnesota Personality Inventory. Los Tests de 
Adaptación de Hugo M. Bell. Los Intereses de Thurstone. Las 
Preferencias de Kuder. Pero entre los cuestionarios nos interesa 
resaltar el altísimo valor científico de los trabajos del P. 
Ollacarizqueta. En algún momento se le habrá de hacer un estudio 
monográfico completo. 
 

6.6.4 El P. Julio Ollacarizqueta Poza 
 El  P. Julio, psicólogo y artista, ha hecho unas adaptaciones 
muy técnicas y precisas de los mejores cuestionarios de personalidad, 
acomodándolos a las características propias de adolescentes y  
jóvenes de nuestros ambientes, que se han aplicado profusamente en 
nuestros Laboratorios y Consultorios Psicopedagógicos.  Aquí los 
mencionamos simplemente: El Test de Intereses Vivenciales 
Subconscientes. El Cuestionario Psicopatológico. Los Tests de 
Adaptación de Niños y Adolescentes. El Cuestionario de Integración 
de la Personalidad, I – P. Exploración de la Personalidad y del 
Carácter, P-X-2.  
 Las fichas 1964 del laboratorio de la Casa del Salvador de 
Amurrio, sobre todo las de los últimos años, están llenas de las 
muestras, cuestionarios  y protocolos del P. Ollacarizqueta.  
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6.7 Factores influyentes en el extravío del menor 
 
 En este apartado se recoge el resumen de los factores que han 
podido influir en la conducta del menor, para alterar su 
comportamiento y realizar los hechos cometidos. Es un resumen de 
los factores más concreto, claro y detallado que en las anteriores 
fichas que también lo daban en la última página. 
 Contiene:  
 I. Factor psíquico (somatopsíquico): 1) antecedentes 
hereditarios; 2) factor personal: a) psicofísico; b) psicomoral 
 II. Factor familiar: 3) ambiente familiar 
 III. Factor social:4) ambiente social; 5) escolaridad: a) 
instrucción; b) asistencia 
 Resumen de factores..................................................... 

6.8 Diagnóstico y pronóstico acerca de la 
educabilidad del menor 

 
 Este epígrafe tan amplio y complejo, pide y encierra el parecer 
que anteriormente se expresaba con  el título de “educabilidad”, 
donde se trata de razonar y aquilatar las cualidades y condiciones de 
que dispone el alumno, con vistas a la orientación y consolidación de 
su proyecto educativo o reeducativo y, a la vez, la emisión de un 
juicio valorativo sobre las perspectivas de una inmediata adaptación 
institucional o de una próxima y futura reintegración personal, 
familiar o social.  

6.9 Pedagogía teleológica 
 
 Pedagogía proyectada  con vistas a un fin y destino social 
futuro. “La educación tiende a un fin que es el niño convertido en 
hombre honrado, corregido de sus defectos y puesto al abrigo de sus 
debilidades; de aquí que no se hace más que buscar para cada menor 
el factor finalista que debe dominar en su educación” (Textos 
Pedagógicos, 16. P. Pérez de Alba y Lara, 16.178)  Este punto de 
vista no ha dejado de ser contemplado por la pedagogía tradicional 
amigoniana, sabiendo que el alumno no se educa para vivir en la 
escuela sino para integrarse en la vida social. Y por eso ha sido 
consignado este capítulo en la ficha 1964.  
 Contiene: a) defectos a corregir............................................ 
       b) Virtudes a desarrollar......................................... 
       c)  Otros puntos de vista del educador..................... 
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6.10 Proposición 
 
 Teniendo en cuenta que la medida de internamiento y 
observación ha sido tomada por el T. Tutelar de Menores,   a este 
organismo hay que elevar el dictamen y propuesta una vez concluido 
el estudio bio-psico-pedagógico y de acuerdo con  las condiciones 
observadas y consignadas en la ficha. 
 La propuesta suele ser:   
   Tratamiento educativo en el propio centro 
   Tratamiento en centro especial 
   Reintegro a su medio familiar 

6.11 Destino educacional o pedagógico 
 
 En caso de que la propuesta haya sido de “tratamiento 
educativo” en el propio centro, se pone el nombre del grupo 
educativo en el que se haya de integrar, el taller en el que se haya de 
ejercitar y el grado escolar en el que se haya de instruir.  
 Se destina a: 

Sección de Niños, Adolescentes o Jóvenes. Familia 
de Esperanza 

   Escuela de Grado elemental, medio o superior 
   Taller de Mecánica, Carpintería o Electricidad 
 

6.12 Cumplimentación de la Ficha 1964 
 La realización de la ficha 1964 ha sido ejecutada con toda 
puntualidad y fidelidad, al igual que las anteriores ediciones. El 
periodo de observación, de tres meses de duración, daba tiempo para 
confeccionarla con calma y sosiego.  
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6.12.1 Muestra de anamnesis familiar 
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6.12.2 Muestra de anamnesis personal 
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6.12.3 Ficha biométrica 
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6.12.4 Muestra médica y biométrica. 
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6.12.5 Muestra examen de escolaridad y nivel de 
conocimientos 
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6.12.6 Muestra examen psicométrico de la 
inteligencia 
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6.12.7 Condiciones morales del carácter 
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6.12.8 Muestra de examen psicotécnico 
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6.12.9 Muestra de la síntesis de la personalidad 
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6.12.10 Muestra de Diagnóstico, pronóstico y 
proposición P. Fidenciano González 
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6.12.11 Muestra de Diagnóstico, pronóstico y 
proposición Carlos Sagardoy 
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6.13 Firma de la ficha 1964 
 

6.13.1 Psicólogos 
 P. Fidenciano González, P. Julio Ollacarizqueta, Fr. Carlos 
Sagardoy 

6.13.2 Médico 
 D. Pedro Azcúnaga Lolo, Médico de Amurrio 

6.13.3 Directores 
 P. Juan Vergallo, P. José Mª Rubio, P. José Subiela, P. José 
Costa, P. Clementito González, P. Fidenciano González. 
 
 




