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1 – Introducción
La Congregación TC, Amigonianos, institución dedicada a la
educación de la juventud extraviada en Escuelas de Reforma y Centros
de Reeducación, consciente de lo arduo y difícil de su misión, empezó
muy pronto a echar mano de los medios y recursos más eficaces, no
solo para comprender y solucionar los problemas de sus alumnos sino,
principalmente, para reintegrarlos como personas capaces y útiles a la
sociedad.
La Psicología Aplicada y Psicotecnia ha resultado ser uno de los
medios más útiles y provechosos para la Orientación Profesional de
nuestros muchachos y para la capacitación de un Oficio o Profesión.
La psicotecnia consiste en aplicar los principios e investigaciones
de la psicología experimental a la vida práctica, a través de diversas
escalas de medida, tests y aparatos. Así la llamó W. Stern en el año
1903. Se aplicó principalmente en la enseñanza, educación y en la vida
laboral, generando los primeros centros de Orientación y Selección
Profesional y los Gabinetes y Laboratorios Psicotécnicos.
―Es de imperiosa necesidad que, a nuestra larga práctica,
ampliemos y nos pertrechemos bien de Estudios de Pedagogía,
Psicología Experimental, Psiquiatría, Antropometría, etc.‖ 1925. (Textos
Pedagógicos, 5 - P. Javier de Valencia, 5.033)
Y qué jubilosos cantan los Superiores TC, el día que crean una
revista que viene a ser la expresión práctica del sistema amigoniano:
―Albo dies notanda lapillo. Con piedra blanca se señalará, en efecto, en
los anales de nuestro Instituto, la aparición de nuestra revista
Adolescens Surge, con las noticias más salientes de... el movimiento
pedagógico y psicológico de la Congregación, juntamente con las
referencias de ese mismo movimiento en general‖
Servirá la Revista para ponernos en comunicación de ideales y
entusiasmos, de métodos y procedimientos para realizar la grande obra
de reforma de la juventud‖ 1931. (Textos Pedagógicos, 9. P. Bienvenido.
9.100)
Entre los Educadores Amigonianos, no se concibe la práctica de la
Psicología Aplicada o Psicotecnia si no está asociada al conocimiento y
estudio integral de la personalidad de los menores, según se refleja en
la Ficha Bio-psico-pedagógica característica de esta institución, de la
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cual forma parte importante, aunque no la principal, el
―Examen
psicotécnico‖, que, en la última edición, ocupa el apartado VIII.
La psicotecnia amigoniana, ha sido, pues,
en principio, de
aplicación exclusiva a los muchachos acogidos en los centros de
reeducación confiados a la Congregación TC. Solamente después, a
partir de los años 1955, y en vista de los éxitos internos, empezó el
Laboratorio Psicotécnico de la Casa del Salvador de Amurrio (Álava) a
practicar exámenes psicotécnicos a particulares, escuelas, colegios,
seminarios y empresas industriales.
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2 - Las primeras experiencias psicopedagógicas.
Las primeras experiencias psicopedagógicas de los Educadores
Amigonianos se realizan en la Escuela de Reforma y Asilo de Corrección
Paternal de Santa Rita, Carabanchel Bajo (Madrid), que su fundador y
famoso jurisconsulto D. Francisco Lastres y Júiz (1848-1918), confió a la
dirección y régimen de la Congregación TC el año 1890. ―De acuerdo
con la Junta, cuyo presidente por ese tiempo era el Excmo. Sr. D.
Manuel Silvela, requirió el Sr. Lastres el concurso de la naciente
Congregación para su Escuela‖. (Historia de la fundación. D. Aya-Robla.
Madrid. 1906)
La Escuela de Santa Rita se constituyó por decreto ley de 4 de
enero de 1883.(Don Alfonso XII): ―Se autoriza a la Junta de Patronos
para fundar un Asilo de corrección paternal y una Escuela de reforma en
donde reciban educación correccional los jóvenes menores de diez y
ocho años‖. Y se rige por el propio Reglamento, aprobado el 6 de abril
de 1899: ―Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para el Asilo de
corrección paternal y Escuela de reforma para jóvenes, denominado de
Santa Rita, establecido en Carabanchel Bajo. Reina Regente María
Cristina‖
La Congregación TC fue legalmente autorizada para el ejercicio de
su misión educativa y social, por Real orden de 6 de febrero de 1893:
―S. M. la Reina Regente, María Cristina, ha tenido a bien aprobar el
establecimiento de dicha Congregación en España, autorizándola para
que pueda dedicarse a los altos fines de su instituto, dentro siempre de
lo prescrito en sus Constituciones‖
A partir de esta honrosa encomienda y aprobación real, los
religiosos amigonianos se entregan plenamente en cuerpo y alma al
ejercicio de su misión. ―Dedicados por vocación al desempeño de su
cargo, no perdonan medio ni sacrificio para conseguir el fin que
persiguen‖, que se expresa fundamentalmente en la instrucción moral y
educación correccional, en la enseñanza y en la formación profesional.
Aparte de su buena voluntad y generosa entrega, la experiencia pronto
les va descubriendo y proporcionando nuevos recursos técnicos y
pedagógicos. ―Se ensayan y aplican los medios racionales y los resortes
que el estudio, la observación y la experiencia han sugerido y sugieren
cada día a los religiosos para adoptar, principalmente, el régimen
particular e individual conforme con el estado, fuerzas, aptitudes,
inteligencia, vocación especial y modo peculiar de ser
de cada
corrigendo, a fin de no exigirle más de lo que pueda, pero sí todo lo que
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deba‖ (La Escuela de Reforma de Santa Rita, D. Aya – Robla, página 55,
Madrid, 1906)
Es constante y exigente el mandato de la Congregación TC para
que su personal directivo y educador, además de la vocación, buena
voluntad y cualidades pedagógicas natas, cultiven el conocimiento y
estudio de las ciencias de la educación. ―No cabe duda que aquel que
haya recibido de Dios esa intuición que pudiéramos llamar ojo clínico
pedagógico, posee espontáneamente una gran capacidad de
interiorización y al mismo tiempo también la facultad de adentrarse en
la psique ajena. Ningún estudio, es verdad, ninguna pedagogía científica
podrá suplir esta cualidad inapreciable para el educador; pero no es
menos cierto que la Psicología y la Pedagogía Experimental, como
complemento necesario de las aptitudes pedagógicas nativas, puede
prestar enormes servicios al educador, interviniendo donde la
experiencia personal y la auto observación ya no alcanza‖ (José Ramos
Capella. Textos Pedagógicos, 18.082)

7

3 - Agustín Hurtado Soler, (1872-1936)
(P. Domingo de Alboraya)

Ilustre maestro y director de la Escuela de Santa Rita. Autor del sistema
pedagógico amigoniano, cuyo texto se introdujo oficialmente en las
Constituciones de 1910
El año 1906 publicó su obra ―La Escuela de Reforma de Santa Rita,
situada en Carabanchel Bajo. Madrid‖. Historia de la Fundación. Reseña
de los edificios y locales. Su actual constitución Régimen y resultados
obtenidos. Firmada por D. AYA-ROBLA. En esta obra, principalmente, se
expone y describe el sistema pedagógico que se aplica en la Escuela,
con especial mención de las cuatro etapas del proceso educativo y del
tratamiento individual y profesional de los alumnos.
Su extraordinaria preparación pedagógica y cultural le mereció
una misión ministerial para visitar los principales centros de reeducación
de Europa el año 1909. ―En cumplimiento de la comisión, para mí muy
honrosa, que se dignó confiarme V. E., he visitado los principales
Reformatorios de Bélgica, Inglaterra, Francia y algunos de Italia‖.
Toda la documentación, memoria e impresiones de este viaje
instructivo y cultural la expone el P. Domingo en el folleto informe que
pasa al Sr. Ministro de la Gobernación, titulado ―Los Reformatorios para
Jóvenes y las Colonias de Beneficencia en el Extranjero‖. (Ministerio de
la Gobernación. Consejo Superior de Protección a la Infancia. Imprenta
del Asilo de Huérfanos. Juan Bravo, num. 5. Madrid. 1910)
―Muchísimos otros pormenores guardo en los apuntes y en mi
memoria sobre procedimientos que he visto emplear en el régimen de
los reformatorios, que ya cuando llegue su tiempo y las circunstancias lo
reclamen podrán ir poniéndose en práctica, según convenga, en el de
Vista Alegre, (en este tiempo en construcción y que se inauguraría el
año 1925 con el nombre de Reformatorio ―Príncipe de Asturias‖) como
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algunos de ellos se están implantando en la Escuela de Santa Rita‖
(Página 29)
En la Escuela de Santa Rita se publicaba una revista, La Emulación
(1904-1914), donde se publicaban variados artículos de alumnos y
profesores, se organizaban concursos académicos y literarios,
competiciones deportivas y se daba cuenta del proceso educativo y
social de la casa. Interesante es destacar que, esta publicación que se
enviaba a todos los padres de los alumnos, ya refiere algunos estudios
psicológicos, aunque principalmente de aspecto médico y psiquiátrico.
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4 - Impulso hacia la psicología aplicada
El impulso natural que empujó a los miembros de la Congregación
TC a la práctica de la psicología aplicada y psicotecnia, además de la
misión especifica de la reeducación de la juventud y la dilatada
experiencia en la Escuela de Santa Rita, fue la colaboración con la Obra
de Protección de Menores, a partir de la aprobación de la Ley ―Montero
Ríos‖, de 25 de noviembre de 1818, sobre organización de los
Tribunales para Niños.
En la Base 5ª de dicha ley, se decía: ―El tribunal podrá acordar
dejar al menor al cuidado de su familia o entregárselo a otra persona o
a una sociedad tutelar o ingresarlo por tiempo determinado en un
establecimiento benéfico de carácter particular o del Estado‖.
Y en la Base 6ª, se añadía: ―Se promoverá por medio del Consejo
Superior y de las Juntas provinciales y municipales de Protección a la
Infancia, la creación de sociedades tutelares‖
D. Gabriel M. de Ybarra y de la Revilla, dinámico colaborador de D.
Avelino Montero Ríos en la preparación de la Ley de Menores, había
fundado en Bilbao, el año 1916, la Asociación Tutelar del Niño, uno de
cuyos objetivos principales fue la construcción de la Casa – Reformatorio
del Salvador de Amurrio. ―En cuanto al sistema a seguir para la
educación del carácter, claro es que debemos pronunciarnos por el
tratamiento individual, y para aproximarse en cuanto sea posible a esta
especialidad de la labor educadora habremos de agrupar a los niños de
modo que se encuentren en cada sección los de fisonomía moral más
semejante, a fin de hacer más fácil la misión del psicólogo‖ (Memoria de
la Asociación Casa Reformatorio del Salvador de Amurrio. Bilbao, 1918)
D. Gabriel, incansable en su ánimo por encontrar las mejores
pautas jurídicas y pedagógicas para su Casa Reformatorio, realiza dos
viajes a París y Bruselas, especialmente interesado por conocer la
Escuela de Observación de Moll, el primero en noviembre de 1919 y el
segundo en febrero de 1920, acompañado por D. Avelino Montero Ríos.
Estas experiencias y métodos observados en la Escuela de Moll
inmediatamente se imponen en la Casa de Observación de el Cristo de
Bilbao y en la Casa Reformatorio del Salvador de Amurrio.
D. Gabriel de Ybarra, que ya conocía detalladamente la Escuela de
Reforma de Santa Rita, de Carabanchel Bajo (Madrid) que dirigían los
RR. Terciarios Capuchinos desde el año 1898, confió a la misma
Congregación TC la dirección de la Casa del Salvador de Amurrio que
10

empezó a funcionar con los tres primeros alumnos el día 11 de junio de
1920. Estos primeros alumnos llegan con el expediente informativo del
Tribunal para Niños de Bilbao y con los informes médicos y
psicopedagógicos de la Casa de Observación de Bilbao donde ya se
aplicaba el método de Binet y Simón, la medida de la inteligencia en los
Niños, según la traducción de Orellana, Madrid, 1918. El año 1924
empiezan los primeros cursillos de preparación en la Casa del Salvador
de Amurrio.
Impulso definitivo para responsabilizar a los Educadores TC,
Amigonianos, en aplicación psicopedagógica y psicotécnica llegó con el
plan de formación de los educadores de las instituciones auxiliares
impuesto por la Obra de Protección de Menores, cuando por Real Orden
de 14 de mayo de 1926, respecto al personal que haya de ejercer
funciones educativas en los Establecimientos de Reforma, se dispone en
su artículo 3º, A): ―Haber recibido preparación científica para estas
funciones en algún centro instructivo de carácter teórico-práctico, ya sea
oficial o privado, siempre que en este segundo caso el Profesorado haya
ofrecido garantía suficiente a juicio de la Comisión Directiva‖.
Y en armonía con lo dispuesto en la Real Orden de 14 de mayo de
1926 surge el Centro de Estudios de la Casa Reformatorio del Salvador
de Amurrio, bajo la dirección del P. José Pérez de Alba, establecido por
la Junta Directiva de la Asociación Casa del Salvador, que tiene por
objeto cooperar a la preparación científica de Directores y Jefes de
Sección de Casas de Observación y Reformatorios, que presten servicios
a los Tribunales Tutelares de Menores. Antes ya se habían organizado
varios cursillos de carácter privado.
A partir del año 1928 se organizan, oficialmente, Cursos y
Cursillos de Formación Psicopedagógica por el Centro de Estudios de la
Casa del Salvador de Amurrio, que continúan su desarrollo anual,
excepto interrupciones obligadas, hasta los años de 1975 y de todos los
cuales constan las actas de asistencia y contenidos teórico-prácticos.
La Base quinta del Centro de Estudios establecía: 70 conferencias
teóricas y 61 sesiones prácticas:
Teóricas
12 de anatomía, fisiología e higiene,
14 de psiquiatría infantil,
6 de fundamentos de Psicología,
6 de psicología aplicada,
8 de pedagogía general,
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4 de pedagogía correccional,
4 de educación de de niños anormales,
6 de fundamentos de derecho penal,
10 de legislación del Menor y Tribunales para niños,
Prácticas
30 sesiones dedicadas a los ejercicios prácticos,
1 sesión con 4 ejercicios de exploración fisiológica,
2 sesiones para el examen mental de Binet-Simón, Yerkes y Terman.
8 sesiones de exploración mental por el método Vermeylen,
4 sesiones de exploración mental complementaria,
4 sesiones para exploración psicomotriz,
4 ejercicios de percentilaje y gráficas,
4 ejercicios de aplicación a la orientación profesional con los datos
anteriormente logrados,
4 ejercicios de exploración moral.
Incansable D. Gabriel por llegar al perfeccionamiento en las
técnicas legislativas y reeducativas, emprende un viaje y repaso
sistemático por todas las instituciones de Europa: Francia, Bélgica,
Suiza, Alemania, Holanda, Checoslovaquia y Austria, en sucesivos viajes
de verano durante los años 1926, 1927, 1928 y 1929.
Le acompaña en todos estos viajes D. Luis Folch y Torres, jefe del
Laboratorio Psicológico del Grupo Benéfico de Protección de Menores de
Barcelona y fundador, el año 1928, del Instituto Torremar, para
tratamiento de niños deficientes mentales y difíciles.
D. Gabriel deja una descripción detallada de todos y cada uno de
los centros visitados en su folleto “Mis viajes de estudio con Folch‖ y en
el libro “Temas del Centro de Estudios del Reformatorio de Amurrio”,
que existen en nuestras bibliotecas y hemos de prestar especial
atención porque vienen a ser las guías generales de los posteriores
viajes de estudio realizados por los Educadores Amigonianos a partir del
año 1929.
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5 – La formación psicopedagógica amigoniana
El Plan General de Estudios de la Congregación TC, debidamente
aprobados y sancionados, trata en su parte sexta, ―de los Estudios
Especiales‖. (Plan de estudios. Artículos 144-164)
Además de los estudios generales y comunes para todo educador,
al amigoniano se le exigen e imponen estudios especiales: primero, para
perfeccionar la ciencia y cultura que corresponde a los propios
ministerios, y, segundo, para aprender y adquirir los conocimientos que
exige la naturaleza y fin de la Congregación.
―La
Congregación
tiene
estudios
especiales
de
índole
psicopedagógica para preparar debidamente a los religiosos
al
ministerio de la enseñanza, educación y reforma de la niñez y juventud
extraviada, fin especial de la misma‖ (Plan de estudios. Artículo 152)
“La duración normal de estos estudios será de tres años, si los
alumnos pueden dedicarse de lleno a ellos; pero si se tienen durante los
años de prácticas y y los cuatro años de teología podrán extenderse a
seis‖ (Artículo 153)
―Las materias del curso psicopedagógico son las siguientes,
(Art.154):
a) Principales
1) Psicología Experimental.
2) Pedagogía General.
3) Psicología pedagógica.
4) Psicología de la Adolescencia.
5) Psicotecnia.
b) Accesorias
1) Fundamentos biológicos de la personalidad.
2) Fisiología e Higiene.
3) Endocrinología y Temperamento.
4) Introducción a la Psicología Experimental
5) Psicología Evolutiva o genética
6) Paidología o Psicología del niño.
7) Psicología diferencial.
8) Tipología y Caracterología.
9) Métodos de Diagnóstico psicológico.
10) Psicoanálisis.
11) Psicoterapia.
13

12) Pedagogía Filosófica.
13) Pedagogía Diferencial.
14) Pedagogía Correccional.
15) Medicina Pastoral.
16) Educación intelectual y didáctica.
17) Psiquiatría.
a) Propedéutica psiquiátrica.
b) Tratado de Psiquiatría Elemental.
18) Historia General de la Pedagogía.
19) Pedagogos más ilustres nacionales y extranjeros.
20) Estadística aplicada a la Pedagogía y a la Psicología
c) Complementarias.
1) Introducción anatómico-fisiológica a la Psicología.
2) Metodología Científica.
3) Los métodos modernos de Estadística más corrientes.
4) Derecho Penal General (Nociones).
5) Derecho Penal del Menor y Ley y Reglamento de los Tribunales
De Menores.
6) Organización de las obras de Asistencia de la niñez y juventud en la
respectiva Nación.
7) Grafología.
8) Psicología del gesto, del rostro, etc.....
Además de las clases teóricas sobre estas materias se tendrán
otras prácticas, según lo dispuesto en los artículos siguientes. (Art. 154)
Prácticas Psicotécnicas
―Las prácticas del Laboratorio Psicotécnico se harán con los
distintos aparatos de Psicotecnia y con los mejores y más eficaces tests
o pruebas, tanto psicométricos como proyectivos, estudiando los
resultados a base de las modernas leyes de estadística, de tal manera
que, por el número y perfección de los exámenes mentales,
pedagógicos, psicotécnicos y caracterológicos realizados, haya
demostrado el alumno a juicio del director del Centro y de la junta de
Profesores, la competencia y experiencia requeridas para la obtención
del título de pedagogo‖, que expedirá el Superior General. (Art. 157)
―Para adquirir la competencia y experiencia debidas en la ciencia y
arte de la reeducación propia de nuestra misión, los alumnos tendrán,
durante los cursos, prácticas pedagógicas, como encargados de Sección,
en el Taller de Preorientación profesional, en las Escuelas profesionales,
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o en las diversas secciones de Observación o Reforma de algún
Establecimiento.(Art. 158)
5.1 - La Psicología Experimental
Observaciones preliminares:
La Psicología es ―la ciencia del alma‖ o mejor, ―la ciencia del
psiquismo‖. Psiquismo no se identifica con inteligencia. Psíquico tiene la
misma significación para nosotros que viviente o animado. Otros dan
por lo tanto esta definición: ―Psicología es la ciencia de todo el complejo
viviente‖
Psicología experimental la definen: ―Es la ciencia positiva o
empírica de los fenómenos psíquicos considerados en sí mismos‖.
Fenómeno psíquico: fenómeno de la vida del alma en su aspecto
sensitivo-apetitivo e intelectivo-volitivo.
Divisiones de la Psicología:
La Psicología puede ser vulgar y científica.
La Psicología científica puede ser teórica y práctica o aplicada
La Psicología teórica se divide en
Racional: que trata de la naturaleza, facultades y
operaciones del alma.
Experimental: que trata por vía empírica de los fenómenos
psíquicos considerados en sí mismos.
La Psicología práctica o aplicada
A las ciencias: Filosofía. Derecho. Medicina. Sociología.
Religión
A la actividad humana y a las artes: Pedagogía.
Sociología. Economía. Judicial. Profesional
A los problemas del trabajo:
La Telergética, que tiene por objeto la mejor aplicación posible de las
energías y cualidades psico-físicas del hombre en el ejercicio de su
profesión, en dos direcciones:
1) Adaptación del trabajo al hombre, mediante:
La acomodación de las condiciones del trabajo a la constitución
psico-física del hombre, en:
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1.a) Movimiento libre: ahorro de movimientos; sencillez de
movimientos; acomodación de la serie de movimientos.
1.b) Movimientos relacionados con la máquina (adaptación de la
máquina al hombre)
1.c) Las circunstancias que rodean al trabajo
1.d) La repartición del tiempo del trabajo
1.e) El rendimiento cualitativo del trabajo
1.f) Las condiciones de remuneración
1.g) El estímulo del trabajo (interés y gusto), etc.
2) Adaptación del hombre al trabajo, mediante:
2.a) Métodos apropiados de enseñanza y aprendizaje
2.b) Especialización del trabajo profesional
2.c) Orientación y Selección Profesional, mediante:
1) Análisis psico-físico del oficio, fundado en:
Estudio psicotécnico
Encuestas entre profesionales
Exámenes psicotécnicos
2) Análisis psico-físico del aspirante, fundado en:
Interrogatorio
Trato y entrevista
Pruebas de psicología experimental
Los estudios de Psicología Experimental:
En los cursos de filosofía, y como una de sus partes principales se
estudiaba intensamente la Psicología especulativa racional, junto con la
Lógica, la Criteriología, la Ontología, la Cosmología, la Teodicea y la
Ética.
Pero es durante los cursos de teología e intermedios cuando se
estudiaba la Psicología experimental, como asignatura principal que
imponía el Plan de estudios especiales, en el Centro de Estudios de la
Casa del Salvador de Amurrio.
16

El texto científico y magistral que se tenía como guía y consulta de
la Psicología Experimental era la obra del P. Manuel Barbado Viejo O. P.
(1884-1945), profesor del Angélicum de Roma, Introducción a la
Psicología Experimental, editado el año 1928, por la editorial Voluntad,
del que se hizo una segunda edición corregida y aumentada el año
1943, editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) de Madrid.
El CSIC, del que fue director el P. Barbado Viejo, el año 1946 hizo
una edición póstuma y especial de los principales trabajos científicos del
P. Barbado con introducción y comentario del P. Úbeda Purkiss, OP
titulada Estudios de Psicología Experimental, en 3 tomos, CSIC, Madrid
1946
Como manual y libro de texto se estudiaba Psicología
Experimental, de Juan Lindworski S. J. (Bilbao, 1923) y Compendio de
Psicología Experimental, del P. Fröbes, S. J., ambos traducidos por José
A. Menchaca S.J.
Igualmente muy consultado y estudiado el Tratado de Psicología
Empírica y Experimental, 2 tomos, de
José Fröbes S.J., también
traducido e introducido por José A. Menchaca, S.J. Razón y Fe. Madrid.
1927
Además, según vemos en la relación de obras presentes en la
biblioteca del tiempo, la psicología experimental estaba bien servida e
ilustrada de textos y autores:
Psicología Experimental, de La Vaissiere, S.J. (1924). Curso de
introducción teórico-práctica a la Psicología Experimental, de H.
Gruender S.J. Orientaciones de la Psicología Experimental, por Agustín
Gemelli, O.F.M. Estos tres volúmenes traducidos e introducidos por el P.
Fernando Mª Palmés
Psicología, parte empírica. P. Fernando Mª Palmés S.J.
Técnica de Psicología Experimental, Toulousse y H. Pieron
Técnica de Psicología Experimental sin aparatos, A. Anselmo
González
Introducción a la Psicología Experimental. N. Braunshausen

17

Introducción a la Psicología Pedagógica, J. Vicente Viqueira
Compendio de Pedagogía Experimental, Ernesto Meumann
Modernas Orientaciones de la Psicología Experimental, Juan
Zaragüeta
Y otros textos que podemos ver en la misma relación general de la
biblioteca del Laboratorio Psicotécnico de la Casa del Salvador.

5.2 - La Psicología Aplicada
La Psicología Aplicada es una parte de la psicología científica que
tiene por objeto aplicar los conocimientos teóricos que proporcionan la
psicología racional y experimental a las ciencias y a las artes y a otros
aspectos de la actividad humana.
En la práctica amigoniana de la investigación psicopedagógica la
psicología se ha aplicado fundamentalmente en la Orientación
y
Selección Profesional de nuestros alumnos, para descubrir y valorar las
condiciones y aptitudes más apropiadas para el ejercicio de un trabajo,
oficio o profesión, cuyas valoraciones quedan reflejadas en el
correspondiente Gráfico Psicotécnico de la Ficha bio-psico-pedagógica.
Entre los textos que encontramos en la antigua biblioteca del
Laboratorio de Amurrio, anotamos los siguientes:
Examen de ingenios para las ciencias. J. Huarte de San Juan
La Rose des metiers, Mauvezin
Psicología Aplicada, Th. Erismann
Psicología del Trabajo Profesional, Th. Erismann, Marta Moers
La práctica de la Orientación Profesional, G. Manrique de Lara
La Orientación Profesional, Jean Perret, P. Mazel y Boris N.
La orientación Profesional, Rodolfo Tomás y Samper
Orientación Profesional, W. J. Ruttmann
Instituto Nacional de Psicotecnia de Madrid. Fundado el año 1934.
El año 1940, siendo director D. Ricardo Ibarrola, se empieza a
editar la revista ―Psicotecnia‖ (1939-1945).
El año 1946, siendo director D. José Germain, aparece la
publicación mensual de la ―Revista de Psicología General y Aplicada‖,
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que sucede a Psicotecnia. Suscripción y colección completa en los
Archivos de la Casa del Salvador.
A partir de esta edición los educadores amigonianos mantienen
una constante relación y comunicación con el Instituto de Madrid, se
consideran perfectamente informados de la evolución de la psicología
aplicada y mantienen al día la renovación bibliográfica y la adquisición
de nuevos aparatos, tests y pruebas psicotécnicas.

5.3 - Surtido de Aparatos Psicotécnicos
1.- SOGERESA. Casa Sogeresa. Madrid. Catálogo general de Física
2.- KELVIN - Casa Kelvin, C/. José Ortega y Gasset, 24, con la
atención de d. J. Antonio Velasco. (Fábrica y oficinas: C/. Miguel Yuste,
43. Madrid – 17)
3.- MEPSA – Instrumentos de medida para las ciencias del hombre
Calle Francos Rodríguez, 47. Madrid – 20
4.- ETS. PIERRE DUFOUR. Materiel Psychotechnique. 5 & 7, Rue
Péan, PARIS, 13
Ets. Pierre Dufour. Materiel Psichotechnique. 14, Rue des Ecoles. La
Roche-Ollainville. 91290 – ARPARON – France
5.- BETTEND0RFF S. A. 44, Rue de la Senne - BRUXELLES
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6 - Los Métodos de Diagnóstico Psicológico
(Esquemas de las lecciones de Psicotecnia. P. Modesto Martínez Navarro.
Textos Pedagógicos, 23. 23.006-23.009)
Son los métodos de sondeo y de descubrimiento de la
personalidad. Por medio de ellos se penetra en la intimidad del
individúo. Dos son los principales: la observación y la
experimentación. En el siguiente esquema se puede apreciar en qué
puntos concuerdan y difieren estos dos métodos.
Observación y experimentación: Examen cuidadoso, científico
de los fenómenos psicológicos.
La observación: tal como se presenta en medio del vivir, en las
más variadas contingencias de la vida real (método natural).
La experimentación: provocados por reactivos preparados por el
examinador, con arreglo a determinadas condiciones (método artificial).
El experimento puede ser demostrativo y casual.
Ambas, la observación y la experimentación: a fin de conocer
los factores (psicológicos, fisiológicos o morales), que son causa de
determinada conducta. O bien, a fin de señalar y fijar las dotes o
funciones del sujeto examinando.
Y por medio de todo ello llegar hasta el conocimiento perfecto de
su personalidad.
I - OBSERVACIÓN
La Observación puede ser interna y externa
Observación interna, introspección, autoanálisis, autoscopia:
a) Por razón del tiempo puede ser: 1) actual (del presente):
confidencias juveniles; diario íntimo; impresiones del muchacho;
manifestaciones espontáneas, cartas, etc. 2) retrospectiva (del pasado):
biografías de niños y adolescentes; autobiografías; confesiones,
memorias, etc.
b) por razón del modo puede ser: directa, espontánea, reflexiva,
ocasional, intencional.
Observación
externa,
heteroscopia, puede ser:

extrospección,

heteroanálisis,
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1) Casual: Conducta en relación con Dios, con el prójimo
(superiores, iguales, inferiores), con él mismo. Mímica, juegos, lenguaje,
expresiones del rostro, movimientos voluntarios e involuntarios.
Producciones psíquicas: trabajo (escolar, artístico, literario), sueños,
grafología.
2) Sistemática: de uno en particular, de muchos (en grupo).
3) Mixta: mezcla de casual y sistemática
II – EXPERIMENTACIÓN
La Experimentación puede ser interna y externa
Experimentación interna: Preguntas directas. Cuestionarios
para los muchachos, para los parientes, para los educadores, para los
amigos y conocidos. Auto-hétero-introspección (ayudar a los alumnos
para que ellos mismos se observen y manifiesten el resultado).
Psicoanálisis (investigar los fenómenos producidos en el inconsciente
mediante preguntas del psicoanalista)
Experimentación externa:
1) Con aparatos: psico-físicos; psico-cronométricos; psicofisiológicos; psico-dinámicos; psico-estadísticos.
2) Sin aparatos: a) por medio de tests, b) por medios hipnóticos
(por sugestión o catarsis)
La experimentación, también podemos considerarla:
1) Según su fin (proceso psíquico): Prueba-test (existencia
proceso psíquico). Investigador (naturaleza proceso psíquico).
Constitutivo
(experimento
psicofísico).
Expositorio
(constitución
proceso). Causal (dependencia proceso).
2) Según la persona que hace el experimento: con conocimiento
científico; con algo de conocimiento; con ignorancia.
3) Según la parte que tome la persona: provocante; ejecutivo
(perfecto-imperfecto). Mixto
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7 – APARATOS DE INVESTIGACIÓN PSICOMÉTRICA
(Apuntes de lecciones de Psicotecnia. P. Modesto Martínez Navarro.
Textos Pedagógicos 24. 24.010-24.014)
I – De Demostración
Los aparatos psicométricos de demostración. Para enseñanza
psicológica, como la Ficha-Pizarra y otros: oftalmótropos, planchas
murales, diagramas esquemáticos de instrumentos de pie, modelos
plásticos de aparatos, etc.
II – De Investigación (Para obtener una medida…. Terminación
en ―metro‖.)
A) Aparatos antropométricos
Talla antropométrica: de pie, sentado
Báscula medicinal
Cintas métricas
Compases diversos. Compás cefalométrico. Compás torácico.
Cefalómetro
Estetómetro y Estetoscopio
Dinamómetro
B) Aparatos psicométricos
Sensaciones:
Vista
Optómetro (problemas geométrico-visuales)
Láminas oftálmicas (longitud de vista. Astigmatismo)
Lámparas eléctricas (variada graduación de color e
intensidad)
Campímetro-Perímetro (amplitud ángulo visual)
Sentido del color: madejas, discos giratorios, tablas
pseudoisocromáticas
Oído
Diapasones
Acúmetro
Silbato de Galton
Péndulo del sonido
Martillo acústico
Acuestesiómetro (sensación de caída de agua de 1/10 cms3)
Metrónomo
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Tacto
Estesiómetro
Termoestesiómetro
Algoestesiómetro
Tactilómetro (dos cilindros enchafados: igual superficie con
dedos)
Olfato
Olfactómetro (de Ewaardemaker o de Henry)
Gusto
Güesiestesímetro (de Toulouse y Vaschide)
Percepciones
Peso
Mioestesímetro (sensibilidad diferencial de pesos)
Apreciador de pesos
Táctiles
Apreciador de grosores
Apreciador de rugosidades
Movimientos
Quinesimnemómetro y Cenematómetro
Estrosóscopo (percepción visual de movimientos)
Acústica
Aparato de melodías
Distancia
Estereoscopio (percepción de profundidad, espacio, tres
dimensiones)
Golpe de vista
Cuadriperceptímetro
Apreciador de centros
Rapidez de percepciones
Taquistoscopio y Perceptotaquímetro
Memoria
Anemómetro (y aparatos cambia-tarjetas)
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Varios
Tablero de órdenes
Elementos de construcción
Laberintos (con los ojos cerrados)
Caja de Decroly
Tablero y bomba universal de Schultz
Test de inteligencia mecánica, de Heider
Tubos descomponibles
Mecanismos de poleas, Molde
Puzzles diversos
Aparatos para clasificar
Tablero de aprovechamiento de materiales
Y una gran cantidad de tests
III – De investigación.
(Para

obtener

una

gráfica.

Para

medir

mediante

el

quimógrafo
Aparatos de reacciones múltiples
Simples y selectivas, visuales y cromáticas
Presión y tracción de las manos
Dinamógrafo
Ergógrafo
Dinamoergógrafo
Miógrafo
Movimientos de labios y laringe
Parlógrafo (habla ante membrana sensible)
Labiógrafo (dos varillas de marfil que al hablar se separan y
contactan)
Laringógrafo
Glosógrafo
Movimientos locales
Voluntarios: Quinesiógrafo y Quinesiergógrafo
Reflejos: Reflexiógrafo
Sistemas de respiración y circulación de la sangre
Estectógrafo (movimiento del pecho al respirar)
Cardiógrafo (latidos del corazón)
Esfigmógrafo (periodicidad y forma de pulso)
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Neumógrafo (moviendo del tórax en respiración)
Pletismógrafo (aumento de volumen del miembro que
trabaja)
Carotilógrafo
Electricidad de los órganos corporales
Psicogalvanógrafo (reacciones para medir la corriente
galvánica)
Electroencefalógrafo (medir electricidad cerebro en
excitación psíquica)
Destreza y habilidad
Ambidextrógrafo
Movimientos mímica y gestos topográficos
Aparatos registradores cinematográficos
Giro de la muñeca
Rotatógrafo (girar rápidamente hierro alrededor de un eje)
Torsiógrafo (medir ángulo con un solo movimiento de la
mano, duración)
IV - De Medida de tiempo
Taquistóscopos
Cronómetro
Cronoscopio
Metrónomo
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8 - Comienzos de la Psicología Aplicada
En Europa, desde que el considerado padre de la psicología
científica, Wilhelm Wundt (1838-1920), funda el laboratorio de
psicología experimental en Leipzig (Alemania 1879), a partir del siglo
XX, empiezan a proliferar los centros de
orientación y selección
profesional, sobresaliendo por sus experiencias e investigaciones los de
París, Bruselas y Ginebra.
Y en España, no se quedan a la zaga.
Con la memoria de los brillantes y lejanos precursores Juan Huarte
de San Juan (1529-1588), médico y filósofo, con su obra El examen de
ingenios para las ciencias (Baeza, 1575) y Juan Luis Vives (1492-1540),
el famoso humanista, filósofo y pedagogo; y con la extraordinaria
novedad de la primera cátedra de Psicología Experimental, instalada en
la Universidad de Madrid el año 1902 y regentada por Luis Simarro
Lacabra (1851-1921), se instauran en suelo español dos plataformas
principales donde se desarrollan con eficacia e intensidad los estudios y
prácticas de psicología aplicada y psicotecnia, situadas, una en Madrid
comandada por Gonzalo Rodríguez Lafora y José Germain y otra en
Barcelona, dirigida por Emilio Mira y López, y con quienes pronto van a
entrar en relación los Educadores Amigonianos.
Barcelona
D. Emilio Mira y López, (1896-1964) joven médico que había
trabajado en el laboratorio de Pi y Suñer, el año 1918 se hizo cargo del
Instituto de Orientación Profesional, en que se había transformado la
Escuela de Trabajo de la Diputación de 1915, para preparación de
aprendices laborales y funda el Laboratorio Psicométrico en el que aplica
diversos tests psicotécnicos para examen de aptitudes. Fruto de sus
experiencias y trabajos de investigación es el Test de Diagnóstico
Miokinético (PMK), conocido y ensayado en nuestro laboratorio de la
Casa del Salvador de Amurrio (Formulario Paidométrico, 13-31)
Posteriormente desarrolló su magisterio psicotécnico en Brasil
donde fundó un Instituto de Orientación Profesional en Sao Paulo.
El P.
Laboratorio
Ignacio de
consulta de
16)

Fernando M. Palmés, jesuita, tenía montado un buen
de Psicología Experimental en el Colegio Máximo San
Sarriá de Barcelona, motivo de estudio, admiración y
varios religiosos educadores TC. (Textos Pedagógicos, 15 y
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El Dr. Luis Folch y Torres, también aplicaba la psicología y
psicotecnia en su Instituto Torremar, para niños deficientes y difíciles.
El Asilo Toribio Durán, para chicos problemáticos y delincuentes
procedentes del Tribunal Tutelar de Menores, también aplicaba distintas
pruebas psicotécnicas para conocimiento de inteligencia y aptitudes de
sus alumnos.
Madrid
D. Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1971), médico psiquíatra
seguidor del Dr. Simarro, funda el Instituto Médico Pédagógico en el
Instituto de Reeducación de Inválidos de Carabanchel (Madrid), que
luego se transformará en Instituto de Orientación Profesional, donde se
aplican test e instrumentos psicotécnicos.
D. José Germain García, (1898-1986) discípulo y colaborador
del Dr. Lafora, que el año 1923 dirigía el Instituto de Orientación
Psicopedagógica y que, después de un intervalo, continuará dirigiendo el
ya llamado Instituto Nacional de Psicotecnia y finalmente Instituto de
Psicología Aplicada y Psicotecnia.
El año 1946 echa a andar la Revista de Psicología General y
Aplicada El año 1948 se encarga de la dirección y organización del
Departamento de Psicología Experimental en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de Madrid. El año 1952 funda la Sociedad
Española de Psicología. Año 1953, crea la Escuela de Psicología Aplicada
y Psicotecnia en la Universidad Central de Madrid. Dos años de estudio
para licenciados, con tres ramas: Psicología Clínica, Psicología Industrial
y Psicología Pedagógica.
D. José Mallart Cutó, (1897-1989) especial y personal
colaborador del Sr. Germain en todas sus obras y fundaciones. Figura
permanente y acogedora en el Instituto Nacional de Psicología Aplicada
y Psicotecnia de Madrid.
Los educadores amigonianos se inscriben en la Sociedad
Española de Psicología (9 de mayo de 1952) y asisten a sus reuniones y
congresos.
Constituida la Escuela de Psicología y Psicotecnia en la Universidad
de Madrid el año 1953, unos cuantos amigonianos obtienen el Diploma
en Psicología Clínica y otros en Psicología Pedagógica.

27

Aprobada, el año 1968, la Licenciatura en Psicología, como sección
especial dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, y fundada, el año
1980, la propia Facultad de Psicología, estableciéndose en distintas
universidades de España, los educadores amigonianos se inscriben en
sus aulas y obtienen los títulos correspondientes. Este mismo año se
creó el Colegio Oficial de Psicólogos.
Los educadores amigonianos mantienen una relación muy intensa
directa y personal con D. José Germain y con D. José Mallart y con otros
muchos fundamentos y promotores de la psicología experimental y
aplicada, entre los que destacamos a Mariano Yela Granizo (19211994). José Luis Pinillos Díaz. (1919). Francisco Secadas Marcos (1920),
Miguel Siguán, Úbeda Purkiss, Jesusa Pertejo, Álvarez Villar, García
Yagüe y otros.
Con todas estas instituciones y personalidades de Madrid siempre
han mantenido los educadores amigonianos una intensa relación cultural
y académica, sea por razón de amistad, sea por razón de estudios en la
Escuela de Psicología, sea como miembros de la vieja Sociedad Española
de Psicología, sus reuniones y congresos o sea como asiduos visitantes y
clientes del Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia, entre los que
citamos a los antiguos amigonianos, José Pérez de Alba y Lara, José
Subiela Balaguer, Jesús Ramos Capella, Modesto Martínez Navarro y a
los estudiantes de la Escuela de Psicología, Miguel Palacios, Fidenciano
González, Valeriano García, Miguel Blasco, Jesús Vicario, Guillermo
Casas y otros.
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9 - D. Pedro Martínez Saralegui

*1888, Dicastillo (Navarra) + 1959, Buenos Aires
Marianista. Profesor de Psicología y director del Gabinete de Orientación
Escolar del Colegio del Pilar de Madrid. Asesor, profesor y amigo de los
educadores amigonianos de la época de los años 1924-1932.
(Textos Pedagógicos, 15 y 16)
D. Pedro resulta ser una referencia fundamental para la formación
de la psicopedagogía amigoniana.
Fue instructor y maestro del P. Gabriel García Llavata para la
instalación y funcionamiento del Laboratorio Psicotécnico del
Reformatorio ―Príncipe de Asturias‖ de Madrid, a partir del año 1925.
(Textos Pedagógicos, 15. P. Gabriel)
El año 1926 ya fue profesor de Psicología Aplicada en un curso
para preparación de educadores en la Academia Universitaria Católica de
Madrid, al que asisten varios educadores amigonianos.
Fue maestro prestigioso en los primeros cursos de formación
psicopedagógica en la Casa del Salvador de Amurrio, desde el primer
cursillo del año 1926 y siguientes, como profesor de Psicología Aplicada
y Psicotecnia.
Mostró una dedicación especial a la preparación de los gráficos y
aparatos para la Orientación Profesional del Laboratorio de la Casa del
Salvador de Amurrio, cuyo esquema y apartado entró a formar parte de
la Ficha bio-psico-pedagógica.
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Siempre le unió una intensa relación de amistad y trabajo con D.
Gabriel Mª de Ybarra y con el P. José Pérez de Alba, igualmente que con
el P. Gabriel, P. Cabanes, P. Subiela y otros educadores amigonianos,
hasta su traslado a Buenos Aires el año 1932. (Textos Pedagógicos, 16)
En Argentina, volverían a encontrarse, mientras D. Pedro fundaba
los Colegios Marianistas de Buenos Aires y el P. José Pérez de Alba
dirigía, durante el trienio 1947-50, la Colonia General Belgrano de
Tucumán, en la que se instaló el Laboratorio Psicotécnico y se organizó
un Curso de formación psicopedagógica, al estilo de los desarrollados en
la Casa del Salvador de Amurrio.
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10 - La Congregación TC y la Psicotecnia
La práctica de la psicología aplicada y psicotecnia llegó y entro en
la Congregación Amigoniana como una consecuencia lógica y natural de
sus principios pedagógicos concordes con aquel axioma de ―conocer
para educar‖. La necesidad de conocer y estudiar al niño y al joven para
proyectar su educación. Aparte del conocimiento subjetivo, la
observación, se impone el conocimiento objetivo, la experimentación. Y
aquí entra en acción la psicología aplicada, la psicotecnia, con su arsenal
de métodos, pruebas, tests y aparatos.
Así que la psicotecnia se introduce en la pedagogía amigoniana no
como un fin en sí, por el ejercicio de sí misma, sino como un medio,
exclusivamente, para mejor conocer las capacidades y aptitudes de
nuestros muchachos, en orden a su educación o reeducación, si
necesaria fuere.
Desde la primera Ficha bio-psico-pedagógica de nuestros alumnos
figura, como parte importante y destacada, el gráfico del examen
psicotécnico y de la orientación profesional.
La psicometría se convierte en compañera inseparable de la
pedagogía amigoniana: esa disciplina y práctica que se encarga de
medir los fenómenos psicológicos: conocimiento y cociente intelectual,
personalidad, aptitudes, y habilidades, anomalías caracterológicas,
vocación, motivaciones, rendimiento en el trabajo, éxitos y fracasos;
todo se podía contar y medir.
Los instrumentos que usa la psicometría son los tests y
aparatos, que nos describen abundantemente los manuales
psicología aplicada y psicotecnia. Constituyen un elenco inmenso
tests mentales y tests de personalidad, de aparatos de habilidad,
ingenio, de rapidez y precisión de movimientos, etc. etc.

los
de
de
de

La experimentación y aplicación de los métodos psicométricos se
realiza en locales especiales que han dado en llamarse Gabinetes de
Psicología, Laboratorios de Psicología o Laboratorios Psicotécnicos.
En todos los Centros de Reeducación que dirigió la Congregación
TC en los años clásicos de la educación metódica e institucional
podíamos acceder al laboratorio psicotécnico dotado con los métodos
apropiados, tests y aparatos, para estudiar y analizar la personalidad de
los alumnos.
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11 - Promotores amigonianos de la psicotecnia
Los Educadores Amigonianos, aleccionados por los métodos y
experiencias educativas de la Escuela de Santa Rita (1890), influidos por
la psicopedagogía, norma básica en sus constituciones de 1910
(Capítulo V), e instruidos en los estudios de la psicología experimental y
aplicada, entran de lleno en la investigación, aplicación y práctica de la
psicotecnia.
Los tests mentales empiezan a aplicarse habitualmente a base de
la Escala Métrica de la Inteligencia de Binet y Simón y del Perfil
psicológico de Vermeylen a la vez que se instalan y montan los
gabinetes psicotécnicos que pronto se ven llenos de instrumentos y
aparatos aptos para el diagnóstico de aptitudes y la orientación
profesional.
El primer contacto de los RR. Amigonianos con este mundo de
tests y aparatos viene dado, el año 1924, por el conocimiento, relación y
amistad de D. Gabriel Mª de Ybarra y Revilla con D. Luis Folch y Torres,
director del Centro de Protección a la Infancia de Barcelona, quien
individualmente ya había visitado la Escuela de Observación de Moll
(Bélgica) y otros establecimientos europeos.
Los primeros educadores amigonianos que se especializan en la
aplicación psicotécnica son el P. José Pérez de Alba y Lara, nombrado
director de la Casa R. del Salvador de Amurrio el año 1924 y el P.
Gabriel García Llavata, nombrado jefe de la Sección de Observación del
Reformatorio ―Príncipe de Asturias‖ de Carabanchel Bajo (Madrid) el año
1925 y el P. Vicente Jaunzarás Gómez, primer nombrado oficialmente
profesor de Psicología Experimental y fundador del Laboratorio
psicotécnico del Asilo San Antonio de Bogotá – Colombia, el año 1930.
Vamos a personalizar estos comienzos psicotécnicos amigonianos.
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11. 1 - Gabriel García Llavata (1895-1971)

Jefe del Gabinete psicopedagógico del Reformatorio “Príncipe de
Asturias” de Madrid (1925-1930) y autor de la Adaptación del Método de
Vermeylen.

Reformatorio “Príncipe de Asturias” de Madrid

El viaje de estudios
El P. Gabriel García Llavata, recién ordenado sacerdote, recibe su
bautismo instructivo en los métodos de la psicología aplicada y
psicotecnia en un viaje de estudios que realiza a Barcelona el año 1924,
acompañado del P. Manuel Legua Martí (P. León de Alacuás) y de Fr.
Álvaro Gil: los tres habían sido seleccionados y designados para la
dirección del Reformatorio del ―Príncipe de Asturias‖ de Madrid.
El Superior General, por recomendación de D. Gabriel Mª de
Ybarra, los mandó en curso de preparación y estudios a Barcelona, para
que visitasen diversas instituciones relacionadas con la Obra de
Protección de Menores
y fueron encomendados a la atención y
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orientaciones del presidente del Tribunal para Niños de Barcelona, D.
Ramón Albó y al director del Grupo Benéfico de Protección a la Infancia,
D. Luis Folch y Torres.
Realizaron este viaje entre finales de noviembre y primeros de
diciembre del año 1924. Se instalaron en el Reformatorio los primeros
meses del año 1925 e inmediatamente empezaron sus trabajos
educativos, inaugurados oficialmente el día 1 de julio de 1925: el P.
Léon, como director, el P. Gabriel, como Jefe de Observación y Fr.
Álvaro, como educador. La inauguración solemne del Reformatorio
―Príncipe de Asturias‖, con asistencia de las primeras autoridades de la
nación, se realizó en abril de 1926.
Objetivos de este viaje
El P. Gabriel nos describe detalladamente este viaje en sus Textos
Pedagógicos, 15. Los pasos y objetivos de este viaje fueron los
siguientes:
1º - Saludan y cumplimentan a D. Ramón Albó Martí, presidente
del Tribunal para Niños de Barcelona, que les acoge amablemente y les
pone en manos de D. Luis Folch y Torres, Director del Grupo Benéfico de
Protección, que en varias visitas
les explica detalladamente la
organización y funcionamiento de dicha institución y les expone
minuciosamente la escala métrica de inteligencia de Binet y Simón, que
allí habitualmente vienen aplicando. (T. P. 15 . P. Gabriel García Llavata,
15.190, 15.193 y 15.195-15.197. 15.506-15.546)
2º - Visitan el Instituto de Orientación Profesional del Dr. Emilio
Mira y López. El P. Gabriel toma apuntes de los aparatos psicotécnicos
que disponía y no muestra particular interés por ninguno. (T.P. 15. P.
Gabriel García Llavata, 15.199)
3º - ―Unos días antes de la Inmaculada (1924)‖. Asilo Toribio
Durán, dirigido por los HH. de San Pedro Ad Víncula. Principal impresión
la organización empresarial de los talleres y el desarrollo pedagógico
muy parecido al de la Escuela de Santa Rita. (T.P. 15. P. Gabriel García
Llavata, 15.200-15.206)
4º - P. Fernando M. Palmés, Colegio Máximo San Ignacio de
Sarriá, Barcelona. Tomé nota de los aparatos que tenía en el
Laboratorio. ―Trabé amistad con él y me sirvió en gran manera. (T. P.
15. P. Gabriel García Llavata, 15.207)
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Jefe de la Sección de Observación
El año 1925 ya posesionado de su cargo de Jefe de la Sección de
Observación del Reformatorio ―Príncipe de Asturias‖ de Madrid empieza
a estudiar el comportamiento y conducta de los muchachos integrados
en su grupo y a buscar propuestas pedagógicas para su educación o
reeducación.
Resultado de sus trabajos y experiencias en la Sección de
Observación es la Memoria que presenta en las Primeras Conferencias
Pedagógicas TC. celebradas en Madrid, los días 9 y 10 de enero de
1930, con el título ―Lo que debe ser la Casa de Observación‖. (T. P. 15.
P. Gabriel García Llavata, 15.400-15.443)
La Escala de Binet y Simon
D. Gabriel Mª Ybarra y Revilla, presidente del Tribunal para Niños
de Bilbao, desde el día 3 de octubre de 1924, también formaba parte
del Patronato del Reformatorio del ―Príncipe de Asturias‖ de Madrid y
como tal influyó decisivamente en su puesta en marcha y
funcionamiento, introduciendo los mismos métodos y técnicas
importadas de la Escuela de Observación de Moll, Bélgica, que ya se
aplicaban en la Casa Reformatorio del Salvador de Amurrio desde el
año 1920 y entre las cuales tenía primacía la escala métrica de la
inteligencia de Binet y Simón.
El P. Gabriel como jefe y educador de la Sección de Observación
se ocupaba del conocimiento y estudio del comportamiento de sus
alumnos y se encargaba del informe mental y psicopedagógico. Para la
exploración mental se servía de la Escala Métrica de Binet y Simón, que
había conocido y practicado, durante sus visitas a Barcelona el año
1924, con el Dr. Folch y Torres, director del Grupo Benéfico de
Protección de Menores.
El examen médico y biométrico de los muchachos del Reformatorio
estaba encomendado a tres doctores que se turnaban en las visitas al
centro: D. Germán Higelmo, D. José Luis de la Presa y D. Rafael Tolosa
Latour.
José Luis de la Presa, ya había visitado anteriormente la Escuela
de Moll, Bélgica y tenía algún conocimiento de la ficha allí aplicada y
compartía sus experiencias con el P. Gabriel.
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El Perfil de Vermeylen
Por aquel entonces Vermeylen ya había publicado su tesis "Les
débiles mentaux. Etude experimentale et clinique. (Bulletin de l'Institut
Generale Psycologique, 1922), sobre sus observaciones en el centro de
Anormales de Gheel (Bélgica).
El Médico Rafael Tolosa Latour tenía la revista
psychologique‖, que traía la tesis doctoral del Dr. Vermeylen.

―L’Annee

Al P. Gabriel le resultaba muy curioso e interesante este método
de Vermeylen y le llamaba poderosamente la atención.
Como estaba escrito en francés pidió a su homónimo D. Gabriel de
Ybarra que se lo tradujera e inmediatamente empezó a practicarlo y
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aplicarlo a sus muchachos para obtención del perfil psicológico, de tal
modo que pronto se hizo experto y maestro en su aplicación.
Cuando ya tuvo abundantes protocolos de examen se decidió a
hacer una adaptación acorde con sus propias ideas y experiencias que
plasmó en su libro Adaptación del Método Vermeylen, impreso el año
1929 en el taller de imprenta del reformatorio. ―Rectifiqué la escala de
Vermeylen después de ochocientos exámenes personales‖ (T. P. 15.280)
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El método Vermeylen, en adaptación del P. Gabriel, acabó,
primero, compartiéndose con la Escala de Binet y Simon y después,
sustituyéndolo absolutamente en el estudio mental de los alumnos. Se
introdujo también en la Casa R. del Salvador de Amurrio y
definitivamente pasó a formar parte de la ficha psicopedagógica de
nuestros centros educativos. (Textos Pedagógicos, 15 – P. Gabriel
García Llavata. 15.228-15.236. 15.262-15.266. 15.315.15.700-15.960)
Finalmente, el año 1943, el P. Jesús Ramos, en el Laboratorio
Psicotécnico de la Casa R. del Salvador de Amurrio, hizo una reforma
muy importante del método Vermeylen-Gabriel, reduciendo las 15
funciones originales a 9, según se expone en su libro ―Método de
Exploración Mental‖. Vitoria. 1943. (T.P. 18-II. Jesus Ramos. 18.40018.472)
Con el movimiento psicotécnico de Madrid
El Doctor Gonzalo Lafora, Director del Instituto Médico Pedagógico
de Carabanchel y de la Clínica Psiquiátrica del Hospital Provincial de
Madrid publicó "Los niños mentalmente anormales", libro que obtuvo el
premio de la Real Academia de Medicina. El Instituto de Reeducación de
Inválidos del Trabajo, en Carabanchel Bajo, muy próximo al
Reformatorio ‖Príncipe de Asturias‖, disponía de un Laboratorio de
Orientación Profesional, que, el P. Gabriel, aprovechando su proximidad,
visitó frecuentemente en relación de información y amistad y así pudo
conocer sus métodos de orientación profesional y los instrumentos que
utilizaban para el examen de las aptitudes profesionales.
En un momento determinado el secretario del Tribunal de Niños de
Madrid pidió a los Médicos y Técnicos una lista de los aparatos para el
cuadro del examen psicotécnico que habían de incluir en la ficha y el P.
Gabriel, inmediatamente, pudo presentar una relación completa:
―Nos había reunido el secretario del Tribunal a los tres médicos y
al pedagogo para determinar los aparatos que convenía pedir para el
laboratorio. Yo había conocido en Barcelona al Dr. Mira y conocía los
aparatos de que disponía. En Sarriá estuve con el P. Palmés y conocí los
trabajos que realizaba. Y frecuenté el Instituto de Reeducación de
Inválidos donde se comenzaba a trabajar. Con esta experiencia pude
hacer una lista que aceptaron los médicos‖. Hay que tener en cuenta
que el P. Gabriel en sus visitas a las diversas instituciones había tomado
nota detallada de los aparatos que veía y de muchos de ellos hizo y dejó
el dibujo gráfico, como vemos en sus apuntes y así pudo presentar al
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secretario del Tribunal una lista completa de aparatos, cuyo suministro
encargaron a la Casa Sogeresa. (T.P. 5 – P. Gabriel García Llavata.
15.224 y 15.225. 15.547-15.567)
Con su asesor D. Pedro Martínez Saralegui
El P. Gabriel encontró un magnífico asesor e instructor en D.
Pedro, marianista, profesor del Colegio del Pilar de Madrid, para el
montaje, instalación y funcionamiento de los aparatos recibidos en el
Laboratorio Psicotécnico del Reformatorio ―Príncipe de Asturias‖ de
Carabanchel Bajo, Madrid. (T. P. 15 – P. Gabriel García Llavata. 15.24415.246. 15.316)
Prestigio del P. Gabriel
Corrió la voz de que en el Reformatorio del Príncipe de Asturias
había un Laboratorio de Psicología donde se trabajaba y eran bien
recibidos todos los que tuviesen interés por aprender algo práctico‖ (T.
P. 15.303)
Dr. Lafora, pródigo en conferencias, le manda sus alumnos. ―Aquí
cerca, a cinco minutos, está el Reformatorio del Príncipe de Asturias.
Hay un padre que todos los días realiza trabajos relacionados con mis
conferencias. Vayan de mi parte y quedarán complacidos‖ (T. P. 15.282)
El director de la Escuela de Magisterio, D. Rufino Blanco, también
le visitó un día con sus alumnos. (T. P. 15.284)
Y hasta el Dr. César Juarros, ―quedó complacido al conocer los
trabajos que realizaba el por él discutido P. Gabriel‖ (T. P. 15.285)
También visitó el Reformatorio del Príncipe de Madrid D. Luis Folch
y Torres, celebrando encontrarse con el P. León y P. Gabriel que le
habían visitado en el Grupo Benéfico de Barcelona el año 1924. ―Por la
tarde fue D. Pedro Martínez, que tampoco conocía a Folch, y tuvieron un
cambio de impresiones muy interesante con el P. Gabriel en el
Laboratorio‖ (T.P. 16.817, 5º)
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Laboratorio Psicotécnico del R. “Príncipe de Asturias”

El método psicotécnico del P. Gabriel
―Vamos a dar una ligera idea del método que creemos más útil
para orientar al menor. Bien sabido es que la índole de nuestros
alumnos exige el aprendizaje del oficio en el recinto del reformatorio...;
Con estos antecedentes podemos muy bien suponer que nuestra
orientación tiene unos límites bastante reducidos, por no encontrarse el
número suficiente de oficios para cada especialidad. No obstante voy a
exponer nuestra manera de obrar. El orientador examina con toda
independencia al alumno procurando descubrir todas sus aptitudes con
imparcialidad. Luego se averiguan las aficiones del menor y se procura
adaptarlas a sus aptitudes. Y aquí es necesario hacer ya un verdadero
trabajo de selección‖ T. P. 15.265)
Efectivamente en el Reformatorio de Madrid, en aquel entonces,
solo funcionaban los talleres de imprenta, carpintería y mecánicobroncista, sastrería y zapatería y para cada uno de ellos había que
seleccionar a los alumnos, pero en general a todos los alumnos se les
hacían los exámenes de orientación profesional.
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“En el examen de aptitudes para la orientación profesional, a falta de
buenos aparatos nos serviremos de tests sencillos‖ (Adaptación del
Método Vermeylen. P. Gabriel García Llavata. Imprenta del R. Príncipe
de Asturias. Madrid, 1929. Páginas, 88 a la 95)
Cuadro gráfico del examen psicotécnico que practicaba el P.
Gabriel a sus alumnos de la Sección de Observación:
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1 - Atención concentrada y distributiva
Adaptación Vermeylen, página 88.
Para el examen de la atención concentrada y distributiva se
emplea el mismo test, que consiste en un texto que no puede distraer
por tratarse de nombres de botánica. Se le entrega al menor la hoja y
se le indica que ha de tachar todas las i, a, u, s, que encuentre hasta
que le digan basta. El tiempo es de seis minutos y debe desconocerlo el
examinando.
Puntuación. Al terminar el ejercicio se cuentan las letras bien
tachadas y se anotan. Luego las mal tachadas y olvidadas y se
descuentan de las anteriores.
A) Para atención concentrada. (Suma de las bien tachadas y resta
de las mal tachadas y olvidadas)
Percentiles:
Puntuación:

0
32

25
21

50
14

75
5

100
3

B) Para atención distributiva (Se cuentan las mal tachadas)
Percentiles:
Puntuación:

0
150

25
270

50
300

75
350

100
450

Hay que tener en cuenta que si se emplea un texto distinto del
nuestro la puntuación ha de variar.
2 – Memoria
Adaptación Vermeylen, página 88-89.
Para examinar dicha función, además de los datos obtenidos en el
examen psicológico, se debe examinar la memoria de colores, de
sonidos y de cifras, para utilizar un dato tan importante en la
orientación profesional.
a) Memoria de colores: para la memoria de colores, se le enseña
diez veces un color distinto, para que luego los identifique uno
por uno.
b) Memoria de sonidos: se utiliza un diapasón variable que tenga
toda la escala; se da una nota y luego se van dando notas
42

distintas mezclando entre ellas la primera, para ver si la
identifica.
c) Memoria de cifras y de palabras: se utilizarán todas las
cantidades y frases que presenta Binet en su examen.
3 - Resistencia
Adaptación Vermeylen, página 89
Para estudiar esta aptitud empleamos el ergógrafo o ergómetro de
Mosso. El muchacho desnudará hasta el codo el brazo derecho y lo
meterá hasta las almohadillas, colocando la palma de la mano hacia
arriba, los dedos anular e índice en los dedales, dando en los topes de
muelle y el dedo medio en el dedal tractor de cuero. El cuerpo no debe
apoyarse en ninguna parte de la mesa. El peso que debe de ponerse es
de 2,50 kilogramos. Comienza el ejercicio guardando cierto ritmo y
durará hasta que no pase más de un centímetro. La cinta debe estar en
cero cuando empiece el ejercicio.
Percentiles:
Puntuación:

0
50

25
80

50
130

75
190

100
330

4 - Memoria motriz
Adaptación Vermeylen, página 89-90.
1º - Para examinar esta aptitud nos servimos del aparato especial
fabricado en la Casa Kelvin de Madrid, que se puede utilizar en posición
vertical y horizontal, empleando tres manipuladores distintos. (El
artrómetro)
2º - Además empleamos otro test más sencillo: se trata de cuatro
alambres que forman seis figuras distintas cada uno. El alumno, con los
ojos vendados, recorre con los dedos el alambre y luego se le entrega
un lápiz para que dibuje lo que recuerde. No deben estar a la vista
dichos alambres. Por cada figura bien dibujada se le da un punto,
teniendo en cuenta que cada cuatro centímetros comprenden una.
Máximo: 4 x 6 = 24 puntos.
Percentiles:
Puntuación:

0
0

25
2

50
8

75
15

100
24
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5 - Reacción compleja
Adaptación Vermeylen, página 90-91.
Se trata de un aparato especial de reacciones fabricado en el
Reformatorio, con dispositivo para el examinando y otro para el
examinador; el primero se halla instalado en la cámara silenciosa y el
segundo fuera de ella.
En el aparato para el examinando se hallan, el timbre para el
estímulo auditivo, la lámpara para el visual y un resorte para el táctil.
Además en dicho aparato aparecen tres manipuladores, el de la
audición, el del tacto y el de la visión.
El aparato del operador tiene un manipulador especial que hace
funcionar el cronóscopo y el estímulo a un tiempo. Tiene además un
conmutador.
Una vez preparado se toma nota del cronóscopo y se le pone en
100 o sea 0. Se coloca el conmutador en el estímulo que se quiere hacer
funcionar y sin advertirle nada (al examinando, que ha estar atento) se
da al manipulador. En el mismo instante aparece el estímulo (en el
aparato) donde se halla el examinando y comienza a marchar el
cronóscopo. El examinando, tan pronto aparezca el estímulo, debe
reaccionar con el manipulador correspondiente (a sonido, visión, tacto)
y entonces dejará de funcionar el cronóscopo.
Como se comprenderá habrá tardado algunas centésimas de
segundo y este tiempo es el que nos sirve para calificar la reacción. Se
hace primero un entrenamiento y después se realizan cinco ejercicios
válidos y se halla la reacción media dividiendo la suma total de las
centésimas de cada estímulo por cinco.
Percentiles:
Puntuación:

0
125

25
90

50
60

75
45

100
30

6 - Rapidez de movimientos
Adaptación Vermeylen, página 91.
Para medir esta aptitud se empleará el siguiente test que consiste
en hacer cruces con la mayor rapidez posible.
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Se le entrega (al examinando) un papel cuadriculado y se le indica
que ha de hacer una cruz en cada cuadro. Se permite un ligero
entrenamiento y se le indica que las cruces mal hechas solo son aquellas
que no se tocan o cruzan los brazos y que se le han de descontar. El
ejercicio durará 45 segundos.
Percentiles:
Puntuación:

0
35

25
52

50
56

75
61

100
70

7 - Precisión de movimientos
Adaptación Vermeylen, página 91-92.
Se emplea el ―Aiming test‖ de Wipple, con el aditamento de una
circunferencia concéntrica cada milímetro hasta diez, a partir del centro
de la cruz, para poder apreciar inmediatamente el error.
Técnica. Puesto el papel sobre una tablilla se le entrega un
pequeño martillo que tiene un pequeño saliente para que al dar el golpe
deje marcado el sitio donde dio. Se golpeará con cierto ritmo y en la
forma desenvuelta con que se golpea sobre el yunque, levantando cada
vez el martillo hasta la altura del hombro. Se concede unos momentos
de entrenamiento.
Cómputo. Se ve cuánto se ha separado en cada golpe y se suman
todos los milímetros.
Percentiles:
0
25
50
75
100
Puntuación:
100
75
50
35
25
También utilizamos el Tremómetro de Christiaens
8 – Destreza
Adaptación Vermeylen, página 91-92.
Test del ensartado de perlas.
Se le entrega al examinando una aguja con hilo y un puñado de
abalorios del tamaño de tres milímetros y se le hace entrenar pasando
perlas de una a una. Después se le hace repetir este mismo ejercicio
durante noventa segundos y se cuentan los abalorios pasados.
Percentiles:
Puntuación:

0
170

25
2

50
8

75
15

100
24
45

9 – Invención
Adaptación Vermeylen, página 92.
Se propone al examinando el siguiente Problema de Terman: dos
niños y dos hombres llegan junto a un río que carece de puente y es
excesivamente profundo para poder vadearlo. Ninguno de ellos sabe
nadar. Entonces encuentran un barquichuelo capaz para un hombre solo
o dos niños solamente. ¿Cómo se las arreglarán para pasar el río los
cuatro? Se cuenta el tiempo que invierte en resolverlo.
10 - Sentido espacial
Adaptación Vermeylen, página 93.
Para examinar dicha aptitud empleamos distintas pruebas y
aparatos. Los tests de Rybacow, las paralelas de Claparede, el test de
W. Stern y aparatos para la perpendicularidad, horizontalidad, ángulos y
pequeñas distancias.
Ordinariamente empleamos el test de W. Stern, algo modificado:
1º - dividir un segmento en dos partes iguales.
2º - Otro segmento, en tres partes.
3º - Dado un segmento y la medida de un centímetro, calcular su
longitud en centímetros.
4º - Dado otro segmento, calcular su longitud en milímetros.
5º - Levantar una perpendicular en el punto medio de una recta.
6º - Trazar dicha perpendicular en el extremo de la recta.
7º - Trazar una perpendicular desde un punto a una recta.
8º - Dada una circunferencia hallar el centro. No se puede permitir
el que se tomen medidas ni se usen reglas.
Puntuación de errores, (se miden las desviaciones en milímetros):
1 milímetro = 3 puntos.
2 y 3 milímetros = 2 puntos.
3 y 4 milímetros = 1 punto.
5 milímetros o más = 0 puntos
Percentiles:
Puntuación:

0
4

25
10

50
17

75
20

100
24
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11 - Dotes artísticas
Adaptación Vermeylen, página 93.
Es muy difícil el estudiar esta aptitud o, más bien, el determinarla.
Se examina prácticamente el sentido cromático y gusto por el colorido.
Se le hace cantar un cántico conocido y se nota si modula la voz. Le
aplicamos también un test de simetría. Se le hace redactar una fiesta de
la que fue testigo. Escoger estampas y por último adornar un pequeño
altar entregándole todos los útiles en desorden.
Empleamos, además, diez tarjetas debidamente graduadas para
que él las ordene según su criterio artístico.
Del conjunto de estas pruebas se saca una impresión global y se
clasifica su aptitud.
Percentiles:
Puntuación:

0
Mala

25
Deficiente

50
Mediana

75
Buena

100
Excelente

12 – Observación
Adaptación Vermeylen, página 94.
Para el examen de esta aptitud empleamos las figuras de Rybacow
Se le dice (al examinando) que se le va a enseñar un cuadro, que
se fije bien porque después se le enseñará otro muy parecido y tendrá
que decir todas las diferencias que encuentre. Se le entrega el cuadro
primero durante veinticuatro (24) segundos e inmediatamente se le da
el segundo y teniendo este a la vista, empieza a decir las diferencias
que encuentre en cuanto a la forma y colocación, durante tres (3)
minutos. Se cuentan las diferencias bien indicadas y se le da la
puntuación.
Percentiles:
Puntuación:

0
0

25
7

50
12

75
16

100
20
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13 - Inteligencia práctica
Adaptación Vermeylen, página 94.
Empleamos nuestro cuadro distribuidor de carpintería que tiene 24
instrumentos distintos.
Se le entrega un cartón donde se hallan dibujadas las
herramientas. Compara unos momentos dicho cartón con el cuadro real
e inmediatamente quita las herramientas de su sitio y las deja en el
suelo. A una señal dada empieza a colocarlas en su sitio y se
cronometra el tiempo que invierte en la distribución.
Percentiles:
Puntuación:

0
300‖

25
50
75
100
225‖ 180‖ 125‖ 65‖

14 - Aptitud para el lenguaje
Adaptación Vermeylen, página 95.
Utilizar la misma prueba de Binet.
Se le indica al examinando que va a decirnos todas las palabras
que pueda en tres minutos. Se le explica bien que con tal de que sea el
nombre de una cosa ya sirve y que no debe pararse.
Se cuenta el número de palabras y se le descuentan las que ha
repetido.
Percentiles:
Puntuación:

0
10

25
30

50
45

75
60

100
80

15 - Coeficiente intelectual
Adaptación Vermeylen, página 96.
Este dato se ha hallado ya en el examen mental y en la gráfica del
examen psicotécnico tendrá la siguiente correspondencia:
Percentiles:
Puntuación:

0
0

25
25

50
50

75
75

100
1
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Perfeccionamiento técnico
1º - Curso de especialización de Amurrio, 1928.
Durante el verano de 1928, el P. Gabriel participa en el Curso de
Especialización Psicopedagógica de Amurrio. El profesor D. Pedro
Martínez Saralegui, presenta al P. Gabriel como experto y maestro del
perfil psicológico de Vermeylen y desde ese momento se acepta
plenamente su adaptación como teoría y práctica del examen mental en
sustitución de la escala de Binet y Simón. Y así quedaron
definitivamente identificadas las fichas del Reformatorio Casa del
Salvador de Amurrio y las del Reformatorio Príncipe de Asturias de
Madrid. (15.287-15.301)
2º - Viaje de estudios a Moll, Bélgica el año 1933
El P. Gabriel realiza este viaje desde el 26 de junio hasta finales de
julio de 1933 y en compañía de P. José Pérez de Alba, P. José Miguel
Arahal y Fr. Jesús Ramos Capella, según aparecen en esta fotografía
acompañando a D. Maurice Rouvroy y Mr. Cornelissen. (P. Gabriel el 1º
de pie a la izquierda)

Este viaje se centró en la visita y estudio de la Escuela de
Observación de Moll, las conferencias del director Mr. Rouvroy y las
explicaciones técnicas y psicopedagógicas de Mr. Cornelissen. Además
visitaron otras instituciones educativas
de Bélgica, y varios
establecimientos de Alemania y de Holanda.
P. José Miguel Arahal (P. Bienvenido) hace una descripción
detallada de estas visitas en la Revista Adolescens Surge. (Tomo IV,
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1934, páginas 281-287 y Tomo V, 1935, páginas 373-385. 431441.505-519.613-622)
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11.2 - P. José R. G. Pérez de Alba y Lara (1895-1978)

Fundador del Laboratorio Psicotécnico y del Centro de Estudios
Psicopedagógicos de la Casa R. del Salvador de Amurrio
José Ramón Germán Pérez de Alba y Lara, madrileño, se formó
como educador, años 1920-24, en la Escuela de Reforma de Santa Rita,
primer centro de educación especial encomendado a la Congregación el
año 1889 y que se regía por el sistema educativo propiamente
amigoniano, diseñado y preparado por el P. Agustín Hurtado Soler (P.
Domingo de Alboraya) que se expone en su obra ―La Escuela de
Reforma de Santa Rita‖. D. Aya-Robla. (Madrid, 1906. Imprenta de los
Hijos de M. G. Hernández. Libertad 16 duplicado, bajo. Madrid).
En el Título IV, Régimen de la Escuela y en su capítulo segundo se
trata de los alumnos y régimen particular a que están sometidos, en
cada uno de los cuatro periodos del proceso en el centro: aislamiento
provisional, vida social o de comunidad, estudios especiales y libertad
relativa. Y en particular se afirma: ―Se ensayan y aplican los medios
racionales y los resortes que el estudio, la observación y la experiencia
han sugerido y sugieren, para adoptar no solo un régimen general para
la buena marcha y armonía de la Escuela sino también y principalmente
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el régimen particular e individual conforme con el estado, fuerzas,
aptitudes, inteligencia, vocación especial y modo peculiar de ser de cada
alumno, a fin de no exigirle más de lo que pueda pero sí todo lo que
deba‖ (Página 55). Vemos cómo aquí ya se insinúa y sugiere el examen
y análisis individual de las cualidades y aptitudes de cada alumno.
Este sistema psicopedagógico quedó profundamente grabado en el
ánimo de todos los educadores amigonianos, puesto que en el año 1910
entra a formar parte literal de las Constituciones de la Congregación TC,
en su famoso capítulo V, de la segunda parte. En él se instruye y forma
el carácter psicopedagógico y educativo del P. José Pérez de Alba.
(Textos pedagógicos, 16. P. José Pérez de Alba. 16.001-16.071. 16.11316.131)

Casa del Salvador de Amurrio

Ha sido la Casa del Salvador de Amurrio el verdadero centro
creador de la psicopedagogía amigoniana, por su iniciativa e
investigación técnica, por su desarrollo progresivo y por su aplicación
constante y continuada durante más de sesenta años.
La Casa Reformatorio del Salvador empezó a funcionar el día 11
de junio de 1920 bajo la dirección del P. Manuel Legua Martí (P. León de
Alacuás), religioso amigoniano, que posteriormente el año 1924 sería
designado para dirigir el Reformatorio ―Príncipe de Asturias‖ de Madrid.
El sistema pedagógico de esta institución había sido preparado
brillantemente por el P. Claudio García Herrero, jesuita, profesor de la
Universidad de Deusto y su representante nato en la Asociación Casa
Reformatorio del Salvador, fundada el año 1916; y quedaba
detalladamente expuesto en la ―Memoria de la Asociación CasaReformatorio del Salvador de Amurrio, Bilbao‖, presentada en la primera
Semana Social Diocesana de San Sebastián en julio de 1918. En dicha
Memoria se exponen: I. nuestros fines. II, nuestros medios: a) en lo
pedagógico; b) en lo moral; c) en lo familiar; d) en lo social. III, nuestra
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organización jurídica y recursos económicos. Conclusiones. Bilbao, 26 de
febrero de 1918. La Asociación Casa-Reformatorio del Salvador.
(Imprenta de la Escuela de Reforma de Santa Rita. Carabanchel Bajo.
1919).
El día 15 de septiembre de 1924 el P. José Pérez de Alba es
nombrado director de la Casa R. del Salvador de Amurrio, sucediendo al
P. Manuel Legua a quien igualmente sucedería en Carabanchel Bajo al
ser nombrado director del Reformatorio ―Príncipe de Asturias‖ de
Madrid, el día 5 de septiembre de 1930.
D. Gabriel Mª de Ybarra y de la Revilla, fundador de la Asociación
Casa-Reformatorio del Salvador, presidente de la misma y Presidente
del Tribunal Tutelar para Niños de Bilbao, publicó el año 1925 el libro ―El
primer Tribunal de Menores en España‖ (Talleres Voluntad. Serrano 48.
Madrid. MCMXXV)
Parte de este libro se dedica a la explicación de la competencia,
procedimiento, servicios y memoria del Tribunal para Niños de Bilbao. La
segunda parte se dedica a las Instituciones Auxiliares de los Tribunales y
describe detalladamente la Casa de Observación y la Casa Reformatorio
del Salvador de Amurrio, en concreto: a) objeto del reformatorio; b) sus
instalaciones; c) bases de su régimen; d) clasificación en familias; e)
tratamiento; f) resultados; g) recursos económicos. (p. 208-250). Por
este texto nos damos cuenta cómo D. Gabriel concebía su misión en el
enjuiciamiento de los niños y sobre todo el delicado seguimiento de su
corrección y tratamiento en las instituciones auxiliares de educación.
En el sistema de observación y análisis de los alumnos de la Casa
del Salvador ya se aplicaban los métodos de la Escuela de Observación
de Moll, el sondeo intelectual con el examen mental de Binet y Simón, el
examen psico-somático, la información caracterológica y la estimación
de varias cualidades profesionales, según el esquema siguiente:
Instrucción profesional.
(Anótese la adquirida en el domicilio, la escuela o el taller, teórica
o práctica, general o especial)
Preferencias del menor.
Hay que hacerle cómplice de la elección de su oficio para evitar los
retrasos, los enojos y el fracaso profesional. Hay que conceder una parte
(no digo todo) a las preferencias del niño, hacerle justificar sus
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preferencias, discutirlas con él; en vez de no tener en cuenta más que el
llenar las plazas vacantes en el taller)
Aptitudes.
(Aptitudes profesionales: a) sociales, atávicas tal vez; b)
somáticas: fuerza, destreza, precisión, ritmo, resistencia, etc.; c)
sensoriales, así los deficientes profundos de la vista no han de ser
sastres, los deficientes auditivos no van a encargarse de la conducción
de máquinas herramientas, que requieran viveza de vista y oído; d)
intelectuales el juicio para el ajustaje, la atención para el trabajo en
fino)
Incompatibilidades.
(No hay que olvidarlas aquí: a) incompatibilidad entre
disposiciones enfermizas y ciertas profesiones insalubres; b) idea entre
la inmoralidad profunda y los oficios sedentarios y de delantal; c) entre
los excesos imaginativos y las tareas automáticas, cuyos movimientos
rítmicos lentos blandean el mal pensamiento, mientras la mano sola
prosigue la labor.
Obsérvese que para nosotros la instrucción profesional no es un
objeto, es un medio de reeducación moral. La incorporación a la idea
social no puede efectuarse contra las necesidades morales de nuestros
niños sin que todo se pierda más tarde, incluso el oficio
Notas sobre los laboratorios psicotécnicos
Por eso en el Laboratorio de Observación, más que en ningún otro
sitio, ha de haber una persona que llene su cometido
concienzudamente, y que utilice los reactivos como medios de
comprobación de lo que haya observado en la vida real y aun como
medios de educación, en cuanto lo permitan fijar el procedimiento
educativo que convenga al menor. Y en el Laboratorio así instalado y así
orientado, se somete al alumno a una comprobación experimental de
todo aquello que la observación directa y cotidiana haya dejado dudoso,
y esta experimentación será lo larga y minuciosa que requiera el caso.
En este examen, junto con la parte sensorial, psico-sensorial,
mental y moral, debe tener un lugar muy importante la investigación de
aptitudes profesionales para la orientación profesional.
Con esta investigación experimental queda completa la
observación del menor. Esta observación se resume en una Ficha en la
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que se ha procurado retratar al menor en todos sus aspectos, y que
termina con una proposición al Tribunal del tratamiento que conviene al
menor. Sin embargo, hay que advertir que no es preciso que todo el
material del Laboratorio sean aparatos que de ordinario resultan
costosos. Hay muchas cosas de poco precio que pueden servir de
reactivos y proporcionar tantos datos como un aparato. A pesar de todo,
el Laboratorio de suyo es caro, y por tanto se debe ir enriqueciendo
poco a poco, destinando cada año una cantidad del presupuesto como
se destina una cantidad para libros, y teniendo cuidado en no perder
nunca de vista la finalidad del Laboratorio para no adquirir cosas que no
sean necesarias, pues una cosa es tener material abundante para la
experimentación, y otra es tener una exposición de aparatos de
psicología como la pudiera tener una casa constructora de material
psicológico.
Además en el Laboratorio hay dos factores: uno el material y otro
el psicólogo, el experimentador; sin él no habrá Laboratorio aunque
haya la más costosa instalación de aparatos. Si el encargado del
Laboratorio es verdaderamente psicólogo, y además está compenetrado
y encariñado con su misión, sabrá encontrar datos preciosos en el más
sencillo reactivo y sabrá dar a los reactivos el valor que tienen, que es el
de servir para provocar hechos experimentales que permitan apreciar y
comprobar el desarrollo de las funciones y la educabilidad de las
aptitudes.
Ya se hablará en su lugar de los reactivos, pero para que resulten
fructuosos, especialmente para el Laboratorio de Observación, hay que
tomarlos en el sentido indicado, como medios para provocar hechos
experimentales, para ver cómo reacciona el sujeto durante la prueba, no
para obtener un valor numérico que al fin no dice nada más que una
relación a una escala sin la cual no significa nada. (T. P. 16. 16.192)
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Laboratorio Psicotécnico, Casa del Salvador, años 1924-1960

En este local psicotécnico, además del P. José Pérez de Alba, que
fue su iniciador, trabajaron: el P. José Subiela, el P. Vicente Cabanes, el
P. Jesús Ramos y el P. Tomás Serer.
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Laboratorio Psicotécnico, Casa del Salvador, años 1960-1982

En este local laboratorio psicotécnico, renovado en tiempos de la
dirección del P. Modesto Martínez Navarro, trabajaron: Juan Antonio
Martín, Fidenciano González, Julio Ollacarizqueta y Carlos Sagardoy
Azagra, hasta la clausura de la Casa Del Salvador de Amurrio, el año
1982.
Nacimiento de nuestra Ficha y del Examen Psicotécnico
El P. José Pérez de Alba, al hacerse cargo de la dirección de la
casa el año 1924, congenia admirablemente con el Presidente del
Tribunal y de la Asociación, D. Gabriel Mª de Ybarra, y, juntos e
incansables, emprenden el perfeccionamiento y mejora de los medios
culturales, técnicos y materiales de la institución.
El año 1926, se celebra en la Casa del Salvador de Amurrio el
Cursillo de verano donde se confecciona la ficha propia y original de los
Educadores Amigonianos y en ella se incluye el gráfico del perfil
psicotécnico y profesional de los alumnos, encargado por el P. Pérez de
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Alba y diseñado por D. Pedro Martínez Saralegui, marianista, instructor
del Gabinete de Psicología del Colegio del Pilar de Madrid y profesor de
dicho cursillo.
―Nosotros utilizamos el primer modelo de ficha hasta 1926, en que
viene la reforma hecha en Moll; pensamos también en reformar la
nuestra, conservando los grandes capítulos de Moll, referentes al
examen mental, moral y de orientación profesional, pero modificando el
procedimiento para hacer estos exámenes y utilizando para ellos
reactivos apropiados y ya contrastados.
Para el examen mental adoptamos el método de Vermeylen que,
practicado con éxito desde 1924 en nuestro Laboratorio del Príncipe,
empezaba entonces a difundirse en España‖ (T.P. 16, 16.169)
Quedaba con esto, no solo modificada sino muy mejorada nuestra
ficha y para completar su mejora faltaba solamente aquilatar más en el
examen de orientación profesional, empleando los procedimientos y
reactivos modernos, para apreciar las aptitudes de los menores.
También fue D. Pedro Martínez el autor de esta mejora, ya que él se
encargó de hacer una papeleta de orientación para nuestra ficha, mejor
dicho de selección de ajustadores y carpinteros, pues con esta intención
se hizo la papeleta, siguiendo en ella en su mayor parte el método de
Christiaens‖ (T.P. 16, 16.169,3º)
El examen psicotécnico que nosotros hacemos más que de orientación
profesional en general es de orientación selectiva de carpinteros y mecánicos,
que son los dos oficios que tenemos en nuestro Reformatorio, con aprendizaje
especializado.
Cualidades apreciadas
Apreciamos en este examen, 31 cualidades: referentes a la parte
fisiológica las 8 primeras; a la psicológica, las 11 siguientes; 5, a la
psicomotriz; 4, a la moral y las últimas a la parte pedagógica.
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Mauvezin, Christiaens, Erismann, Moers y Fontegne
Estas cualidades no se han señalado de un modo arbitrario, sino
consultando
autores
de
tan
reconocida
competencia
como
(inspirándonos en los métodos seguidos por AA.) Mauvezin, Christiaens,
Erismann, Moers y Fontegne. Según estos autores [tales métodos] las
características que deben reunir [examinadas para la selección de] los
carpinteros y mecánicos, son las que aparecen en nuestra papeleta,
unas comunes a los dos oficios, y otras como la 4, 13, 15, 24, 28 y 31,
propias del carpintero; y la 5, 6, 8, 14, 19, 21, 22 y 30, propias del
mecánico.
Cualidades psicológicas y psicomotrices
Antes parte médica. Las cualidades psicológicas y psicomotrices
las apreciamos con aparatos semejantes a los que utiliza Christiaens en
el Laboratorio de Orientación Profesional de Bruselas, pero construidos
en los talleres de nuestro Reformatorio, excepto las características
mentales 14, 16, 17, 18 y 19, que tomamos del examen de Vermeylen
(ya apreciadas en el psicograma de Vermeylen) y por eso los números
rojos que aparecen al margen de Vermeylen y que indican la
correlación. De los resultados de todas ellas hemos hecho percentiles,
que nos permiten levantar una gráfica que comparamos con la medina
obtenida [exigida] para cada uno de los oficios.
Cualidades fisiológicas
En esta papeleta, el examen de las características fisiológicas lo
hace el médico. Las cualidades fisiológicas de esta papeleta aparecen
también señaladas en el informe médico, por ser el médico quien las
examina, y señala en su informe el resultado de este examen. Pero el
psicólogo aplica el resultado de este examen a la Orientación
Profesional, pues si el médico ha señalado alteraciones de importancia
en los aparatos circulatorio o respiratorio, el psicólogo dirá: no puede
seguir estos oficios, porque es una contraindicación; lo mismo varices,
para el carpintero, etc. Si hay trastornos de importancia en el sistema
nervioso, pedir la colaboración del psiquiatra. La parte del examen que
representa un valor positivo es la fisiológica, por ser las
contraindicaciones. El resto tiene un valor relativo, que puede siempre
contrastarse por la Observación realizada en el taller, que es la
orientación más larga pero más eficaz.
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Este fue el modelo general del cuadro gráfico del examen
psicotécnico que durante varios años se aplicaba en los centros de
educación de los Amigonianos.
Trato con los maestros de la Orientación Profesional
Hacia los años 1925-1930 se hallaban en pleno florecimiento los
Institutos de Orientación Profesional. El P. José Pérez de Alba, atraído
por su profunda afición psicopedagógica, estimulado constantemente
por D. Gabriel Mª de Ybarra e instruido por su gran amigo el ilustre
marianista D. Pedro Martínez Saralegui, que le había informado de
todos los métodos y obras de M. Christiaens y que influye
poderosamente en la instalación del Laboratorio de Amurrio, el año
1929, realiza un viaje de estudios por los principales centros de Europa
y se pone en contacto con los portaestandartes de la psicología aplicada
y psicotécnica.
Al leer la descripción de sus visitas y entrevistas nos damos
cuenta de la admiración, crítica y respeto que estos maestros y sus
instituciones le merecieron. Aparte de poner la relación literal de este
periplo cultural del P. Pérez de Alba, también podemos encontrar
múltiples referencias de este viaje en distintos párrafos de sus Textos
Pedagógicos, 15.
Establecimientos visitados en Europa, el año 1929
(Textos pedagógicos, 16. 16.515-16.520)
1 - Psicología experimental
Son tres los establecimientos en que me detuve
1.1 – Barcelona. Sarriá. Colegio Máximo San Ignacio.
Gabinete de Psicología Experimental del P. Palmés. S. J.
P. Fernando Mª Palmés Vilella (1879-1963)
Dispone de cinco salas. una explicaciones teóricas; otra, despacho
y archivo de memorias y tests; otra, gabinete antropométrico biológico;
otra, propiamente laboratorio, con aparatos imprescindibles en
experimentación psicológica general; finalmente una clase, para niños,
para comprobación y pruebas de teorías, encuestas, tests y
procedimientos.
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1.2

– Ginebra. Suiza. Instituto Juan Jacobo Rousseau.

Dispone de un local muy capaz para los trabajos de psicología
experimental, con multitud de salitas y laboratorios de
especialidades o apartados psicológicos donde los alumnos
matriculados pueden hacer estudios sobre funciones y problemas
psicológicos. Entre los trabajos más brillantes realizados
recientemente está el de Antipoff sobre la variabilidad y evolución
de las funciones psicomotrices y el establecimiento de una escala
psico-pedagógica de la escritura, en los niños de distintas edades,
trabajos que adquirí.
1.3

– Lovaina – Laboratorio de Psicología

Alberto Eduardo Michotte van der Berck (1881-1965)
Estudió filosofía en Lovaina, bajo la dirección del Cardenal Mercier.
Estudió luego psicología con Wundt en Leipzig y con Külpe en
Wurzburgo. En 1907 profesor y director del Laboratorio de Psicología.
(T. P. 16.317,2º)
La visita fue bastante detenida aunque faltó muy poco para fallarla
por encontrarse momentáneamente ausente M. Michotte, para quien
llevaba recomendación del P. Palmés. Sin embargo, el ingeniero del
laboratorio, M. Rolland, se puso a nuestra disposición para toda una
tarde. Aunque de local y (acaso) medios más reducidos que Ginebra
produce, sií embargo, la impresión de un trabajo metódico y serio.
En la sala dedicada propiamente a fisiología vimos ya una
instalación general de aparatos registradores muy sencilla y curiosa.
La parte destinada a la investigación psicológica comprende 5
salas. Una, verdadero taller de precisión, dedicada a la preparación del
material científico de aparatos con que han de realizar la investigación el
Profesor y los alumnos. Proyecta en general los aparatos el propio M.
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Michotte, y M. Rolland es quien los ejecuta y comprueba en este taller,
compulsando la realización acabada de los mismos el Profesor Michotte.
Existe otra sala de explicación puramente teórica (en la planta inferior)
con escaso material.
En la planta superior se encuentra la cátedra propiamente dicha de
Psicología experimental, en que M. Michotte, utilizando la disposición
especializada del local y la proximidad del gabinete, da las clases de
carácter más práctico. Es en este gabinete o sala de especialización
donde trabajan los alumnos que realizan investigaciones, aislados del
resto del edificio y clases, con miras a la publicación de memorias o
tesis.
Entre los aparatos que más llamaron mí atención por sus ventajas
se encontraban allí como de utilización reciente: el interruptor vocal de
Michotte y un apreciador de la perspicacia para medir ángulos, con
dispositivo ingeniosísimo.
Finalmente, en la misma planta superior, se halla el despachoarchivo, contiguo al museo de Psicología experimental. (T. P. 16.
15.516, 2º)
2 – Establecimientos de Psicología aplicada a la Orientación
y Selección Profesionales
2.1 – Barcelona. Instituto de Orientación Profesional
Cuando fui a visitarlo estaban de traslado en la Universidad del
Trabajo, donde a la sazón se halla. No pude, pues, ver cómo trabajan, si
bien me enseñaron las instalaciones, casi idénticas a las del Instituto de
Madrid. El procedimiento seguido huye en general de pruebas
complicadas y sírvese sobre todo del cuestionario y tests tradicionales
en dicho Instituto. A la par que se hace la O.P. de todo el que
libremente la pretende, se facilitan informes sobre el estado de la
demanda de empleados o técnicos en las distintas profesiones; y se
realizan también trabajos de índole estadística y en cierto modo de
Psicología, sobre todo en los problemas de fatiga, memoria, etc. (T.P.
16.517, 1º)
2.2 – Lyon – Departament d’Orientation Professionelle
Director: Jean Perret
En el Office de Placement se encuentra el Departamento de O. P.,
que dirige M. Perret, que estuvo deferentísimo conmigo. Vi el trabajo allí
realizado, con un criterio que huye de una experimentación complicada
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y sistemática, empleando tan solo la que resulte imprescindible en
algunos aspectos o en algunos individuos determinados.
El sistema propugnado por M. Perret es mas bien el de una
colaboración íntima entre maestros y orientadores, para seguir al niño
durante sus manifestaciones en la escuela. Los psicotécnicos son los que
levantan, según un esquema científico, los puntos y cuestionario que
deben llenar los maestros a propósito de sus alumnos, y a la vista de
tales informes sucesivos es como se puede luego dar un consejo en
armonía con las disposiciones de los chicos y la oportunidad de trabajo
en la región. Las preguntas del cuestionario, aunque levantadas con
arreglo a un criterio escrupulosamente científico, deben estar redactadas
en forma sencilla y fácilmente comprensible. Sólo cuando parezca
necesario habrá que recurrir al doctor o el psicotécnico para aclarar
extremos dudosos.
Diome las hojas-cuestionario utilizadas y una copia a máquina de
las impresiones que trajo de una reciente visita al establecimiento
similar de Dusseldorf. Desde el año próximo irá M. Perret o sus
delegados dos veces durante el curso a las escuelas que acepten su
colaboración, para aclarar en conversación con maestros y chicos lo que
parezca conveniente. Como la eficacia del sistema depende de la leal
cooperación, ésta ha de ser libérrima por parte de los maestros. Aparte
de esta forma de O.P. se sigue haciendo en el Office para todo niño o
persona mayor que lo solicite, con arreglo a un examen más
experimental.
2.3 - Ginebra. Instituto J. J. Rousseau.
Departamento de Orientación Profesional.

Edouard Claparede (1873-1940)
En 1912 fundó el Instituto Juan Jacobo Rousseau, del que hizo una
de las primeras facultades de educación de Europa y en 1913 la Maison
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des Petits que sirve de anexa al Instituto y que es en realidad un
verdadero laboratorio de psicología infantil.
Su obra ―Como diagnosticar las aptitudes de los escolares‖ alcanzó
gran difusión y es muy útil en psicología aplicada pues contiene buena
cantidad de pruebas mentales y de aptitud.
La idea de las aptitudes nos sirve especialmente en psicotecnia y
nos dice en principio una vez mas: no podemos tratar por igual –hay
que diferenciar siquiera en un mínimum- y es tarea del educador
apreciar esas diferencias siquiera sea grosso modo. (T.P. 16.319, 4º)
Vi desde luego el funcionamiento del departamento destinado a
O.P. en el Institut J. J. Rousseau, pero aun tuvieron más interés para mí
las manifestaciones que M. Claparéde me hizo mientras visitaba la
exposición que este departamento había llevado a la Exposición
pedagógica general que tenía lugar por entonces en Ginebra.
Según M. Claparéde:
1º) Los maestros de Ginebra se resisten en general a contribuir a
la O.P. privando al Institut del precioso concurso y eficacia que sus
aportaciones habrían de procurar.
2º) La O.P. que realiza el Instituí se reduce por consiguiente a
examinar (preferentemente por tests) a los que espontáneamente
pretenden disfrutar de ese elemento de juicio en su decisión final.
3º) Aunque reconozcamos que hay ya bastantes tests
indiscutiblemente aptos para advertirnos de la presencia o ausencia de
una disposición, todavía no es suficiente ese número para captar
seguramente la proporción o presencia de todas las disposiciones; en
muchas de éstas nos encontramos todavía en período experimental.
4º) Que los reactivos colectivos son indudablemente de gran valor
y por lo mismo ha empleado esa clase en su reciente viaje a Egipto.
Durante mi visita, al día siguiente, al Institut pude advertir cómo
los sistemas de examen de los muchachos estaban todavía en vías de
organización y variaban según los profesores que trabajan en las
distintas clases en Ginebra. Además de esta entrevista se encontró con
él en Barcelona el año 1930.
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2.4 - Bruselas. Office d’Orientation Professionelle
A. G. Christiaens
Autor de un Método de Orientación Profesional y director de la Oficina de
Orientación Profesional de Bruselas.
Visita el Office d'Orientation Professionnelle de M. Christiaens, sito
en la Rué Association 16. Nos recibió muy amablemente poniendo a
nuestra disposición toda clase de impresos: tests, memorias,
estadísticas, discursos, etc. A su establecimiento va absolutamente todo
el que lo desee y es examinado según el procedimiento indicado en su
conocido libro, algo variado.
Mientras estuvimos con él presenciamos el examen que hacía de
un chico, como de unos quince años, un señor joven que se estaba
especializando con M. Christiaens. Este me hizo observar entre otras
cosas: 1º) Que el examen por él realizado dista mucho de tener un valor
exclusivo y definitivo; su utilidad, con ser mucha, se reduce a
proporcionar al muchacho y su familia un elemento de juicio más antes
de la elección de profesión. 2º) El examen a que suele dedicarse más es
aquel que tienda sobre todo a advertir la educabilidad del examinando,
preferentemente a su estado intelectual. 3º) Nunca debe erigirse el
consejo de O.P. en precepto obligatorio. 4º) No está muy satisfecho de
algunos tests, v.gr., el de percepción de colores con su optómetro de
motor, que ha substituido por un procedimiento algo semejante al de
Ginebra, si bien colocando flores de pasta coloreada en cuadritos
numerados como en la tablilla de presentación.
El kinesiergógrafo antiguo y moderno de Michotte dice muy poco
para la fatigabilidad, por cuanto ésta es resultado de muchos otros
factores complementarios del apreciado con el aparato.
Las imágenes para el juicio práctico con de mucho menor valor
que la caja Decroly. Tenía en estudio otro test de un arco con dovelas,
una de las cuales había de ser retirada sin que se hundiese el resto,
previamente apuntalado con tablillas.
Observé además que no empleaba el metrónomo en la prueba del
tremómetro; éste tenía dos chapas en forma de librillo, y el sujeto era
invitado a repetir, sobre todo en los agujeros estrechos.
Que en el kinesiergógrafo antiguo de Michotte hacía el
experimentador tres pruebas de entrenamiento mientras el niño tenía
vendados los ojos.
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Que durante el «tachado de letras» se charlaba sin compasión
alrededor del muchacho.
2.5 – París. Institut d’Orientation Professionelle.
J. Fontegne
Visita al Institut d’Orientation Professionnelle, de la Rue Gay –
Lusac, 41, edificio del Museo pedagógico. No es propiamente un
Gabinete de O. P. sino más bien una especie de de Facultad para la
formación de psicotécnicos u orientadores, a quienes se da un brevet o
certificado de aptitud para poder ejercer tal función en los lugares a
donde sean destinados. El alma de dicho Instituto es M. Fontegne, y
aparece un Boletín con la reseña de los trabajos allí efectuados. (T. P.
16. 16.517, 5º)
2.6 – Burdeos. Francia. Cámara de Oficios.
F. Mauvezin – “La rose des metiers”
Visita a M. Mauvezin. El establecimiento de Monsieur Mauvezin,
ingeniero que tanto ha contribuido a la vulgarización de la O.P. no tiene
nada de impresionante para los muchachos. Se encuentra su
departamento en la parte más alta de la Cámara de Oficios de Burdeos.
El Sr. Mauvezin, lo mismo que su colaborador M. Dufieu,
entusiastas de su sistema, huyen en cuanto pueden de toda clase de
aparatos, defienden la libertad absoluta, tanto por parte de los
examinandos como de los examinadores, en materia de O.P. y se
resisten a las imposiciones que parecen salir de París y su Instituto. Al
que acude a pedir el consejo de O.P. se le ofrecen datos, no sólo sobre
sus condiciones personales de aptitud, sino también sobre la facilidad de
encontrar trabajo en el ramo pretendido por el solicitante, las cualidades
del patrono con el cual se le va a colocar, se le informa sobre sus
obligaciones y derechos y se le promete continuo auxilio si la
determinación que tomase no fuera de su agrado pasado algún tiempo.
(T. P. 16. 16.517, 6º)
2.7 – París. Laboratorio Psicotécnico. J. M. Lahy
Establecimientos de Selección Profesional
Únicamente visité el Instituto o Laboratorio Psicotécnico de la
S.T.C.R.P. que dirige M. Lahy en París. Un técnico examinador me
acompañó durante todo el examen de uno de los solicitantes de empleo
en la dicha Sociedad.
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Respecto a técnica y procedimientos observo algunas variantes
útiles en la aplicación de reactivos conocidos.
1) La atención difusa viene a ser apreciada por un procedimiento
de reacción sin contar el tiempo de movimientos correspondientes a
estímulos visuales (luz roja, verde, blanca) y auditivos (sonido mate y
metálico, claxon). Tras aprendizaje hácese automáticamente la aparición
de estímulos, tomando nota de los errores el examinador.
2) En los tiempos de reacción no vi sino el correspondiente a la
reacción simple auditiva, volviendo a 0 el cronóscopo de Arsonval, con la
mano. (El cronóscopo estaba hecho en la casa Gauthier, rué Daubenton
n.° 26).
3) El dinamógrafo de Henry ha sido substituido por otro de agua
que actúa horizontalmente sobre el registrador. La aguja entintada va
marcando hasta que se llega a la mitad del impulso primero, lo cual se
advierte en un cuadrante sobre el que resbala la aguja. Como tiene un
graduador de velocidades por fricción se advierte asimismo el tiempo
que dura la resistencia.
4) Emplean el sugestímetro de Binet conforme a la descripción
conocida, salvo del detalle de que, en lugar de vendar los ojos al
examinando, encuéntrase éste separado del examinador mediante una
pantalla doble en ángulo recto. Además no existe el juego de la rueda
loca. El «di» aprieta o no en su manivela para reproducir el dibujo
modelo.
5) La memoria de palabras asociadas (por pares); eran leídas
estas con intervalos de 5 segundos entre par y par. Al reproducir el «di»
el primer elemento del par, seguía a otro en cuanto era reproducido su
parejo, o aguardaba como máximum 10 segundos, si no acertaba el
sujeto.
6) Para la inteligencia lógica tenía un número de plaquitas de
distinta materia (cristal, corcho, madera, cinc, etc.) y el sujeto debía
indicar las diferencias que advertía entre las mismas (materia, color,
utilidad, etc.). Luego se le invitaba a que con todas las piezas
yuxtapuestas reconstituyese un cuadrado perfecto. Es notable la ventaja
del procedimiento para advertir la capacidad (sobre todo de
abstracción).
7) No practican ya el reflejo psico-galvánico.
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2.8 - Sugestiones
Por lo que a la O.P. se refiere, en lo que respecta al punto de vista
infantil, no cabe duda que es el procedimiento preconizado por Perret el
de más utilidad práctica hasta la fecha. Seguir al niño en sus
manifestaciones (cualesquiera sea el método adoptado) permite advertir
la continuidad y constancia de sus verdaderas disposiciones. Si además
se añade a ello la preciosa ventaja de la colaboración del maestro, se
tienen obviados muchos de los inconvenientes señalados desde hace
mucho tiempo a la improvisación experimental. Utilizando además (bien
por los mismos maestros, bien por los psicotécnicos) sobriamente, pero
con arreglo a instrucciones precisas, los tests colectivos durante sólo 10
minutos diarios en el primer o segundo mes del segundo semestre, se
alcanzarían detalles complementarios de gran interés.
Hay que hacer resaltar sin embargo, e insistir continuamente, en
la observación de que todos los psicotécnicos de relieve no dan al
consejo del orientador más valor que el indicado por la palabra: es un
consejo, nunca un precepto; es un elemento precioso de juicio, pero
quien ha de resolver en último término sobre su conveniencia será la
familia, el propio muchacho. Pretender otra cosa es desvirtuar las
aseveraciones de los más entendidos en estas cuestiones de O. P.
3 – Establecimientos de Anormales
3.1 – Barcelona. Dr. José Córdoba
El primero que visité el del Dr. Córdoba, en las afueras de
Barcelona. La impresión que del mismo recibí fue desde luego excelente
y no ha decaído aun después de recorridos los similares extranjeros. El
sistema seguido es desde luego el de internado; los procedimientos
reeducativos son los preconizados por el llamado sistema Decroly para
la parte mental; no se descuida el auxilio de la medicina para muchos
anormales, y a todos los internos se les trata con cariño, mejor, con
verdadera caridad cristiana.
El Doctor Córdoba tiene eminentes colaboradores en su Señora y
la Profesora auxiliar. Los dibujos que sirven de auxiliar en la educación
sensorial y mental han sido hechos por los mismos alumnos, en el
cobertizo que tienen para sus juegos; y aunque todo respira limpieza
échase de ver en el material empleado en la escuela (enseñanza
individual) que el material escolar está continuamente utilizado y es
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asimilado por los niños, comprobando personalmente el interés que
ponían los anormales en la enseñanza. (T. P. 16.518)
3.2 – Rixensart. Bélgica. Sainte Elisabeth
Es un establecimiento dedicado más que a otra cosa a la
reeducación o recuperación de los débiles no profundos. La señorita
Monchamps, colaboradora en multitud de obras de M. Decroly y de fama
universal en este género de enseñanzas, nos recibió enseguida con gran
amabilidad. No entran, pues, en su establecimiento anormales, sino sólo
retrasados.

Ovidio Decroly (1871-1932)
Lo conocí en Amberes, año 1929
Director de la sección psicológica de orientación profesional en 1913 y
profesor de psicología en la Universidad de Bruselas en 1921, es
también autor de diversos tests y pruebas mentales y tiene
investigaciones muy interesantes sobre la psicología de la lectura y el
dibujo y sobre la evolución afectiva de los niños. (T.P. 16.319)
Por ser lo que más me interesaba, nos entretuvimos a propósito
en el diagnóstico que se hacía de los candidatos a la escuela. Para el
ingreso en la misma se exige:
1º) Un certificado médico de ser atrasado (en este certificado no
interviene para nada el maestro; se comprende la exigencia por cuanto
el establecimiento vive sobre todo de pensionados oficiales).
2º) La Directora pide un informe cuya contestación puede tener un
valor negativo, v.gr. si responden los consultados (maestro, familia,
etc.) que es epiléptico el candidato. De no existir tal valor negativo, el
muchacho es invitado a una entrevista en el establecimiento, en el cual
se mantiene con él una conversación. Queda provisionalmente en la
escuela e inmediatamente se le aplican reactivos individuales (de
iniciativa especial de la Srta. Monchamps, de Goddard, Terman, etc.), y
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luego va clasificado provisionalmente a un grupo de la escuela. La
clasificación es global, no analítica o de funciones.
3º) Con observaciones sucesivas se le va clasificando
sucesivamente en el estadio mental que más le convenga para su
recuperación mental o pedagógica. En la clasificación se atiende, en
primer lugar, a una agrupación en secciones según el estadio mental y
luego, dentro de tal estadio, existen subdivisiones correspondientes a su
ritmo de evolución: rápida, normal o «ralentie».
4º) Tratamiento intelectual y moral. Es el método llamado de
«Decroly» adaptado oportunamente, intensiva e individualmente. Las
mesitas son unipersonales.
5º) Es curiosa la relación que se hace entre las tres tallas de los
internados, periódicamente: edad cronológica, mental y pedagógica, por
la cual se comprueba su evolución, posibilidades de mejora ulterior, y
aspectos en que se debe insistir.
6º) No pudimos comprobar sino mucho entusiasmo. La Srta.
Monchamps no es partidaria de los reactivos de Vermeylen. Excluye a
los chicos desde los 11 años, o antes si estorban. En el aspecto físico
tienen asimismo tratamiento individual. La capilla que tienen (como en
Barcelona) no la vimos por estar en obras a la sazón. Los castigos que
emplea (pues reconoce son utilísimos) consisten en obras útiles para el
propio castigado o sus compañeritos.
Los cuadernos de los niños estaban bastante limpios. Los chicos
tienen cada uno su trocito de jardín. También hay un principio de taller,
o mejor todavía, de reunión de instrumentos (telares, máquinas de
coser, etc.) para sugerir aficiones en los niños. Debe hacerse obra
provechosa sobre todo por la abnegación de la Directora.
7º) Admite gente (como religiosas que vayan a aprender) como
pupilas.
3.3 – Gante. Bélgica.
Establecimiento Médico-Pedagógico de

St. Joseph.

Frères de la Charité, rue Strop. Director Hno. Ebergisto
Es el establecimiento más completo acaso del mundo y de fama
universal por los trabajos del Hno. Ebergisto, alma del mismo desde
hace años. Es él quien nos hizo los honores de la casa, con gran
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entusiasmo, y como, aunque estuviesen de vacaciones la mayor parte
de los muchachos con sus familias, aún quedaban algunos flamencos en
que pudimos observar la aplicación de los métodos referidos en la obra
«L'Education sensorielle».
Es establecimiento para niños varones, retrasados o débiles
ligeros. Las condiciones de ingreso, por estar calcadas en disposiciones
legales, son análogas a las de Rixensart:
1º)Toda hoja de petición ha de venir acompañada del certificado
médico sobre el retraso del muchacho.
2º) Se manda luego un cuestionario a quienes estiman
conveniente los HH. y según la contestación, se advierte a la familia que
puede mandar al muchacho.
3º) Llegado el chico a la escuela, el médico del Instituto,
propuesto por los propios HH., hace un examen médico y psicológico
provisional, para catalogarlo en alguno de los grupos, walones o
flamencos.
4º) El maestro, a la vista de tales detalles, va llenando un
atestado impreso bastante detallado.
5º) Finalmente, al salir el muchacho del establecimiento ya
reeducado, es cuando se le da el informe más completo y que responde
a un diagnóstico acabado.
Con ser admirable el procedimiento de psicodiagnóstico, es más
todavía el de psicotécnica o tratamiento, con métodos propios,
especialísimos y oportunísimos, en los cuales han bebido y beben
continuamente los sabios de mayor renombre, belgas o extranjeros.
Basta recorrer el álbum de visitas para cerciorarse de ello. Los
procedimientos han sido bastante ampliados desde la publicación de
«L'Education sensorielle»: llamóme la atención, entre otras cosas, el
ideado para el reconocimiento y educación de la sensibilidad y
asociación táctil, así como el de recuperación o educación de la
percepción cromática.
En la conversación sostenida con el Hno. Erbegisto, éste se mostró
opuesto a la tesis de Ferriere y otros, de educación tan sólo por los
centros de interés; éstos se forman de por sí en lo que a espontaneidad
se refiere. Pero son más bien las deficiencias de los niños, sus

72

tendencias anormales o capacidades «handicaped» por cualquier razón
las que hay que levantar hasta el nivel de las funciones normales.
Respecto al sistema de diagnóstico hay que hacer observar que se
determina, más por observación directa del maestro, que por
experimentación.
Cuando los niños en el primer período se acusan como débiles
profundos o anormales, van a otro establecimiento apropiado.
3.4 – Bruselas. Institut Royal de Sourds-muets et aveugles
Fréres de la Charité. Avenue George Henri, Wolluwe St. Lambert,
Interesante por razón de haber sido allí donde se probaron todos
los sistemas históricos para la lectura de ciegos. Tienen un verdadero
museo con los ejemplares o instrumentos empleados por los grandes
maestros de esta pedagogía especial, incluso el primitivo de Braille, que
trabajó en este centro. Es el tratamiento de educación especial lo más
interesante pues como diagnóstico no realizan ninguno psicológico de
escalas o analítico.
3.5 – Moll. Bélgica. Enfants de Justice – Recuparación
En la escuela de Enfants de Justice, establecida en Moll, existe un
pabellón, llamado de recuperación, al que van en general los atrasados
muy profundos y hasta los imbéciles inclusive. Tiene pues la
particularidad de ser un apartado para enseñanza especial de
anormales. Los muchachos (walones o flamencos: me detuve en la
escuela de walones) son clasificados previa observación y
experimentación en 4 respectos: Nombre - Estado somático - Estado
intelectual - Estado afectivo - Estado social.
En la casilla correspondiente a cada chico, en las distintas
columnas, va un color de significado convencional y al cual ha de hacer
referencia continuamente el maestro y educador en los procedimientos y
medidas que adopte para la recuperación que se pretende lograr.
El tablero en cuestión, siempre presente en clase, tiene sentido,
pues, para los profesores, mas los alumnos no lo disciernen.
Dase el caso de que, merced a la enseñanza especial, algún chico
de los llevados allí mejora en tal forma que vuelve al pabellón corriente,
si bien no es lo más frecuente. Desgraciadamente lo que se ofrece
corrientemente es el caso de la imbecilidad como es fácil comprobar.
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Una vez advertida la modalidad que ofrece este su retraso
profundo o anormal, se les aplica enseñanza individual en lo posible y
educación también especial, tratando de avanzar lo más rápidamente
posible, hasta llegar a un punto en que se adquiere asimismo la
convicción profunda de que ya no pueden acusarse funciones superiores
a las ya aparecidas susceptibles de ulterior desarrollo.
Entonces pasan a la sección llamada de prevocación manual. En la
que como su nombre indica, al par que se continúa el desarrollo de lo
que es progresible, se trata de darles una disposición manual que sea la
adecuada a su capacidad, para poder luego colocarlos bajo tutela en los
alrededores. Es la cultura manual automática y referente a los trabajos
manuales la que más se desarrolla en esta dependencia.
Como lo más característico del imbécil es su imposibilidad de la
orientación en el espacio, tienen los desgraciados un verdadero
bosquecito en el cual se establecen señales, caminos con arena, hitos
variables para ir haciéndoles adquirir hábitos de dirección, clasificación y
referencias automáticas semejantes a las necesarias para gobernarse en
una granja pequeña.
Cuando están bastante adiestrados disponen de suficientes medios
para ganarse debidamente el sustento, si bien hayan de estar en
familias que los acepten libremente y velen con cariño por suplir a sus
deficiencias. Por eso no son confiados sino a tutores que sean
abnegados, caritativos y verdaderos padres de estos desgraciados.
3.6 – Sugestiones
Un diagnóstico provisional, a base de experimentación, cuando se
presenta el anormal a un establecimiento, parece el procedimiento
previo necesario o utilísimo, a semejanza de lo que hace Mmlle.
Monchamps. Una vez el anormal dentro del establecimiento, debe
continuarse la caracterización o psicografía del sujeto, a base preferente
de observación «tipista», complementada con los resultados de
experimentaciones que parezcan más convenientes, por exámenes
individuales (en este caso de los anormales parecen contraindicados los
colectivos).
El tratamiento psicotécnico debe de ser especial, y en muchos
casos individual, por procedimientos idénticos o semejantes a los
ideados por la escuela de los HH. de la Charité.
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En España, parece que no dejaría de ser oportuno económica,
social y hasta apologéticamente, el establecimiento de centros
semejantes, poniendo desde luego como director técnico o auxiliar a un
psiquiatra cristiano. (T. P. 16.518, 5º)
En este viaje de estudios el P. José Pérez de Alba estuvo
acompañado por el P. Vicente Jaunzarás Gómez (P. Valentín de
Torrente), primer profesor de psicología experimental nombrado
oficialmente en la Congregación.
Estos establecimientos y otros muchos serán visitados por otros
educadores amigonianos, puesto que constituían la ruta cultural de
información y técnica de la pedagogía amigoniana y cuyas descripciones
se encuentran en los Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos:
4 – Establecimientos de la Acción Tutelar de la Justicia
4.1 – Barcelona. D. Luis Folch y Torres
Establecimiento dependiente de la Protección a la Infancia y del
Tribunal Tutelar de Menores de Barcelona.
Lo dirige D. Luis Folch, y la visita al mismo fue muy interesante
para comprobar de visu, una vez más, lo que puede el entusiasmo
cristiano acompañado de una abnegación sin límites por los
desheredados. Puede decirse que el Sr. Folch ha hecho pasar su espíritu
a todos sus colaboradores, que secundan su labor por modo tan
admirable como puede observarse en otros centros extranjeros.
Me detuve con preferencia en el gabinete de diagnóstico
psicológico, donde me pareció observar un criterio todavía no muy fijo,
por más que no se carece en el laboratorio de los medios para hacerlo.
Pude observar, sobre todo en la biblioteca afecta a dicho laboratorio, la
presencia de obras recientísimas en este respecto, que prueban
preocupación verdadera por estar al tanto de las últimas
investigaciones. Llénanse allí hojas similares a las de muchos centros
extranjeros, y se estudian los casos (como es natural dada la índole del
establecimiento) por manera individual y a medida que van llegando los
niños. (T. P. 16.519)
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4.2 – Dielsdorf. Suiza. Pestalozzihaus de Berghof
El Director, Sr. Wieser, tiene a su cargo una verdadera «ferme»
familiar en donde trata de rehabilitar, mediante el trabajo agrícola, a los
jóvenes que le envía el Tribunal de Zurich (protestantes). Según me dijo
su casa viene a ser la que mejor marcha, y por eso es la más
recomendada para visitas por el Centro de Zurich. El Sr. Wieser parece
haber nacido educador intuitivo, todo lleno de sentido común y
comprensión para la clase de niños que tiene, o mejor dicho muchachos,
pues todos pasan de los 14 años.
En su biblioteca pude observar pocas obras de religión, ni
protestante ni otra. Pregúntele por los ejercicios religiosos que hacía y
díjome que todo se reducía a una lectura los Domingos y algún que otro
canto después de cenar algunos días. Está auxiliado en su labor por su
señora, también abnegada por la obra.
Los muchachos comen en mesitas de a cuatro, duermen en
habitaciones unipersonales o de a dos, no les suele hacer muchas
demostraciones exageradas de cariño, aunque les regala con cigarrillos
y procura que estén contentos, y que sean ellos mismos quienes se
reformen por convicción propia. Tampoco se extraña si alguno que otro
se le escapa. Llegar a hacerles soñar con un porvenir mejor que su
pasado en todos los órdenes, suele ser el mejor método para su
conversión. Luego de cenar, llevóme en su auto a visitar una huerta
bastante extensa, pero serán objeto de ulterior exposición las
observaciones allí realizadas.
4.3 – Strasbourg. Francia. Patronage de l’Enfance
l’Adolescence

et de

Me entrevisto con M. Lasca, que es el que material y moralmente
lleva la dirección de la obra. La misión principal del Patronage es
declararse protector y defensor del niño desvalido.
El hecho de ser denunciado o detenido implica enseguida ser
dirigido al Patronage, donde se llevan a cabo toda clase de medidas para
averiguar la posible culpabilidad, y sobre todo defensa del niño de toda
clase de enemigos o pretendidos acusadores. Mientras se encuentra en
el Patronage, y antes de que la justicia pruebe que cae en su
jurisdicción, está bajo la dirección de enseñanza de los HH. de las
Escuelas Cristianas, que tratan de su mejora por todos los medios
posibles. Viene, pues, a ser una verdadera casa de Observación sui
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generis, en la cual no logra poco la abnegación y paciencia de los
Hermanos. El trato es enteramente familiar.
4.4. – Moll. Bélgica. Casa de Observación

Maurice Rouvroy (18.. -1954)
Director de la Escuela Central de Observación de Moll-Huttes y creador
del Sistema de Observación de los Menores, autor de la obra
“Observation pedagogique des enfants de justice” y de varios artículos
en la publicación psicopedagógica “Revue belge de Pedagogie”, así como
la interesante lección de Disciplina y Libertad que el P. José Pérez de
Alba transcribe en T. P. 16.417. (T. P. 16.317,9º y T. P. 18.277)
Es la casa modelo para Observación en Bélgica y por imitación en
España, y realmente merece serlo. Además de la observación
propiamente dicha de los menores, «enfants de Justice», tiene un
pabellón de reforma de difíciles y otro de reforma y enseñanza especial
para anormales (de que se ha dado cuenta ya anteriormente).
Me detuve con gran interés en el estudio de la observación, pues
la reforma no creo ofrezca ventajas sobre el sistema español de
Amurrio.
4.4.1 - Recepción
observación

y

clasificación

de

los

chicos

de

Llegan los chicos y a la entrada los observa un señor que debe dar
su impresión de entrada del muchacho en la salita inmediata al portal.
La salita está llena de cuadros y dibujos u objetos sugestivos para
que el niño reaccione espontáneamente.
El informe de entrada se hacía antes por cuestionario, que había
que llenar íntegramente, con muchos puntos a los cuales había que
contestar «sí» o «no», con lo cual resultaba toda indicación igualmente
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importante. Hoy se llena la impresión primera, sin sujeción a pauta
alguna (claro que tras adquisición de conocimientos psicológicos del
«acogedor» y sobre todo intención y preocupación de observar), con lo
cual el retrato es más exacto, ya que se recogen las líneas o rasgos más
salientes de su vida o manifestaciones naturales.
Nota: Es muy frecuente que a la partida del convoyeur que lo trajo
rompa el chico en un acceso de llanto por el «shock» que le produce la
separación definitiva de todo cuanto fue su anterior medio habitual.
Luego pasa el niño propiamente a la recepción, acompañado de
otro muchachito de su edad, en donde es atendido por M. Despres (?) y
otros educadores. Suele estar solo durante tres días para reflexionar,
enterarse del reglamento y escribir acerca de lo que piensa sobre su
pasado y porvenir. Tiene como habitual estancia una sala en la cual se
encuentran juegos, preguntas escritas en las paredes, aforismos
morales, ofertas de auxilio moral, etc. Se le aplica ya un reactivo de
sondaje intelectual, que consta de dibujos incompletos, y del cual según
me dijeron sacan bastante provecho.
El médico a su vez llena, durante esta etapa, una hoja, que junto
a las observaciones realizadas por el Sr. Despres pasa a ser una especie
de apreciación provisional, a la que se añadirán las observaciones que
vengan de los señores Cura, Maestro y Médicos anteriores del
muchacho. Esta clasificación provisional le hace entrar en la división de
pequeño, adolescente o mayor.
4.4.2 - Observación propiamente dicha
Tienen para este período 6 pabellones, correspondientes a las tres
clases señaladas, de walones y flamencos. A cada pabellón
corresponden, como personal, 2 educadores (o inspectores), y un
maestro (mejor el director, verdadero educador). Cada pabellón no pasa
de los 25 ó 30 muchachos.
Un educador viene a las 5 y ¾ para levantarlos, y está con ellos
hasta las 8 y 3/4. El maestro les toma a esta hora hasta las 11 y ¼ y
de la 1 y ½ a 3 y ¼, estando con los educadores en el resto del tiempo,
hasta la noche, en que se acuestan bajo la vigilancia de un guarda.
Todos contribuyen a proporcionar datos para la ficha definitiva, y
con ellos y el estudio que hace M. Rouvroy, verdadera alma del
establecimiento, se da por terminada la observación, y es enviada al
Juez la ficha resultado de la misma.
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4.4.2.1 - Todos los chicos pasan por el laboratorio, aunque para
algunos, ya suficientemente caracterizados, sea este trámite meramente
formulario; otros entretienen bastante más al psicólogo M. Rouvroy.
El laboratorio es muy rico y encaminado preferentemente a
descubrir aspectos cualitativos y complementarios de la observación
diaria anterior. Tal es la característica del sistema de M. Rouvroy.
4.4.2.2 - Es inútil establecer programas para la clase que dan los
maestros, por razón de ser de distintas procedencias y conocimientos
los chicos que hayan de venir. Se les dan enseñanzas casi individuales.
En el pabellón de adolescentes walones, que fue el visitado por mí
más detenidamente, se aplican varios métodos de formación y sobre
todo diagnóstico. Tratan los maestros de educar en ellos la
responsabilidad mediante la adjudicación de cargos de elección, en que
los elegidos firman una especie de contrato comprometiéndose a
cumplir como buenos.
4.4.2.3 - Cuando varios llevan la nota semanal de «bien» repetida
por tres veces, el maestro establece en ellos una terna para la elección
de cargos.
4.4.2.4 - En cada pabellón existe un taller de madera en que
trabajan 3 horas diarias.
4.4.2.5 - Llevan una marcha gráfica de su conducta; y existe
asimismo una especie de cantina, en la que mediante sellos (puntos)
especiales, correspondientes a sus notas, pueden los internados adquirir
algunas cosillas: libros, botones, sellos, etc., lo que sirve también para
conocer mejor sus aficiones.
4.4.2.6 - En las clases hay unas cajitas con papeles de distintos
colores. Basta que el niño coloque en uno de ellos su nombre y ello
significa que ha de ser llamado aquel día por el Médico, Cura o Director.
4.4.2.7 - Sólo cuando sean reconocidos anormales pasan a un
pabellón de enseñanza especial, del cual ya se dio cuenta
anteriormente.
4.4.3 – La Colonia Familiar
Además de ese pabellón de anormales existe en Moll la llamada
sección de «Colonia familiar o de colocación de chicos en los
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alrededores», en que están comprendidos tanto los anormales que ya
terminaron su recuperación o prevocación manual y los normales que
comienzan su semilibertad. Los primeros van a casas de los llamados
«nourriciers». Papel especial de M. van Leemput es el conocer bien a
estos últimos y visitarlos cada dos semanas para oír sus ideales y
quejas. Si durante tres o cuatro años parecen dar pruebas de poder ir a
otro hogar, son trasladados a otra región, pero continuarán bajo la
tutela del Juez hasta el fin de su vida.
Ha acertado el sistema en el 66 % de los casos hasta el presente,
desde los muchos años que hace que comenzó. En la actualidad tiene
unos 32 anormales con nourriciers. Se han dado 12 casos de chicos que,
conseguida su plena libertad, han vuelto motu proprio a sus antiguos
nourriciers de cerca de Moll.
La colonia o sección de colonia de semilibertad, comprende a los
normales o seminormales que van a las fábricas y vuelven al
establecimiento para cenar y dormir. También «deben» estar protegidos
y amparados por el establecimiento y ha de hacerse saber, a los que los
toman, sus condiciones especiales para que no les exijan un rendimiento
«normal».
Antes dejaban salir todos los domingos a los de semilibertad, pero
volvían tarde; hoy sólo se les deja cada 15 días (sin pedir permiso) pero
a condición de sufrir una pérdida de salida si vuelven tarde. Antes de
salir a semilibertad firman un contrato o compromiso con M. van
Leemput sobre puntos de formalidad y moralidad. Esta colonia comenzó
en 1925 y ha acertado en el 75 %.
4.4.4 – Sugestiones
La impresión que produce Moll no puede ser superada, en general
y también en los detalles de muchos puntos. Facilita en especial su obra
de formación de los chicos, la enorme extensión de terreno de que
disponen, sus pabellones numerosos y separados y el abundante
personal de que pueden echar mano. No obstante, creemos que daría
todavía mejor resultado si fuesen los mismos maestros los que
durmiesen junto a los chicos (esto sólo se puede conseguir con
religiosos), y si también la enseñanza estuviera más graduada y en la
reforma se hiciese un estudio psicológico continuado, para establecer el
tratamiento por tal base.
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5 – Establecimientos de Niñas de los Tribunales de Menores
5.1 – Cannes. Francia. Centro de Reeducación.
Religiosas del Buen Pastor
Es un establecimiento de arrepentidas, pensionistas y enviadas del
Tribunal de Menores. De estas últimas tenían en la fecha (28 de julio de
1929) sólo dos. Las tales están sujetas al mismo régimen que las demás
y sólo quedan en el establecimiento el tiempo que quiere o dispone el
Juez, ni más ni menos; así que bastantes salen sin estar reformadas y
otras siguen, no necesitando ya el género estrecho de vida a que están
sujetas. El régimen parece excesivamente severo, a pesar de que,
según me declaró la Superiora, han logrado resultados a veces
maravillosos. (T. P. 16.520)
5.2 – Albisbruun. Suiza. Establecimiento para Niñas
Es un establecimiento para niñas, bastante semejante al de niños
o muchachos de Albisbrunn. Está dirigido por la señorita Hergelin. Tenía
a la sazón unas 38 pensionistas. Las tales tratan de redimirse por el
trabajo, que comprende todo lo referente a una escuela «ménagère».
En el departamento de los conejos se hallaba asimismo un monillo
que atendía sobre todo a una de las chicas. Los dormitorios son
individuales o bipersonales y generalmente para tres o cuatro
muchachas. En cada uno de estos últimos una de las muchachas,
escogida por las demás compañeras, es la responsable del orden.
Vimos en la parte superior cuartitos unipersonales, modelos que
estaban terminando, en uno de los cuales observé, por cierto, una
Madona Sixtina. En los comedores, por el contrario, las chicas estaban
agrupadas en número exagerado. La finca que habitan es bastante
extensa, con mucha huerta, y está completamente aislada del pueblo.
5.3 – Basilea. Suiza. Catherinnenheim,
Holesstrasse,123. Basel. Suiza
Es un establecimiento católico dirigido por la Hermana
Feigenwinter, Superiora de la orden recientemente creada para la obra
preventiva de muchachas, que en su mayor parte son enviadas por el
Tribunal de Menores.

81

El sistema de las religiosas comprende 3 años completos, si bien el
Estado puede retirarlas cuando quiera. Estudian como en una escuela
del hogar, trabajan, lavan, cosen, bordan, con material modernísimo, no
sólo para casa sino también para fuera.
En el comedor hállanse las chicas en mesitas de a 4, con una
persona mayor o monja que las acompaña comiendo en la misma mesa.
En el dormitorio se encuentran en grupos de a 30, con una religiosa
vigilante. Aceptarían pupilas; pero hablan casi todas alemán, salvo la
Superiora y la encargada del fichero.
Nota Bene: Aquí es donde me enteré que, respecto a estudios
psicológicos, el personal dedicado a la reforma de menores en Suiza
está bastante menos adelantado que el nuestro; no tienen cursillo, sino
más bien una especie de reunión de dos o tres días al año para cambio
de impresiones entre el personal directivo y el docente.
5.4 – Namur. Bélgica. Instituto Saint Servais
Ecole d’ Education de l'Etat. Saint-Servais les Namur. Cbaussée
Brieniot, 126. Anvers. Es Instituto del Estado, pero regentado por
religiosas Hermanas de la Providencia. Consta de diecisiete pabellones
admirablemente dispuestos. Once dedicados a las niñas: cuatro
dedicados para la Casa de Observación y siete para la de Educación.
5.4.1 – Casa de Observación
Moll.

Visitamos sobre todo la Casa de Observación, calcada sobre la de

5.4.1.1 - Existe un departamento de accueil, donde la religiosa
que recibe a la niña da su impresión a la encargada de la observación
ulterior. En el pabellón de acogida se encuentra asimismo el gabinete
médico para el examen de todas las que llegan, y de cuantas en el
establecimiento en general lo requieran de nuevo. Una doctora rusa es
quien actualmente llena tal cometido.
5.4.1.2 - Ya en el pabellón de observación, la hermana psicóloga,
tiene todos los días con las niñas dos horas de clase, con objeto de
enseñanza, observación corriente y aplicación de reactivos colectivos
(de Binet con preferencia), para poder clasificar a las alumnas.
Generalmente (sobre todo si tienen alguna cultura las chicas) no
necesita más para levantar la ficha y «únicamente» pasarán al
laboratorio las que no hayan podido ser caracterizadas.
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5.4.1.3 - En el laboratorio, muy rico y realizado por las mismas
religiosas, vi dos aparatos interesantes: el de reproducción de sonidos
con un martillo sobre maderas de diferente timbre, y el de presentación
de imágenes de Michotte aplicado al aparato registrador. (Tenían todo lo
que fabrica Rolland).
5.4.1.4 - La observación se dirige sobre todo a averiguar
capacidad de educabilidad de las muchachas. Contrastando con
observado en los muchachos de Moll, es mucho menor aquí
proporción de las anormales sobre las normales, debido acaso a que
las familias se vela más por las chicas que por los chicos anormales.

la
lo
la
en

5.4.2 – El Centro de Reforma
Las chicas de reforma las tenían clasificadas en tres grupos:
incorregibles, de prueba y de honor. Las incorregibles son las que tienen
el régimen más riguroso.
5.4.3 – Semilibertad
También hay en Saint-Servais semilibertad, en que son tratadas
las muchachas de manera casi maternal. No aceptan pupilas.
5.5 – Wandre. Bélgica. Institutión Saint Benoít
Visita a la Intitutión Saint Benoit. Filles de la Croix, Rué Rosay
El establecimiento es libre y no del Estado. Tras larga espera vino
a atendernos una religiosa muy culta, encargada de la observación.
Con menos lujo de tests que en Saint-Servais realiza la misma
labor con las chicas procedentes de Tribunales. Aceptarían pupilas.
5.6 – Amberes. Institut Sainte Marguerite de Cortonne
Visita al Institut Sainte Marguerite de Cortonne. Chaussée St.
Bernard, 197,en el barrio Kiel. Son Religiosas. Es Instituto libre, pero
casi todas sus chicas son enviadas por el Tribunal de Menores, siendo
ellas autónomas para el sistema de Observación y Reforma.
5.6.1 - Al llegar la muchacha queda aislada muy poco tiempo para
dar lugar a otras que van llegando.
5.6.2 - El médico llena su hoja idéntica a la de Moll.
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5.6.3 Las Religiosas encargadas llenan una especie de
cuestionario muy completo, con el cual se realiza la clasificación para
dentro del establecimiento. Contribuye también a esta clasificación el
paso de las chicas por el laboratorio, también aceptablemente montado.
El informe oficial es asimismo llenado y enviado al Tribunal.
5.6.4 - El establecimiento las clasifica en enmendables,
enmendadas y perversas. En éstas es rigurosísima la vigilancia, y hasta
tienen cerrada la puerta y rejas en las ventanas.
5.6.5 - Dentro de cada una de estas clasificaciones (que tienen
como finalidad la separación educativa) hay cuatro grados de
enseñanza, que se dan según la edad mental acusada en la escala
Binet-Simón y conocimientos adquiridos, correspondiendo el grado
inferior a 6 y 7 años y el superior al adulto.
Tienen para enseñanza varios talleres con todos los adelantos
modernos (para bordados, etc.) y una casa escuela ménagére aparte.
5.6.6 - Lo más interesante de todo es el método de enseñanza,
completamente individual, sin textos, hablando las paredes a cada grado
de los propios de las niñas, haciendo cada niña sus programas y
cuadernitos, con toda espontaneidad, que obedece, sin embargo, a un
método original.
5.6.7 -

A la huerta van sólo las que tienen afición.

5.6.8 En el comedor y en silencio están las niñas en mesas de
a 18 ó 20 y una religiosa vigila el comedor. Tienen una biblioteca.
Aceptarían pupilas.
5.7 – Sugestiones
El sistema de educación animado del espíritu cristiano es el mejor
para esta clase de muchachas. No deben recargarse los ejercicios
religiosos. Debe de existir una preocupación muy intensa para averiguar
el estado de afectividad de las muchachas, para clasificarlas y
separarlas, como lo hacen en Amberes. Sin embargo, en el comedor,
debe mezclarse más la maestra, como v.gr. en Basilea. En toda
Institución, lo mismo de niños que de niñas de justicia, es muy
conveniente tener gran extensión de terreno cultivable. Debe
hablárseles sin temor de sus amores y porvenir, cual se hace en
Amberes y Saint-Servais. Las religiosas deben tener autonomía
suficiente para seguir un método de estudio de las muchachas no sujeto
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a pauta inflexible y en general; el de Saint-Servais parece ideal, si bien
debería ser más continuado durante la reforma.
Madrid 17 de diciembre de 1929
Cinco clases de establecimientos visitados en Europa
Archivo P. Pérez de Alba: 6.1.6.5. Curia General. Roma
Madrid, 17 de diciembre de 1929
Textos Pedagógicos. 16. 16.515 – 16.520
El P. José Pérez de Alba, profesor
Su conciencia de pedagogo y educador nato, su dilatada
experiencia pedagógica, sus cursillos de preparación psicotécnica, sus
entrevistas con doctos maestros y sus lecciones aprendidas de
psicología aplicada
y
sus reiteradas visitas a las principales
instituciones de reforma de Europa, convirtieron al P. Pérez de Alba en
el fiel y mejor intérprete y maestro de la pedagogía amigoniana: quien
quiera conocerla en su espíritu y fuerza original ha de leer y conocer los
Textos Pedagógicos del P. José Pérez de Alba y Lara.
Analizó y expuso el método pedagógico y constitucional de la
Congregación (T.P. 16.113-16.131)
Profesor de Pedagogía Correccional y de Historia de la Pedagogía,
dictó lecciones en todos los cursos científicos que se celebraron en
España como preparación de los educadores de la Obra de Menores.
(Textos Pedagógicos, 16. Capítulo II y capítulo III. T. P. 16.132 y
16.316)
Se
hicieron
clásicas
las
tres
célebres
psicopedagógicas de los cursos científicos (T.P. 16.133)

conferencias

Ensalzó mucho el método de observación para el conocimiento y
educación de los muchachos y la comprobación experimental en el
laboratorio. Expuso detalladamente el examen psicotécnico y los
reactivos, tests y aparatos necesarios para valorar las aptitudes. (T. P.
16.167, 16.173, 16.192)
El P. Pérez de Alba no concibe el examen psicotécnico si no es
para integrarlo plenamente en la ficha, o sea en el estudio y
conocimiento íntegro del menor. La observación y la experimentación se
resumen en la ficha.
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Existen en archivo unos Apuntes de Orientación Profesional del P.
Pérez de Alba, que le ilustraron y guiaron poderosamente
en la
organización y montaje de laboratorios psicotécnicos (T. P. 16.72016.730)
Monta el laboratorio Psicotécnico de la Colonia General Belgrano
de Tucumán, Argentina, y organiza un curso oficial de formación del
personal directivo y educador cuando es nombrado director de este
centro el trienio 1947-50, según consta en la Memoria de los años
1947, 48 y 49 (T. P. 16.563-16.588)
Ejerció el profesorado de Psicología Experimental en la Pontificia
Universidad Católica Javeriana de Bogotá, además de algunos
Seminarios de Psicología y Psico-biología, entre los años 1934-1954, de
lo que se conservan los programas generales y los textos y apuntes del
desarrollo de varios temas y lecciones (T. P. 16.701-16.719)
Asistió, participó y colaboró en innumerables Congresos
Conferencias, Nacionales e Internacionales. (T. P.16.801-16.868)

y
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11.3 – P. Vicente Jaunzarás Gómez
(P. Valentín Mª de
Torrent) (1896-1936)

Primer profesor de Psicología Experimental de la Congregación,
nombrado oficialmente el año 1925.
Hombre de esmerada preparación personal, técnica, teórica y
cultural, en psicopedagogía, psicotecnia y oratoria sagrada.
Asiste a un cursillo de ampliación científica, en la Casa R. del
Salvador de Amurrio, el año 1926. ―La aplicación de los tests son para
conocer al individuo; pero advirtiendo que los tests miden el valor
comparativo de la inteligencia no del corazón‖ (T. P. 12.510)
Realiza el viaje de estudios a los centros de Psicología
Experimental y Orientación Profesional de Europa, acompañando al P.
José Pérez de Alba, el año 1929. Este mismo año es nombrado director
de la Casa Tutelar del Buen Pastor de Zaragoza, donde se encuentra
instalado este Laboratorio Psicotécnico, uno de los tradicionales de la
Congregación, en el cual años más tarde trabajó intensamente el P. Julio
Ollacarizqueta Poza.
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Pronto es destinado a Colombia y en Bogotá, 12 de noviembre de
1929, en el Asilo de San Antonio, organiza e instala un Gabinete
Psicotécnico, dotado de todos los instrumentos y aparatos observados
en sus visitas, estudios y experiencias.
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Aquí, en esta etapa, se desborda su brillante elocuencia, con
famosos discursos radiofónicos sobre educación y con artículos escritos
de psicopedagogía, que convierten el asilo de San Antonio de Bogotá, en
centro de atención e interés cultural para la sociedad colombiana y es
frecuentado por ilustres visitas de autoridades, técnicos y estudiantes
atraídos por su Gabinete Psicotécnico y la Escuela de Agricultura.
―Con gran placer le dedico una de las fichas para que vaya
conociendo nuestros ensayos y trabajos psicológicos. Desde noviembre
del año pasado (1930) estoy practicando en el Gabinete... Esta semana
pasada (1931) tuve en visita de estudios a los alumnos de 6º de
Medicina, con su catedrático Dr. Bejarano, que venían a conocer el
Gabinete de Psicología. Días antes también vino, a lo mismo, un
profesor de la Normal, con los alumnos del último curso. El Director
General de Prisiones viene frecuentemente a que le ilustre sobre la
implantación de un Gabinete así, para las Cárceles de Menores. (T. P.
12.771-12.774)
En la revista ―Vida Eucarística‖ de los PP. Capuchinos de Bogotá
publica, desde marzo de 1930, una serie de artículos psicopedagógicos
bajo el título de ―La Educación integral y armónica – El Perfil infantil‖.
Participa con varios trabajos escritos en las Conferencias
Pedagógicas de Madrid, del año 1930, lo mismo que en la preparación
de ―Nuestro Método Pedagógico‖ para la redacción del Manual TC.:
La Inspección en nuestras Escuelas de Reforma (T. P. 12.40012.412)
Lo que debe ser la Casa de Observación (T. P. 12.413-12.436)
La Cédula o Ficha para nuestras Casas (T. P. 12.437-12.473)
Son memorables sus conferencias pedagógicas a los educadores
amigonianos, novicios y jóvenes profesos, ―cursillos de orientación
profesional‖, en el Seminario San José de Godella (Valencia)
(T. P.12.000-12.174)
Programa de Pedagogía Especial
Lección 1ª.- Pedagogía general y especial. Principios fundamentales de toda pedagogía. Divisiones de la pedagogía, tanto general
como especial. Objeto y fin de las mismas.
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Lección 2ª.- La Observación en pedagogía. Su división. Métodos
fundamentales de la pedagogía correccional. Criterio de la selección de
métodos y experimentación pedagógica.
Lección 3ª.- La ficha Psico-médico-pedagógica en la pedagogía
correccional. Intervención de la misma. La ficha y el tratamiento. Como
deben de llevarse a la práctica las indicaciones de la ficha. Medios
generales y particulares.
Lección 4ª.- Del tratamiento pedagógico. Naturaleza y objeto del
mismo. Clases de tratamiento. Caracteres esenciales de todo
tratamiento pedagógico. Los detalles en el tratamiento reformador.
Características y particularidades que presenta.
Lección 5ª.- De la clasificación. Objeto y fin de la clasificación. Su
necesidad. Base de clasificación. La clasificación y el tratamiento.
Observación sobre el sistema de clasificación belga. Estudios detallados
de los distintos grupos que presentan la clasificación belga. (Esperanza.
Perseverancia. Confianza.)
Lección 6ª.- Aportación personal del menor a la obra de su
educación. Del interés. Naturaleza del mismo y medios de conseguirlo.
Teorías y tendencias modernas con relación al interés. El interés, factor
indispensable en la educación y reforma de los menores.
Lección 7ª.- Factores internos de educación. La inteligencia moral.
Su influjo. Importancia en la actividad humana. Principios de la inteligencia moral. Procedimientos para determinar y precisar la inteligencia
moral. Desarrollo y fomento de este primer factor de educación. La
pedagogía y la actividad moral.
Lección 8ª.- Factores internos de educación: De los juicios de
valor. La motivación en la educación. Su importancia. Motivación e
instintos. Definición de los juicios de valor. Modo de aplicarlos. El ideal
—Su esencia— Requisitos de todo ideal. Cómo se ha de aprehender el
ideal. El ideal elemento necesario en la educación.
Lección 9ª.- Factores internos de educación: La voluntad. Su
naturaleza. Energía e indolencia. Determinación científica de la voluntad.
Leyes psicológicas de la misma. Anomalías de la voluntad. La voluntad y
la reforma del menor. Factores externos de educación: Ambiente,
familia, escuela.
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Lección 10ª.- Del carácter: Elementos del carácter. La sensibilidad
en la formación del carácter. Importancia del factor social en la formación del mismo. La perseverancia en el bien determinada por el carácter.
Lección 11ª.- Del hábito: ¿Qué es el hábito? Necesidad e
importancias de los hábitos. Trascendencia de los hábitos en la
educación y reforma. El educador y la formación de hábitos. Reglas y
prácticas para conseguirlo.
Lección 12ª.- Medios prácticos para el tratamiento: Del boletín de
observación. Aspectos que debe abarcar todo el boletín de observación.
División del boletín por razón de diversidad de aspectos que puede tener
el mismo. El boletín, la ficha y el tratamiento. Relaciones mutuas.
Lección 13ª.- El boletín de observación en el pabellón o familia.
Qué debe ser. Puntos que debe abarcar. El jefe del pabellón la ficha y el
boletín. Deducciones pedagógicas del orden práctico. Aportaciones del
educador y educando al boletín de observaciones.
Lección 14ª.- El boletín escolar: E! examen mental y la escuela.
Deducciones prácticas que debe sacar el maestro de la ficha. Proposición
escolar. Empleo que debe hacer de la misma. Rectificación de la
proposición escolar. El maestro y los retrasados mentales. Aportaciones
del maestro a la obra de la reforma del menor.
Lección 15ª.- El boletín de trabajo: Consecuencia de orden
práctico de la ficha. Rectificación del dictamen de orientación. El
maestro el alumno y el trabajo. Organización del taller en sentido
educativo. Influencia decisiva del trabajo en la corrección del menor.
Lección 16ª.- ¿Qué son las notas ulteriores? Puntos que deben
abarcar las notas ulteriores. El tratamiento y las notas ulteriores.
Aportaciones del personal educador a la confección de las notas
ulteriores. ¿Cómo deben hacerse? La dirección y las notas ulteriores.
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Bibliografía de Psicología Experimental
Introducción a la psicología experimental, por Binet (Ed. D. Jorro,
Madrid)
Psychologie, por P. Malapert (Ed. Hatiers, París)
Elementos de psicología empírica, por J. M. Ibero (Ed. Tipografía
Católica Pontificia, Barcelona)
Psychologie de l’Enfant, por Claparede (Ed. 8ª de Kundig, Ginebra)
Psicología experimental, por La Vaissiere (Ed. Subirana, Barcelona)
Lecons de psychologie, por Enrique Marión (Ed. A. Colin, París)
Psicología basada en la experiencia, (Ed. Jorro, Madrid)
Principios de psicología, (Ed. Daniel Jorro, 2 F. Madrid)
Técnica de Psicología Experimental sin aparatos, por González (Ed.
Sucesores de Hernando, Madrid)
La Psicología y el Maestro, (Ed. Daniel Jorro, Madrid)
Psicología pedagógica, por La Vaissiere (Ed. Subirana, Barcelona)
La Sugestibilitè, por A. Binet (Ed. Schleicher Hermanos, París)
La Mímica, por E. Cuyer (Ed. Daniel Jorro, Madrid)
Los Sentidos, por F. Santamaría (Ed. A. Martin, Valladolid)
Psicología de la actividad industrial, (Ed. Daniel Jorro, Madrid)
El gobierno de sí mismo, por P. A. Eymieu (Ed. Gustavo Gilí, Barcelona)
La Atención, (Ed. D. Jorro, Madrid)
La perception exterieure, por A. Binet (Ed. O. Doin, París)
Etudes de psichologie experimental, (Ed. O. Doin, París)
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Introduction a la psichologie experimental, por A. Binet (Ed. Alean,
París)
Bulletins du laboratoire de psichologie phisiológique, por A. Binet (Ed.
Alean, París)
L'Anné Psychologique, por A. Binet (Ed. Schleicher Hermanos, París)
La fatigue intellectuelle, por A. Binet (Ed. Schleicher Hermanos, París)
L'Automatisme psichologique, por P. Janet (Ed. Alean, París)
Les signes regionaux, por Michotte (Ed. Alean, París)
L'Association des idees, por E. Claparede (Editorial Octavio Doin, París)
La Psychologie des sentiments, por T. Ribot (Ed. Alean, París)
Sentimientos, emociones y pasiones, por Francisco Santamaría (Ed.
Suárez, Madrid)
Estudios de psicología individual, por F. Santamaría (Ed. Renovación
Tipográfica, Valencia)
L'Education sensorielle, (Rué du Strop 127, a Gand, Bruxelles)
Psicología, por el P. Barbens (Ed. Subirana, Barcelona)
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12 - La Orientación
Amigonianos

Profesional

en

los

Centros

Primeramente se disponía de una selección de las condiciones y
aptitudes que mejor definían y caracterizaban, teórica e idealmente, a
cada uno de los oficios y profesiones más frecuentes en el ámbito
laboral y social porque a ellos pudieran orientarse nuestros alumnos o
porque ya existieran sus talleres en el propio centro de educación.
La selección de estas cualidades propias de cada oficio se
obtuvieron: de los profesionales y maestros que los ejercieron; de las
lejanas y originales ideas de Juan Huarte de San Juan (1529-1588) en
su libro de ―Examen de ingenios para las ciencias‖; de los estudios y
visitas a los centros de orientación de Barcelona y Madrid (T. P. 15.
15.001-15.358); del minucioso y detallado recorrido del P. José Pérez de
Alba por todos los centros de Orientación Profesional de Europa el año
1929(T.P. 16. 16.515-16.520) y, más concretamente para nuestra
selección de aptitudes, de la visita y entrevista que mantiene con F.
Mauvezin, en la Cámara de Oficios de Burdeos, donde adquiere la obra
―La Rose des Métiers”, Traité d’Orientation professionnelle. Paris,
Etudes Littéraires. 1922. (T.P.16. 16.517, 6º f)
LINOTIPISTA
Atención distributiva
Memoria de conservación
Memoria motriz
Precisión de movimientos
Herencia
COMERCIANTE
Aptitud para el lenguaje
Inteligencia práctica
Observación.
Atención distributiva
Escritura
Redacción
Calculo
Simpatía
Orden y aliño
Honrados
Moralidad
Carácter
Salud
Coeficiente alto
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Actividad.
BRONCISTA
Dotes artísticas
Resistencia
Destreza
Invención
Cálculo
Dibujo
CINCELADOR
Dotes artísticas
Memoria de formas
Atención concentrada
Destreza
Invención
Sentido espacial
Agudeza visual
Dibujo
TALLI S TA
Atención concentrada
Resistencia
Destreza
Sentido espacial
Dotes artísticas
Dibujo
Rapidez de movimientos
Coeficiente alto
CHOFER
Atención distributiva
Rapidez de movimientos
Precisión de movimientos
Sentido espacial
Reacción seleccionada
Agudeza auditiva
Moralidad
Salud
Lectura
Carácter
Honradez
Simpatía
Memoria local
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Resistencia
Memoria motriz
Agudeza visual
Buena presencia
EBANISTERÍA
Precisión de movimientos.
Sentido espacial
Dotes artísticas
Destreza
Agudeza visual
Dibujo
Inteligencia práctica
Coeficiente intelectual
Agudeza táctil
Calculo
Aliño
Tenacidad
PINTOR
Coeficiente intelectual alto
Imaginación creadora
Observación
Dibujo
Sentido espacial
Memoria de formas
Dotes artísticas
Memoria de colores
COCINERO
Agudeza gustativa
Agudeza olfativa
Atención distributiva
Orden y aliño
Tenacidad
Moralidad
Salud
Honradez.
IMPRESOR
Atención concentrada
Rapidez de movimientos
Destreza
Sentido
96

Orden y aliño
Tenacidad
CARPINTERO-MECÁNICO
Precisión de movimientos
Rapidez de movimientos
Destreza seleccionada
Sentido espacial
Talla media
Herencia
Cálculo
Atención distributiva
Resistencia
Memoria motriz
Reacción compleja
Agudeza visual
Dibujo
BARBERO
Precisión de movimientos
Resistencia
Memoria motriz
Destreza
Agudeza visual
Buena presencia
Orden y aliño
Carácter bueno
Simpatía
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13 – Gráficos psicométricos
Exponemos unos cuantos modelos de los gráficos psicotécnicos
que iban incluidos en la Ficha bio-psico-pedagógica de la Casa R. del
Salvador de Amurrio y que recogían las valoraciones psicométricas de
de los variados tests e instrumentos de medida aplicados a los alumnos.
Sobre este impreso se anotaban los datos concretos de la observación y
experimentación psicotécnica de cada alumno y sobre ellos se trazaba la
gráfica.
Finalmente ponemos el modelo de un gráfico general aplicado a
los operarios y aspirantes de algunas industrias, según petición de sus
correspondientes Empresas.
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13.1 – Gráfico psicométrico de 1925-1936
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13.2 – Gráfico psicométrico de 1939
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13.3 – Gráfico psicométrico de 1964
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14 – LOS INSTRUMENTOS BIO-PSICO-MÉTRICOS
Aparatos utilizados en la Casa del Salvador de Amurrio (Álava),
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 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 perceptivosensoriales, de las aptitudes psico-motrices, de las aptitudes técnicoprácticas y de las disposiciones intelectuales y atentivas.
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I - 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.
Para valorar las aptitudes físicas es imprescindible contar con la
medidas antropométricas, (del griego ανθρωπος, hombres, y μετρον,
medida), que son las dimensiones y proporciones del cuerpo humano,
con el fin de obtener diferentes valores y niveles según la edad, sexo y
otras circunstancias vitales.
En nuestros internados y centros educativos siempre nos ha
interesado conocer y valorar las condiciones y aptitudes físicas de
nuestros alumnos, que nos indican la procedencia de distintos
ambientes sanitarios, económicos y sociales sino que nos sirven para
mejor proyectarlos hacia su orientación ocupacional, profesional y
laboral.
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
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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. La medida se expresa en kilogramos, gramos y
miligramos.
Es conveniente ajustar exactamente la báscula medicinal antes de
cada medida que deben tomarse a las mismas horas, en traje deportivo
y 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:
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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
etc.

Perímetro abdominal, perímetro de caderas, perímetro braquial,
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.
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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.
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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) - 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)
c) – 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
107

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.
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7) DINAMÓMETRO
Medida de la fuerza, potencia y resistencia muscular, de la mano,
brazos, espalda, lumbar…
a) 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 y alcanzada. La medida se expresa en kilogramos.
Existen dos dimensiones de dinamómetros manuales: 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.
Complementos mecánicos del dinamómetro Collin
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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.
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b) Dinamómetro – LAHY
Medida de la fuerza y resistencia muscular de la mano
Fuerza mecánica y toma eléctrica de la señalización y medida

8) ERGÓMETRO – ERGÓGRAFO. MOSSO
a) Ergómetro
Primer aparato de Mosso, usado en nuestros laboratorios de
Carabanchel y Amurrio, dotado de una cinta métrica y giratoria, que
expresaba la medida del esfuerzo y que se movía a cada impulso y
tracción del dedo del sujeto, cuyo antebrazo quedaba sujeto con firme
correaje. Este aparato estuvo compartiendo mucho tiempo su presencia
en el Laboratorio de Amurrio, después de la introducción de los
ergógrafos de Mosso y Dufour.
Es el que describe el P. Gabriel el P. Gabriel en T.P. 15. 15.945.
Resistencia a la fatiga
Para estudiar esta aptitud empleamos el ergógrafo o ergómetro de
Mosso. El muchacho desnudará hasta el codo el brazo derecho y lo
meterá hasta las almohadillas, colocando la palma de la mano hacia
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arriba, los dedos anular e índice en los dedales, dando en los topes de
muelle y el dedo medio en el dedal tractor de cuero. El cuerpo no debe
apoyarse en ninguna parte de la mesa. El peso que debe de ponerse es
de 2,50 kilogramos. Comienza el ejercicio guardando cierto ritmo y
durará hasta que no pase más de un centímetro. La cinta debe estar en
cero cuando empiece el ejercicio.
Percentiles: 0 = 25 cm. 25 = 80 cm.
100 = 330 cm

50 = 130 cm

75 = 190

b) Ergógrafo
El mismo aparato para la medida de la resistencia muscular, pero
que expresa su resultado mediante gráfica o señal escrita. 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.
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9) ERGÓGRAFO – DUFOUR
Aparato eléctrico para medida de la fuerza y resistencia muscular
de la mano, con registro gráfico de la fatiga. Debe ser 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.
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10) 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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Índice vital =

Talla x peso
--------------------------------------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 …………
De 18 a 25 ……………
De 25 a 30 ……………
Más de 30 ……………

Insuficiente
Normal
Sobrepeso leve
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 ………………
De 5 a 10 …………………
De 10 a 15 ……………….
De 15 a 20 ……………….
Más de 21 ……………….

Débil
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
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Índice cefálico
Relación entre diámetros ántero-posterior (largura) y lateral
(anchura) del cráneo
100 x Anchura
Índice cefálico = ------------------------------------Largura
Clasificaciones:

Dolicocéfalo …………
Mesocéfalo …………..
Braquicéfalo …………

hasta 77,7
de 77,8 a 80
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.
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Talla
0,698
0,791
0.864
0,927
0,977
1,046
1,088
1,146
1,211
1,251
1,303
1,353
1,403
1,455
1,499
1,540
1,580

Peso
9,90
12,00
13,20
15,00
16,70
18,04
20,16
22,25
24,90
26,17
27,85
31,00
35,32
40,50
46,41
53,39
57,40

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)
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II - 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.
11) SILBATO DE GALTON
Percepciones acústicas. Medida de la sensibilidad auditiva en
general y de modo particular la percepción sonora de alta frecuencia.
Francis Galton (1822-1911) lo ideó el año 1883 para controlar perros por
medio de la emisión de sonidos inaudibles para los humanos.

Pelotita hueca y elástica en la que va acoplado un tubito con un
orificio que lleva en el extremo un tornillo micrométrico, giratorio, que
hace subir o bajar un móvil interior que obtura el tubito y hace variar su
longitud, variando la frecuencia del sonido y produciendo, al presionar la
pelotita, sonidos más bajos y graves o mas altos y agudos. El tornillo
micrométrico nos ofrece el grado de la sensibilidad auditiva.
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Usado en nuestro laboratorio para una discriminación general de
agudeza auditiva, al escuchar o no, a una distancia determinada, los
sonidos emitidos, graves o agudos. En caso de irregularidad para enviar
al médico especialista.
12) ACÚMETRO
Percepción y medida de la agudeza auditiva. Determinación de la
sensibilidad 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 bornes
de conexión y las guías de la bobina móvil con divisiones de 0 a 100. El
profesor podrá enviar el sonido por separado a los oídos derecho e
izquierdo o a ambos a la vez. Al mismo tiempo desplazará la bobina
móvil en varios intervalos, determinando de esta manera los puntos en
la escala en que el sujeto deja de percibir realmente por uno y otro oído
o por los dos a la vez. La bobina móvil permitía graduar la gravedad o
agudeza de los sonidos detectados. Cuando el alumno percibía el sonido
en el oído derecho o izquierdo levantaba el brazo correspondiente.
Después de un descanso de unos minutos debe repetirse la
operación como comprobación o rectificación.
(Formulario Paidométrico. Laboratorio Psicotécnico de la Casa del
Salvador)
13) AUDIÓMETRO
Medida de la agudeza
perfeccionado y exacto.

auditiva.

El

audiómetro

moderno,

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 apreciar con gran precisión y exactitud la medida de la
sensibilidad auditiva.
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14) JUEGO DE DIAPASONES
Medida de la sensibilidad acústica y musical
El diapasón es una pieza de acero en forma de U, que cuando se le
golpea emite vibraciones sonoras, de variada intensidad, en frecuencias
de 128 a 4.096 c/s.
Para la medida auditiva se debe colocar el diapasón en sentido
longitudinal hacia el eje auditivo, aproximadamente a dos centímetros
de distancia.

120

Nuestro laboratorio dispone de un estuche de madera con ocho
diapasones de acero. Uso selectivo para perfección o defecto auditivo de
los alumnos. Para mayor precisión de irregularidades o defectos
auditivos, el alumno debe enviarse al médico especialista.
15) METRÓNOMO
El metrónomo es un aparato que sirve para medir el ritmo y la
coordinación auditivo – motriz. De especial uso para ritmo y velocidad
musical.

Consiste en un péndulo de varilla vertical con un contrapeso en su
extremo, que le hace oscilar rítmicamente, más rápido cuanto más
abajo se sitúe dicho contrapeso, marcando sonoramente su ritmo.
Una tabla numérica, la cual abarca desde el 40 al 208, nos permite
señalar el número de oscilaciones del péndulo, por minuto, que le
queremos aplicar.
En nuestro laboratorio se aplica, además, para medir el ritmo y
velocidad de variadas pruebas, ejercicios y tests cronometrados.
16) CUADRIPERCEPTÍMETRO – MALLARD
Percepción de dimensiones. Apreciación visual de las dimensiones
de un cuadrado, relacionando la longitud vertical con la horizontal.
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Consiste en un tablero rectángulo, sobre soporte, en posición
vertical, que en su cara tiene grabadas tres líneas fijas, las dos
horizontales y la vertical izquierda, y una línea movible, la vertical
derecha, que se acciona con un mando a derecha e izquierda, con la
intención de fijarla en el punto exacto donde forme el cuadrado perfecto
con las otras líneas fijas.

En el anverso lleva una regleta, con una escala milimetrada, de
cero a -10 y de cero a +10. La línea móvil del anverso también continúa
en el reverso y se fijará en el punto cero cuando haya formado el
cuadrado perfecto y a más, menos: 1, 2, 3, 4, etc. milímetros cuando el
cuadrado se haya quedado en menos o se haya sobrepasado.
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El ejercicio se repite cinco veces, anotando las puntuaciones y
desviaciones de cero, en más o en menos, de la cuales se saca la media,
se multiplica por sí misma y se clasifica en el baremo.
Baremo:
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
18

2
16

Deficiente
3
4
14
12

Regular
5
6
10
8

Notable
7
8
6
4

Excelente
9
10
2
0

17) SENTIDO ESPACIAL – W. STERN
Editado en Surgam, 1955, página 191
Apreciación de cálculo y proporciones geométricas
Este sencillo test ha sido adaptado y aplicado habitualmente a
nuestros alumnos en los primeros exámenes psicotécnicos de nuestros
laboratorios del Príncipe y de la Casa del Salvador.
Consiste en resolver ocho problemas geométricos que se proponen
en el gráfico siguiente.
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1º - Dividir un segmento de recta en dos partes iguales. 2º Dividir el segmento en tres partes iguales. 3º - Dado un segmento y la
medida de un centímetro, calcular su longitud en centímetros. 4º - Dado
un segmento y la medida de un milímetro, calcular su longitud en
milímetros. 5º - Levantar una perpendicular en el punto medio de una
recta. 6º - Trazar una perpendicular en el extremo de una recta. 7º Trazar una perpendicular desde un punto a una recta. 8º - Dada una
circunferencia señalar el centro.
Valoración: A los problemas resueltos con exactitud o un milímetro
de desviación, se le conceden 3 puntos. Dos y tres milímetros de
desviación, 2 puntos. Cuatro milímetros de desviación, 1 punto. Cinco o
más milímetros de desviación, 0 puntos. Máximo de puntuación: 24
puntos.
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
3

2
6

Deficiente
3
4
10
12

Regular
5
6
15
17

Notable
7
8
20
22

Excelente
9
10
23
24

18) 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 negras con ángulos en
sus extremos, la una abierta en vértice y la otra cerrada en vértice, se
comparan mutuamente.

124

Estas cartulinas se presentan dos veces al alumno, cambiando los
ángulos cada vez, y habrá de decir cuales son más cortas o más largas,
pidiéndole que establezca un orden. Como todas las líneas son iguales
de largas, se anotan los errores, se puntúan y consulta el baremo.
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1

2

Deficiente
3
4

Regular
5
6

Notable
7
8

Excelente
9
10

19) 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 que tiene grabados 25 cuadrados y una serie de piezas
irregulares sueltas. Ha de colocarlas de tal modo que ocupen el menor
número de cuadrados. Basta que la pieza toque la línea de un cuadrado
para que ya se considere ocupado.
Se hace el ejercicio tres veces y se suman los cuadros que han
quedado libres, intactos, en los tres intentos; máximo de cuadrados
libres en cada prueba, trece. Se cuentan los cuadros libres obtenidos en
los tres intentos y se clasifican en el baremo.

Baremo orientativo:
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
4
7

Deficiente
3
4
10
13

Regular
5
6
19
24

Notable
7
8
29
33

Excelente
9
10
36
39
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20) 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.
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Valoración
orientativa,
por
si
disminuciones, anomalías o síntomas
recomendarlo a médico especialista.

se
de

descubren
notables
astigmatismo, para

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

Valoración meramente orientativa por si hay que recomendar
consulta médica del especialista.
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21) 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

Valoración simplemente orientativa
recomendar la visita a médico especialista.

de

acromatopsias

para

22) CAMPÍMETRO PERÍMETRO – LANDOLFT (LANDOCT)
Amplitud de visión. 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 sobresale un
soporte movible, donde el sujeto apoyará la barbilla, de modo que el ojo
que se examina quede frente al punto central del semicírculo, quedando
perfectamente cubierto el otro ojo. 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
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sujeto lo detecta e identifica, se leen los grados en el borde del aparato
y se transportan a la gráfica. Se repite la operación en los distintos
planos y uniendo todos los puntos de la gráfica se forma el campo visual
del sujeto, en cada uno de los ojos. La prueba puede hacerse también
con un disco rojo, verde, amarillo, etc. cuando se trata de investigar el
campo visual para los colores.

Se puede establecer el espacio y campo visual de cada sujeto, con
bastante aproximación. Interesante para muchas actividades y trabajos
que exigen una gran amplitud de visión.
Hoja de registro de las puntuaciones del campímetro perímetro:
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23) MADEJAS DE HOLMGREN
Discriminación y diferencia de tonos cromáticos, graduación de
colores, acromatopsias
Colección de 100 madejas: 88 de colores, 10 grises, un blanco y
un negro, que van distribuidas en la caja en cuatro filas de 25 madejas
cada una. Cada madeja lleva oculto un número de 1 a 100 de la
graduación correcta de colores.
Con esta colección de madejas se pueden hacer distintos
ejercicios, como: elección de colores, clasificación de colores o distinción
de colores, cada uno con propio proceso de aplicación.

En nuestro laboratorio hemos utilizado el simple ejercicio de
clasificación de colores. Se presentan las madejas amontonadas en la
bandeja y se le pide al alumno que las clasifique todas en orden de
mayor a menor intensidad de color, colocándolas en las ranuras de la
caja. Se usa la valoración simplificada: un punto por cada error y por
cada puesto de diferencia. Se cuentan los errores y la desviación de
puestos respecto al que le correspondía; se suman todas las
desviaciones de cada error y se traducen a puntos, con los que se
clasifica en el baremo correspondiente.
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Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
150

2
100

Deficiente
3
4
80
70

Regular
5
6
55
45

Notable
7
8
33
23

Excelente
9
10
15
10

Se ha advertir que para examen específico de profesionales de
colorantes y pinturas se han de aplicar escrupulosamente las normas y
técnicas del examen. Los resultados de los errores y sus desviaciones de
puestos se pueden sumar directamente, pero para una comparación y
clasificación más perfecta en la escala de percentiles, es conveniente
elevar estos datos al cuadrado y sus resultados trasladarlos al baremo
correspondiente. (Formulario Paidométrico. P. Jesús Ramos. Amurrio.
1941)

24) TEST DE LOS COLORES
Rapidez mental en la percepción y nombramiento de colores
Un marco con 55 cuadritos de diversos colores alternos. La prueba
consiste en nombrar el mayor número de colores, de izquierda a
derecha y en el menor tiempo posible. Se cuenta el tiempo y los
errores. Se toleran cinco errores, pero como la comisión de errores en
el nombramiento de los colores aumenta notablemente el tiempo es
este dato el que nos ofrece realmente la mayor o menor rapidez mental
cromática y el que se tiene en cuenta para la clasificación.
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Este simple test ha sido habitualmente aplicado a los alumnos de
la Casa del Salvador y sus resultados se expresan en la siguiente escala:

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
2
85”
80”

Deficiente
3
4
75”
60”

Regular
5
6
50”
45”

Notable
7
8
40”
35”

Excelente
9
10
25”
30”

25) 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 arco iris)

26) 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
opto tipos. En el lateral derecho tiene los mandos de las pruebas.
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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.
Valoración orientativa de la recuperación de la visión normal ante
fenómenos visuales molestos e irregulares. Para recomendación de
visita a técnicos especialistas.
27) 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.
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28) CENTROS – KLEMM
Apreciación y golpe de vista geométrico y espacial
Un juego de treinta discos con un punto grabado en su cara, de
los cuales 10 tienen el punto exactamente centrado, 10 tienen el punto
descentrado 1 milímetro y los otros 10 tienen el punto descentrado 2
milímetros. En la parte de atrás tienen un número grabado cuya cifra
central indica el grupo que le corresponde. El sujeto ha de clasificarlos
en los tres montones correspondientes de punto centrado, desviado un
milímetro y desviados dos milímetros. Se cuentan los errores,
equivocaciones y desviaciones. Si ha colocado los diez exactamente,
cero faltas; si se ha desviado del 1º al 2º o del 2º al 3º, una falta; si se
ha desviado del 1º al 3º, dos faltas.

Ejemplo:
Colocación del alumno:
1) En el grupo del punto centrado:
6 correctos, 2 descentrados de un mm., dos descentrados de 2 mm.
2) En el grupo del punto descentrado un milímetro:
cinco correctos, 2 centrados y 3 descentrados 2 mm.
3) En el grupo del punto descentrado dos milímetros:
siete correctos, 1 centrado, 2 descentrados un milímetro
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Valoración de faltas:
En el 1:

En el 2:

6x0 = 0 x 0 = 0
2x1 = 2 x 2 = 4
2 x 2 = 4 x 4 = 16
5x0 = 0 x 0 = 0
2x1 = 2 x 2 = 4
3x1 = 3 x 3 = 9

En el 3:

7x0 = 0 x 0 = 0
1x2 = 2 x 2 = 4
2x1 = 2 x 2 = 4
TOTAL .....
41 Puntos

Las faltas contabilizadas directamente dan 15 puntos, pero para
más exactitud, se multiplican por sí mismas y suman 41 puntos. Con
estos puntos aplicamos el baremo orientativo de calificación
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
2
125
90

Deficiente
3
4
80
70

Regular
5
6
60
50

Notable
7
8
30
15

Excelente
9
10
5
0

Hay que advertir que los baremos se deben ajustar a las
circunstancias de población, edad y lugar y cada centro ha de tener sus
propios baremos particulares contrastados con los generales.
29) 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.
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30) PESOS – KLEMM
Apreciación de la sensibilidad ponderal, sensibilidad de pesos,
estimación del peso de una cosa.
Diez cilindros de igual forma y tamaño y distinto peso cada uno,
contenidos en un estuche.
Se le ofrecen al alumno y se le pide que los ordene,
correctamente, de mayor a menor peso o de menor a mayor. La
diferencia de peso entre cada uno es de 1.30 miligramos en más o en
menos del que lo sigue o lo precede.
Cada cilindro lleva en su base una cifra de tres números, de los
cuales el del centro señala el lugar correcto de colocación que,
lógicamente, ha de ser ignorado por el alumno.
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Realizada la ordenación de los pesos por el alumno, se compara
con la ordenación correcta y se valoran las faltas y exactitudes, de modo
que las exactitudes de colocación se cuentan como 0 puntos; la
diferencia de un puesto, como 1 punto; la diferencia de dos puestos,
como 2 puntos; la de tres, como 3, etc.
Colocación correcta:
Colocación del alumno:
Valoración de faltas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 1 4 6 5 9 8 7 10
1 1 2 0 1 1 2 0 2 0

Cada número de faltas se multiplica por sí mismo, para su
apreciación más exacta, de modo que nos da una puntuación de:
1x1 = 1
1x1 = 1
2x2 = 4
1x1 = 1
1x1 = 1
2x2 = 4
2x2 = 4
TOTAL..... 16 puntos
Ya tenemos los puntos que el sujeto ha obtenido en nuestro
ejemplo correspondientes a la faltas cometidas y que han resultado ser
16 puntos. Consultamos el baremo, anotamos la puntuación de 16
puntos y aplicamos las calificaciones correspondientes.
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
80

2
45

Deficiente
3
4
35
25

Regular
5
6
20
13

Notable
7
8
10
8

Excelente
9
10
5
0

Así que el sujeto de nuestro ejemplo con una puntuación de 16
puntos, se sitúa entre el decil 6 y 5, con una calificación de regular.
Se advierte que el baremo aquí expuesto
ejemplo de explicación. Cada centro ha de ajustar
a la población, edades y circunstancias de
experimentados y científicamente contrastados
generales.

es simplemente un
sus propios baremos
lugar, debidamente
con otros baremos
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31) GROSORES KLEMM
Apreciación de la sensibilidad táctil discriminatoria de distintos
grosores.
Seis discos con un anillo cilíndrico, de igual forma y tamaño, cuya
placa central tiene diferente grosor en cada uno: 0,3 - 0,4, - 0,6 - 0,9 1,2 y 1,8 milímetros. Cada disco lleva grabado un número de tres
cifras, cuyas dos últimas indican el orden correcto.
El sujeto, apreciando por tacto con la yema de los dedos su
grosor, que no puede ver porque está tapado por el anillo cilíndrico, ha
de ordenarlos correctamente de mayor a menor grosor o viceversa,
colocándolos en la ranura delantera del estuche.
Se cuentan los aciertos, faltas o desviaciones de grosor que ha
hecho el alumno con respecto a la ordenación correcta.

Ejemplo:
Colocación correcta:
Colocación del alumno:
Valoración de faltas:

0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8
0,4 0,6 0,3 0,9 1,8 1,2
1
1
2
0
1 1

Cada número de faltas se multiplica por sí mismo, para su
apreciación más exacta, de modo que nos da una puntuación de:
1x1 = 1
1x1 = 1
2x2 = 4
1X1 = 1
1x1 = 1
TOTAL .... 8 puntos
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Ya tenemos los puntos que el sujeto ha obtenido en nuestro
ejemplo correspondientes a la faltas cometidas y que han resultado ser
8 puntos. Consultamos el baremo, anotamos la puntuación y aplicamos
las calificaciones correspondientes.
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
75

2
45

Deficiente
3
4
35
25

Regular
5
6
20
15

Notable
7
8
10
8

Excelente
9
10
3
0

Así que el sujeto de nuestro ejemplo con una puntuación de 8
puntos, se sitúa entre el decil 8, con una calificación de regular.
Se advierte que el baremo aquí expuesto
ejemplo de explicación. Cada centro ha de ajustar
a la población, edades y circunstancias de
experimentados y científicamente contrastados
generales.

es simplemente un
sus propios baremos
lugar, debidamente
con otros baremos

32) RUGOSIDADES – HERMANN
Apreciación de la sensibilidad táctil de rugosidades
Un estuche con 10 cilindros, abiertos por un extremo, huecos, en
cuyo fondo interior llevan unas estrías más o menos finas, gruesas o
rugosas. El sujeto, sosteniendo en la mano izquierda el cilindro, ha de
tocar y apreciar con la yema del dedo anular de la mano derecha la
rugosidad interior de cada uno y ordenarlos correctamente. En la tapa
del cubo van grabadas tres cifras y la del centro indica el orden correcto.
Se cuentan las alteraciones de orden y sus desviaciones.
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Ejemplo
Colocación correcta
Colocación del alumno:
Valoración de faltas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 1 4 6 5 9 8 7 10
1 1 2 01 1 2 0 2 0

Se pueden sumar las faltas directamente, que en nuestro ejemplo
son 10, 10 puntos, pero para mayor exactitud se realiza la suma de los
cuadrados de estas faltas, que resultan 16 puntos:
1x1
1x1
2x2
1x1
1x1
2x2
2x2
TOTAL ......

= 1
= 1
= 4
= 1
= 1
= 4
= 4
16 PUNTOS

Ya tenemos los puntos que el sujeto ha obtenido en nuestro
ejemplo correspondientes a la faltas cometidas y que han resultado ser
16 puntos. Consultamos el baremo, anotamos la puntuación y aplicamos
las calificaciones correspondientes.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
90

2
60

Deficiente
3
4
40
30

Regular
5
6
25
20

Notable
7
8
15
10

Excelente
9
10
5
0

Así que el sujeto de nuestro ejemplo con una puntuación de 16
puntos, se sitúa bajo el decil 8, con una calificación de Notable.
Se advierte que el baremo aquí expuesto
ejemplo de explicación. Cada centro ha de ajustar
a la población, edades y circunstancias de
experimentados y científicamente contrastados
generales.

es simplemente un
sus propios baremos
lugar, debidamente
con otros baremos
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33) 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 elementos principales: una pista por
donde se desplaza un móvil, a determinada velocidad, visible en la
primera parte, que en la segunda parte se introduce en un túnel y se
hace invisible; 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 en
medio del túnel con un índice visible, situado en el punto cero de una
regleta.
El sujeto se sitúa frente al aparato en sentido horizontal, con el
mando en la mano derecha, observa el móvil que se desliza por la pista
visible y calculando su marcha y velocidad ha de apretar el botón de
mando cuando calcule que ha llegado al índice señal del túnel.
Esto en sentido horizontal. Para apreciación de la velocidad y
movimiento en sentido de profundidad el sujeto se coloca al fondo de la
pista, verá deslizarse el móvil a través de toda la pista pues se habrá
quitado la tapa del túnel, oprimiendo el botón cuando juzgue que ha
llegado al punto marcado con la señal índice.

Así que se pueden ejecutar tres pruebas: dos en sentido
horizontal: a) de velocidad máxima y b) de velocidad mínima, y una en
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sentido vertical. Se aplican seis ejercicios cada una y se obtiene la
media para la puntuación.
Velocidad máxima
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
9
8

Deficiente
3
4
7
6

Regular
5
6
5
4

Notable
7
8
3
2

Excelente
9
10
1
0

Velocidad mínima
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
10
9

Deficiente
3
4
8
7

Regular
5
6
6
5

Notable
7
8
4
3

Excelente
9
10
2
1

En profundidad
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
15
14

Deficiente
3
4
13
12

Regular
5
6
11
10

Notable
7
8
9
8

Excelente
9
10
7
6
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III - 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.
34) PRECISIÓN DE MOVIMIENTOS
Apreciación de la rapidez, ritmo y precisión de movimientos de
percusión.
AIMING TEST DE VIPPLE.
El P. Gabriel G. Llavata, jefe del Gabinete psicotécnico del
Reformatorio del Príncipe de Asturias, utilizaba el test de Vipple, para
analizar la precisión de movimientos, los años 1925-30, con las diez
dianas concéntricas y un martillo con punta aguda como instrumento de
percusión. (Adaptación del Método Vermeylen. P. Gabriel García Llavata.
Imprenta del R. Príncipe de Asturias. Madrid 1929, página 91)
MARTILLO DE HEILANDT
Martillo, con un punzón en la maza, con el que se golpetea
rítmicamente en diez dianas milimetradas concéntricas, 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. Se suman los diez resultados y se obtiene la media con
cuya puntuación se acude al baremo de clasificación.
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Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
25

2
23

Deficiente
3
4
18
14

Regular
5
6
10
7

Notable
7
8
5
3

Excelente
9
10
2
1

35) CLAVIJAS DE O’CONNOR
Apreciación de la habilidad y rapidez psicomotriz y precisión
manual. Para estas aptitudes en el Laboratorio Psicotécnico de la Casa
del Salvador se usa una aparato confeccionado en sus talleres y
adaptado a las normas de aplicación de las clavijas de O’Connor.
Consiste en una caja de madera cuya superficie es una placa
metálica rectangular con 24 orificios (6 x 4), en los que se han de
introducir 24 clavijas, que se guardan dentro de la caja.
Las clavijas se ponen al alcance de la mano del alumno y ha de ir
cogiéndolas una a una e introduciéndolas en los orificios de la placa
metálica, lo más rápido que pueda y con una segura precisión. Se
permite un ligero ensayo previo. Se cronometra el tiempo empleado en
introducir las 26 clavijas y se observa el ritmo y precisión de los
movimientos.
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Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
2
45”
43”

Deficiente
3
4
42”
40”

Regular
5
6
39”
38”

Notable
7
8
36”
32”

Excelente
9
10
28”
25”

36) COORDINACIÓN VISOMANUAL DE M. YELA
Relación de movimientos y formas geométricas, agilidad, rapidez y
precisión de movimientos, coordinación psico-motriz.
Para esta aptitud usamos en el Laboratorio Psicotécnico de la Casa
del Salvador un aparato confeccionado en sus talleres y adaptado a las
normas de aplicación del Coordinación Viso manual de Mariano Yela.
Consiste en una caja de madera que en su cara superior lleva una
placa metálica de 36 huecos cuadrados (6 x 6 filas), dispuestos de
forma irregular, en los que se han de introducir 36 prismas metálicos
iguales, que se guardan en la caja de madera).
Los prismas metálicos se presentan al exterior al alcance de la
mano de alumno que habrá de ir cogiendo de uno en uno y metiéndolos
en los huecos de la placa metálica, lo más rápido que pueda y con la
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máxima seguridad y precisión. Se toma el tiempo empleado en la
prueba y se observa el ritmo, la seguridad y la precisión de los
movimientos.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
175”

2
150”

Deficiente
3
4
130” 110”

Regular
5
6
95”
80”

Notable
7
8
70”
60”

Excelente
9
10
55”
50”

37) ARTRÓMETRO O QUINESIMNEMÓMETRO DE SARALEGUI
Artrómetro = articulación y medida
Quinesimnemómetro = movimiento, memoria, medida
Sentido motriz, memoria de movimientos, con articulación de la
muñeca, en diversas posiciones y planos.
Este aparato se compone de una base trípode en la que se
incrusta, en sentido vertical, una plataforma circular graduada, que
también puede incrustarse en sentido lateral, sobre la cual lleva dos
radios metálicos movibles pero que se pueden fijar con un tornillo, y una
aguja índice móvil que se maneja con un mando - unas veces en forma
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de rueda y otras veces en forma de cruceta - y que ha de desplazarse
por el ángulo formado por los radios fijos.
Al sujeto se le forma un ángulo determinado y fijo en la
circunferencia, y durante varios ejercicios, se le pide que, sin ver ni
mirar el ángulo, desplace la aguja lentamente, calculando el recorrido
entre los dos radios fijos. Después de seis pruebas, se le retira el radio
fijo segundo y se le dice que tiene que parar la aguja en el punto más
exacto posible donde se encontraba el radio fijo. Se le aplican tres
ejercicios de memoria motriz y se anota la exactitud o desviación de
grados de cada uno de los tres y se saca la media, que serán los puntos
con los que se aplica el baremo y clasificación.

Como son varios los ángulos que se pueden ensayar, dos las
posturas de la plataforma y dos los mandos que se pueden utilizar hay
que tener en cuenta que los resultados de cada prueba se han de
ajustar a los baremos propios y específicos.
Aquí ponemos un ejemplo de baremo sobre aplicación de un
ángulo de 95 grados, en plataforma superior, con mando de rodeta.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
24

2
22

Deficiente
3
4
20
16

Regular
5
6
14
10

Notable
7
8
8
6

Excelente
9
10
4
2
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38) TREMÓMETRO DE GERMAIN
Pulso, seguridad y firmeza muscular para movimientos; 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 líneas y dibujos metálicos que se han de recorrer
con la punta electrificada de un mango. 2) unas varillas colocadas en
plano frontal, vertical e inclinado que se han de recorrer con las anillas
electrificadas del mango, sobre una varilla solo o sobre dos a la vez con
las dos manos. 3) una placa con agujeritos que se han de golpear
rítmicamente con la punta electrificada del mango.
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, en
vez de sonido adaptamos una señal luminosa y un contador de errores
para contabilizar los contactos.

Cada una de las pruebas aplicadas, de punteado o deslizamiento
sobre barras o sobre superficie gráfica tiene sus propios baremos
específicos. También existe un puntuación general y común de los tres
aspectos, pero resulta muy compleja. Es mejor usar la específica.
Aquí ofrecemos un ejemplo de baremo orientativo, de la prueba
más sencilla, la del punteado, sacando la media de dos ejercicios.
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Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
40

2
35

Deficiente
3
4
30
25

Regular
5
6
20
16

Notable
7
8
12
8

Excelente
9
10
4
2

39) 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 en los
alambres, que se han de pasar de un pie a otro, usando las dos manos.

Existen varias modalidades de ejercicio: 1) pasando una a una las
arandelas y observando la reducción de tiempo en cada arandela. 2)
pasando las arandelas en dos grupos de cinco y apuntando la diferencia
de tiempo, entre el primero y el segundo. 3) pasando las diez arandelas
a la vez, observar ritmo y coordinación, apuntar tiempo y hacer el
ejercicio de regreso al pie de salida.
Según sea mayor o menor el interés o necesidad de discriminar
esta aptitud el examinador aplicará alguna de estas modalidades,
aplicando la clasificación y baremo correspondiente y específico.

149

Como ejemplo de clasificación aquí exponemos el tiempo de la
tercera modalidad, que es la que ordinariamente se aplica en nuestro
laboratorio.
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
4´

Deficiente
2
3
4
3´50” 3´40” 3´15”

Regular
Notable
5
6
7
8
3´
2´45” 2´30” 2´15”

Excelente
9
10
2´
1´50”

40) ENHEBRADOR DE PIORKOWSKI
Rapidez, habilidad y precisión viso-manual. Seguridad y destreza
de mano
Un soporte metálico con cuatro 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 los cuatro
alambres en los que se han de introducir, uno a uno, con la máxima
rapidez y precisión, exactos sin forzar ninguna alambre.

Interesa anotar el tiempo que ha tardado en acertar a introducir la
primera arandela, la segunda, la mitad y todas, observando si ha
comprendido pronto la clave de la dificultad y la coordinación visomanual de ejecución. Nuestro baremo se basa en el tiempo total y final
de la prueba.
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Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
16´

2
13´

Deficiente
3
4
10´
8´

Regular
Notable
Excelente
5
6
7
8
9
10
6´30” 5´30” 4´30” 3´30” 2´30”
2´

41) AMBIDEXTRÓGRAFO DE MOEDE
Coordinación y rapidez de movimientos, coordinación viso-motora.
Dos tornos, que mueven una plataforma, sobre la que va sujeta
una hoja registro de papel, con una gráfica que lleva un camino
señalado, sobre el cual el alumno habrá de ir deslizando un estilete
cargado de tinta, que dejará su marca en el trazado del camino,
combinando el movimiento y manejando los dos tornos a la vez. Se
anota el tiempo empleado y la calidad de precisión del recorrido.
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42) 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 contabilizados.
Ha de realizarse este ejercicio con la máxima rapidez y el mínimo
número de errores. Cada tres errores, medio punto menos.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
4´

Deficiente
2
3
4
3´50” 3´35” 3´15”

Regular
Notable
5
6
7
8
3´
2´45” 2´25” 2´10”

Excelente
9
10
2´
1´10”
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43) AMBIDEXTRÓGRAFO DE RUPP
El ambidextrógrafo de Rupp, parecido al de Moede, aunque más
inestable, también funciona cargado de tinta en el estilete que se
desliza y marca una gráfica de papel. Rapidez y precisión de
movimientos coordinados en operaciones bimanuales.
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. Se
toma el tiempo y la calidad de ejecución, anotando las salidas de pista,
de las que cada cuatro restarán medio punto al tiempo de ejecución.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
2
15´
12´

Deficiente
3
4
10´
9´

Regular
5
6
7´30
6´

Notable
7
8
4´30”
3´

Excelente
9
10
2´
1´30”

44) 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,
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puntos o imágenes, que el sujeto ha de memorizar, recordar y grabar en
un impreso similar sin las figuras presentadas.

Tradicionalmente se ha estado usando en nuestros laboratorios el
test de Rossolimo, que Vermeylen introdujo en su método y el P. Gabriel
conservó en su adaptación del método de Vermeylen, para estudiar la
rapidez y precisión de la atención perceptiva.
1º Un cuadro pequeño con un puntos
2º Un cuadro pequeño con dos puntos
3º Un cuadro pequeño con tres puntos
4º Un cuadro grande con tres puntos
5º Un cuadro pequeño con cuatro puntos
6º Un cuadro grande con cuatro puntos
7º Un cuadro pequeño con cinco puntos
8º Un cuadro grande con cinco puntos
9º Un cuadro grande con seis puntos
10 Un cuadro grandes con siete puntos
Para exactitud de exposición se ha de usar el taquistóscopio
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Ordinariamente, para comprobar la rapidez y precisión de
percepciones, también se usaba la exposición manual de 10 láminas,
que se presentaban al alumno durante 5 segundos.

Cada lámina llevaba un recuadro cuadriculado; en las seis
primeras láminas el recuadro se componía de 3 X 3 = 9 cuadritos; en las
cuatro últimas láminas el recuadro se componía de 4 x 4 = 16 cuadritos.
Cada recuadro llevaba grabados unos puntos, en los diferentes
cuadritos. Las siete primeras láminas llevaban grabados cuatro puntos
cada una en distintas posiciones; la lámina 8ª llevaba cinco puntos; la
lámina 9ª llevaba seis puntos y la lámina 10ª llevaba grabados siete
puntos.
Cada una de las láminas se exponía al alumno durante 5 segundos
para que las observase atentamente y memorizase el lugar de
colocación de los puntos. Retirada la lámina, en una plana de gráficos y
recuadros iguales sin puntos, que previamente se le había
proporcionado, el alumno había de dibujar los puntos en los cuadritos
exactos que ocupaban en el recuadro observado.
Se cuentan los aciertos totales o sea las láminas exactamente
reproducidas con todos los puntos bien colocados.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
1

2
2

Deficiente
3
4
3
4

Regular
5
6
5
6

Notable
7
8
7
8

Excelente
9
10
9
10
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45) 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 mando de 6 posiciones; 3) sistema óptico
compuesto de una lentilla esférica, un filtro anti calórico y una lentilla
biconvexa; 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.
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IV - APTITUDES TÉCNICO – PRÁCTICAS
Es la capacidad de razonamiento práctico y operativo y la
preparación técnica y científica para realizar actividades profesionales.
46) TESTS DE COMPRENSIÓN MECÁNICA
Capacidad de comprensión de relaciones mecánicas, aplicación
práctica de los principios de la mecánica. Tests en cartulina gráfica.
Test industrial. George K. Bennet
(Editado por Surgam, año 1954, páginas 12 y 69)
Comprensión de relaciones y leyes físicas de las actividades
mecánicas. Sencillos asuntos de mecánica.
Dos series de treinta problemas sencillos de mecánica, o sea entre
las dos partes 60 problemas. Se presentan en forma gráfica de dibujo;
en cada uno se plantea una pregunta y se exige pide una respuesta: A o
B.

No hay tiempo límite de ejecución; ordinariamente se resuelven
las sesenta cuestiones antes de 30 o 35 minutos. Valoración: Cada
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respuesta acertada, 1 punto positivo. Cada respuesta equivocada, ½
punto negativo. Cada problema no resuelto, 0 puntos. Se cuentan los
puntos positivos a los que se restan los puntos negativos. El resultado
de puntos se traslada al siguiente baremo:
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
20

2
25

Deficiente
3
4
30
35

Regular
5
6
40
45

Notable
7
8
50
55

Excelente
9
10
58
60

Yuxtaposición de figuras
(Editado por Surgam, año 1955, página 52)
Yuxtaposición de figuras. Entendimiento técnico.
Dos cartulinas. una, que contiene dieciséis (16) figuras
geométricas, distribuidas en cinco líneas, señaladas con una letra; y otra
cartulina que contiene diecinueve (19) figuras geométricas, señaladas
con una letra, desde la A hasta la P.
El ejercicio consiste en encajar todas y cada una de las 19 figuras
de la cartulina de números en los espacios libres de la cartulina de
letras, de modo que se ajusten perfectamente y apuntando el número
de la pieza que corresponda. Entre algunas piezas de letras sólo hay un
espacio libre, lo que indica que hay que encajar allí una pieza
numerada; hay otros cuatro espacios entre piezas de letras que exigen
el encaje de de dos piezas cada una; y finalmente hay otros dos
espacios de letras numeradas que exigen el encaje de tres piezas
numeradas cada una. Tiempo de ejecución: cinco minutos de tiempo.
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Valoración: Reciben 1 punto las siguientes figuras, bien colocadas:
19, 2, 10, 18 y 19. Reciben 1 y ½ puntos las figuras siguientes, bien
colocadas: 14, 7, 11, 4, 1, 12, 17, 6, 5, 13 y 8. Reciben 2 puntos, las
figuras 16 y 15. Máximo de puntos posibles: 27
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
1

2
5

Deficiente
3
4
10
12

Regular
5
6
14
16

Notable
7
8
18
20

Excelente
9
10
25
27

Rueda hidráulica - Moede
(Editado por Surgam, año 1955, página 53)
Cartulina con dibujo gráfico. 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.

Breve reflexión y respuesta verbal. Respuestas correctas: si la
fuerza del agua vertida desde arriba es idéntica a la de la corriente del
río, la rueda no gira; si la fuerza no es idéntica, la rueda girará en
sentido de la fuerza mayor.
Transmisión de cintas
(Editado por Surgam, año 1955, página 54)
Una cartulina dibujada con diez ruedas movidas por engranajes y
poleas dependientes de una motriz general. Indicar en qué dirección
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girará cada una de las ruedas y la mayor o menor velocidad de unas u
otras.

El ejercicio de esta prueba consiste: 1º en indicar en cada rueda
con una flecha orientada hacia la derecha o la izquierda, el sentido en
que gira cada rueda; 2º en indicar si cada una de las ruedas de la fila
inferior o de abajo giran con más (+), con menos (-) o igual (=)
velocidad que las ruedas de la fila superior o de arriba.
Valoración: Por cada flecha bien orientada, 1 punto. Por cada
flecha mal orientada, se resta ½ punto. Por cada velocidad bien
contestada, 2 puntos. Por cada velocidad mal indicada, se resta 1 punto
Máximo de puntos: 20
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
10

2
12

Deficiente
3
4
13
14

Regular
5
6
15
16

Notable
7
8
17
18

Excelente
9
10
19
20
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47) 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.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
1

2
2

Deficiente
3
4
4
5

Regular
5
6
7
8

Notable
7
8
9
10

Excelente
9
10
13
15
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48) PIEZA MECÁNICA DE HEIDER
Inteligencia y habilidad ante un problema mecánico
Una placa metálica, compuesta de diversas piezas movibles
encajadas entre si, que se han de manejar y mover debidamente para
liberar y extraer una pequeña pieza señalada. Se toma el tiempo y
calidad de ejecución.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
3´

Deficiente
2
3
4
2´50” 2´25”
2´

Regular
5
6
1´50” 1´20”

Notable
7
8
1´
40”

Excelente
9
10
30”
15”
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49) 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.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
5´

2
4´

Deficiente
3
4
3´30”
3´

Regular
Notable
5
6
7
8
2´
1´45” 1´´30” 1´10”

Excelente
9
10
50”
30”
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50) 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.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
18´

2
15´

Deficiente
3
4
13´
10´

Regular
5
6
8´
6´

Notable
7
8
5´
4´

Excelente
9
10
3´
2´
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51) 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.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
2
12´
10´

Deficiente
3
4
9´
8´

Regular
5
6
7´
6´

Notable
Excelente
7
8
9
10
5´
4´30” 3´30”
3´

Explicaciones:
En el costado de la izquierda hay una borna que, presionándola
hacia dentro y girándola hacia la izquierda, quedará en dos piezas,
sacando las cuales, queda libre el tirante bloqueado por dicha borna.
Hágase deslizar este tirante, en el sentido de las ranuras, hasta que
coincidan los espárragos, por donde se desliza, con el orificio redondo.
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En esta posición sale la pieza. Púlsese el trinquete que bloquea la
corredera que queda al costado y tírese hacia fuera de ella de forma que
coincida el orificio redondo con la varilla que la bloquea.
Inmediatamente sáquese dicha varilla.
En el costado derecho va colocado un espárrago con borna en
forma de mariposa. Tírese ésta a la izquierda hasta llevarla a tope y
enseguida tírese del espárrago superior que bloquea el tirante del
costado derecho. Levántese hacia atrás dicho tirante y tírese del
espárrago de cabeza de mariposa hacia fuera, girándolo en un sentido o
en otro, hasta que coincida un pasador con la muesca que lleva la
chapa-soporte de este conjunto. Levántense las dos bisagras de la parte
anterior de la caja. Deslícese el cerrojillo hasta que haya librado la
hembrilla de la tapa y ábrase esta.
Para el montaje de la caja se siguen las mismas instrucciones
empezando por el fin.

52) 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.
Desarrollo de órdenes
Instrucciones en el centro del tablero, abiertas
Sacar la esquela de la caja H y ejecutar las comisiones
mencionadas en ella. La esquela puede guardarse en la mano.
Esquela situada en la caja H, abajo del tablero, izquierda
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Sacar la barra de C y colgarla en J. Enseguida tomar la llave de N
y abrir la cerradura E. Devolver la llave a N. Reponer la esquela en la
caja H, colgar la cerradura E en M, abrir el pestillo R, leer las comisiones
en la esuela de abajo y ejecutarlas.
Debajo del pestillo R, arriba, izquierda
Sacar la barra de F y colgarla en K. Llevar la barra de L a F. Cerrar
el pestillo R y retener en la memoria las siguientes comisiones: llevar la
cerradura de M a E, cerrarla con la llave correspondiente y colgar la
llave en su lugar. Abrir el pestillo P y leer las comisiones en la esquela
abajo.
Debajo del pestillo P
Llevar la barra de T a C. Sacar la barra de J y colgarla en T. Cerrar
el pestillo P y llevar la barra de K a L.

Con el cronómetro se mide el tiempo de ejecución y se toman
notas de observación sobre el proceso de trabajo.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo

Deficiente
Regular
Notable
1
2
3
4
5
6
7
8
8´30” 7´15” 6´45” 5´15” 4´45” 4´15” 3´45” 3´

Excelente
9
10
2´30” 2´
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53) 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. Ha de actuar con la máxima
rapidez de distribución. Se mide el tiempo y se observa la calidad y
proceso de trabajo. Se cuentan los errores, o sea las piezas no metidas
en su departamento y modelo.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1

2

Deficiente
3
4

Regular
5
6

Notable
7
8

Excelente
9
10
12´
10´

54) CUBO DE BLUMENSFELD
Capacidad de observación, agilidad, destreza, inteligencia práctica
y coordinación psicomotriz.
Se presentan las seis caras de un cubo descompuesto, cuyos
ensamblajes tienen ajustes irregulares. La prueba consiste en armar el
cubo en el menor tiempo posible y después desarmarlo.
Se toma el tiempo empleado y se observa la calidad de trabajo:
reflexivo, ordenado o descoordinado.
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Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
75”

2
55”

Deficiente
3
4
45”
35”

Regular
5
6
30”
20”

Notable
7
8
18”
15”

Excelente
9
10
10”
9”

55) 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
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Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
25´

2
20´

Deficiente
3
4
16´
12´

Regular
5
6
10´
8´

Notable
7
8
6´
5´

Excelente
9
10
4´
3´

56) CUBOS DE KOHS S. C. (1923)
Observación, destreza e inteligencia práctica. Rapidez y precisión
de relaciones espaciales. Psicomotricidad. Reproducción de formas
geométricas.
Este test se compone, primero, de un cuadernillo con 16 láminas
de colores y dibujos geométricos, de progresiva complejidad; y
segundo, 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.
La prueba consiste en presentar al alumno, una a una, por orden,
las láminas de colores y pedirle que las reproduzca con los cubos de
madera pintados.
Medida del tiempo de ejecución de cada uno de los montajes y el
total y contabilidad de los montajes correctamente ejecutados.

No conviene urgir el tiempo de ejecución pero su cuantía nos
ofrece una orientación clasificatoria.
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Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
55´

2
50´

Deficiente
3
4
45´
40´

Regular
5
6
35´
32´

Notable
7
8
30´
25´

Excelente
9
10
20´
15´

57) RESOLUCIÓN PRÁCTICA
Ocho test de Rossolimo y dos de Porteus que Vermeylen introduce
en su método para la prueba de solución práctica y que el P. Gabriel en
su Adaptación del Vermeylen, página 29, aplica para el examen de
habilidad. Varias figuras de alambre y dos dibujos de laberintos. La
prueba consiste en:
1º - Meter y sacar el alambre en el círculo
2º - Meterlo por un extremo y sacarlo por el otro
3º - Plantar un trípode cuyas tres patitas van engarzadas en una anilla
4º - Dos semicírculos que terminan en dos ojales y un pasador de
alambre que ha de introducir por los cuatro ojales a la vez
5º - Un candado corriente con bocallave giratoria y una llave con la que
lo ha de abrir
6º - Un espiral que debe meterse en un anillo oval. Meter y sacar
7º - Un espiral de alambre cerrado por ambos extremos y una alambre
con un ojal que ha de pasar de una a otra parte del espiral
8º - Un alambre enrollado y complicado por el cual hay que pasar un
alambre de ojal entrando por un extremo libre y saliendo por el otro.
9º y 10º - Dos laberintos impresos en un papel y un lápiz. Se ha de salir
desde el centro rayando con el lápiz sin pasar por encima de las rayas.
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Tipos especiales de reacción: metódico, empírico, automático,
incoherente.
COMBINACIÓN
Se analiza la capacidad de combinar las partes de un conjunto. Se
usan varios puzzles de Rossolimo y otros de Healy y Fernald. El P.
Gabriel los integró en su método de Adaptación del Vermeylen,
formando el test número XV, página 31, que consiste en diez cuadros de
madera, con figuras geométricas, descompuestos en diversas piezas,
que el alumno ha de colocar en forma correcta de modo que reproduzca
exactamente la figura geométrica propuesta, que no ha de proponérsele
como muestra.
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Tipos especiales de reacción: metódico deductivo, metódico
inductivo, empírico, automático, incoherente.
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V - DISPOSICIONES INTELECTUALES
No son propiamente capacidades mentales sino disposiciones
intelectuales necesarias para iniciar cualquier trabajo o actividad,
especialmente la atención, predisposición y actitud positiva
58) TESTS DE ATENCIÓN
Estado de tensión y conciencia para realizar las funciones
mentales.
Test de Bourdon
El test de atención más antiguo. Consiste en tachar las letras a, e
y s de un determinado texto escrito. Tiempo, aciertos y errores.
Este test también lo utilizaba el P. Gabriel en el laboratorio
psicotécnico del R Príncipe de Asturias de Madrid.
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Test de Toulouse y Pieron
Clásico test 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
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Test 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 y 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.
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En el cuadro 1º, signos sin trazo: tachar todos los signos.
En el cuadro 2º, signos sin trazo: tachar uno sí y otro no.
En el 3º, mitad de signos con y sin trazo: tachar todos los signos
que lleven trazo.
En el 4º, signos sin trazo: tachar uno sí y dos no (uno de cada
tres).
En el 5º, mitad de signos con y sin trazo: de los signos que llevan
trazo tachar uno sí y otro no, (uno de cada dos).
En el 6º, varios signos sin y con diferentes trazos: tachar todo los
signos que tienen el trazo hacia arriba inclinado a la derecha.
En el 7º, varios signos sin y con diferentes trazos: tachar todos los
signos que tengan el trazo hacia arriba inclinado a la derecha y todos los
signos que tengan el trazo hacia abajo inclinado a la izquierda.
En el 8º, varios signos sin y con diferentes trazos: tachar todos los
que tengan el trazo hacia arriba inclinado a la derecha, todos los signos
que tengan el trazo hacia abajo inclinado a la izquierda y todos los
signos que no tengan trazo.
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En el 9º, varios signos sin y con diferentes trazos: tachar de los
signos que tienen el trazo hacia arriba inclinado a la derecha, uno sí y
otro no (uno de cada dos).
En el 10º, varios signos sin y con diferentes trazos, tachar de los
signos que tienen el trazo hacia abajo inclinado a la izquierda, uno sí y
dos no (uno de cada tres).
Valoración: Un punto por cada cuadro tachado correctamente. Se
considera la prueba salvada si comete menos de dos errores en cada
cuadro. Se permite la corrección de equivocaciones sobre la marcha,
pero no se le permite volver a repasarlo o corregirlo al final del cuadro.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
1

2
2

Deficiente
3
4
3
4

Regular
5
6
5
6

Notable
7
8
7
8

Excelente
9
10
9
10

Tipos
de
reacción:
lógico-metódico,
empírico,
inestable,
automático. O, rápido y preciso, rápido e impreciso, lento y preciso,
lento e impreciso.
59) IMAGINACIÓN CREADORA
Varios test de Rossolimo y otros que Vermeylen emplea para la
prueba de reconstitución y que el P. Gabriel, en su Método de
Adaptación del Vermeylen, página 28, los adapta para la prueba de
imaginación creadora. Son diez dibujos inacabados que se presentan al
alumno y este debe interpretar y decir lo que representan: una casa,
una gallina, un perro, una margarita, un pez, una carretilla tirada por un
niño, un puerto, una cruz, un pato y una niña.
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Las interpretaciones que ofrezca el alumno permiten catalogarlo
en distintos tipos de reacción: intuitivo, constructivo, parcelario o
incoherente.
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60) TEST DE OBSERVACIÓN DE RYBACOW
(Editado por Surgam, año 1955, página 466)
El P. Gabriel García Llavata lo incluye en su obra ―Adaptación del
Método de Vermeylen‖, página 94, editada en el taller de Imprenta del
Reformatorio del Príncipe de Asturias de Carabanchel Bajo, el año 1929.
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.
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Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
2

2
5

Deficiente
3
4
7
9

Regular
5
6
12
14

Notable
7
8
15
16

Excelente
9
10
18
20

61) 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: Por otra parte 16 figuras geométricas, sueltas,
idénticas a las observadas en el cuadro, se le dan al sujeto apiladas y ha
de ir colocando, una a una, sobre la placa vacía, en el cuadro que le
corresponde según lo visto y observado.
Cronometrar el tiempo de trabajo y contar las figuras bien
colocadas.
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Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
1

2
3

Deficiente
3
4
5
8

Regular
5
6
10
12

Notable
7
8
13
14

Excelente
9
10
15
16

62) 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. Debe recoger la ficha y procurar meterla por la ranura
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correspondiente a su número. No se permite almacenar en la mano más
de una ficha.

Se contabilizan las fichas correctamente metidas en el
compartimento correspondiente a su número y se anota 1 punto por
cada una. Se cuentan también las fichas equivocadas o sea las que ha
metido en compartimento que no correspondía a su número y se resta
medio (½) punto por cada una. No se valoran las que no ha recogido y
han caído al depósito general.
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
5

2
10

Deficiente
3
4
11
20

Regular
5
6
25
30

Notable
7
8
35
40

Excelente
9
10
45
50
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63) CAUSAS Y EFECTOS
Relación lógica
entre causas y efectos, entre alteraciones,
defectos, 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.
Adaptación de P. Julio Ollacarizqueta, en el Laboratorio de la Casa
del Salvador de Amurrio.

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
1

2
3

Deficiente
3
4
4
6

Regular
5
6
8
10

Notable
7
8
12
13

Excelente
9
10
14
15

Acciones inacabadas – Pintner-Paterson
Una plancha de madera con diez dibujos que indican o sugieren
una acción y a su lado un hueco o vacío en el que se ha de introducir un
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cuadrito con el dibujo que corresponda más lógica y realmente a la
acción insinuada.
Treinta cuadritos de madera, con un dibujo en la cara superior,
que se adaptan perfectamente a los huecos o vacíos dichos. El alumno
ha de seleccionar, entre estos treinta cubitos, aquel cuyo dibujo sea
lógico y consecuente con la acción insinuada en la plancha de madera e
introducirlo en su hueco, de modo que la acción quede completa.
Se valoran con 3 puntos los aciertos lógicos y exactos. Se valoran
con medio (½) punto los aproximados aunque no exactos. Se penalizan
con 1 punto las colocaciones absolutamente ilógicas.
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Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
1

2
5

Deficiente
3
4
8
10

Regular
5
6
15
20

Notable
7
8
24
27

Excelente
9
10
29
30

64) TEST DE CÁLCULO – CLAPAREDE
(Editado por Surgam, el año 1954, página 447)
Amplitud, rapidez y perfección
ordinarios.

en los cálculos matemáticos

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.
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Niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos: cada edad y sexo
tiene su propio baremo, acomodado a las distintas operaciones. Aquí
simplemente ponemos el baremo de chicos de 15 años y el de adultos,
meramente orientativos.
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CHICOS DE 15 AÑOS
1º - Sumas
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
1
2

Deficiente
3
4
4
6

Regular
5
6
7
8

Notable
7
8
12
14

Excelente
9
10
16
18

2º - Restas
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
1
3

Deficiente
3
4
5
8

Regular
5
6
10
15

Notable
7
8
16
17

Excelente
9
10
18
19

3º - Multiplicaciones
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
1
2

Deficiente
3
4
3
4

Regular
5
6
5
7

Notable
7
8
8
10

Excelente
9
10
11
12

4º - Divisiones
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
0
1

Deficiente
3
4
2
3

Regular
5
6
4
5

Notable
7
8
6
7

Excelente
9
10
8
9

1º - Sumas
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
1
3

Deficiente
3
4
7
9

Regular
5
6
11
13

Notable
7
8
14
18

Excelente
9
10
19
20

2º - Restas
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
3
4

Deficiente
3
4
11
13

Regular
5
6
14
16

Notable
7
8
19
21

Excelente
9
10
23
24

3º - Multiplicaciones
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
1
3

Deficiente
3
4
4
5

Regular
5
6
6
7

Notable
7
8
8
9

Excelente
9
10
11
12

4º - Divisiones
Calificación
Nulo
1
2
Decil
Puntuación
1
2

Deficiente
3
4
4
5

Regular
5
6
6
7

Notable
7
8
8
10

Excelente
9
10
12
13

ADULTOS

189

RAZONAMIENTO PRÁCTICO – GIESE
(Editado por Surgam, año 1955, página 14-15)
Lógica y efectividad práctica en la ejecución de mandatos
Una cartulina con plano gráfico de calles, donde se ubican
diversos establecimientos de negocios, comercio y oficinas, en los que
se han de realizar varias actividades, compras y ventas. Otra cartulina
con las diez actividades que se han de realizar, indicando los
correspondientes horarios de apertura y cierre de los establecimientos.
La salida de casa ha de ser a las 9,15 horas y ha de estar de vuelta a las
13 horas, después de realizar todos los recados, en el menor tiempo
posible.
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Tiempo de ejecución: 10 minutos. Se contabiliza el orden correcto
de ejecución y se observa el comportamiento razonador, la reflexión y el
cálculo.
Valoración: 3 puntos por cada acierto en las actividades 1, 2, 9 y
10. 2 puntos por cada acierto en la 3 y la 8. 1 punto por cada acierto en
la 4, 5, 6 y 7. Máximo de puntos: 20

Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
4

2
8

Deficiente
3
4
11
12

Regular
5
6
14
16

Notable
7
8
17
18

Excelente
9
10
19
20

65) CAJA DE REACCIONES DE KELVIN
Tiempos de reacción simple y selectiva a los estímulos auditivos,
visuales, táctiles y cromáticos.
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.
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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. Se aplicaban seis tomas de cada
estímulo y reacción, tanto de los directos como de los selectivos; el
tiempo de reacción se apuntaba en décimas de segundos; se obtenía la
media de los seis tiempos y con estos datos se acudía al baremo
correspondiente.
Aquí simplemente ponemos un ejemplo de baremo de los antiguos
aparatos. La puntuación está en centésimos de segundo.
I - Actitud reactiva simple: Visual, Auditiva y Táctil
Visual
Calificación
Decil
Puntuación
Auditiva
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
45

2
40

Deficiente
3
4
35
32

Regular
5
6
30
28

Notable
7
8
24
20

Excelente
9
10
15
10

2
40

Deficiente
3
4
35
30

Regular
5
6
26
23

Notable
7
8
20
15

Excelente
9
10
13
10

Nulo
1
50

192

Táctil
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
38

2
36

Deficiente
3
4
34
30

Regular
5
6
25
20

Notable
7
8
17
15

Excelente
9
10
12
10

II - Actitud reactiva selectiva: Visual, Auditiva y Táctil
Visual
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
90

Auditiva
Calificación
Decil
Puntuación

1
80

Táctil
Calificación
Decil
Puntuación

1
75

2
80

Deficiente
3
4
70
60

Regular
5
6
50
43

Notable
7
8
35
25

Excelente
9
10
15
10

2
75

Deficiente
3
4
70
60

Regular
5
6
50
45

Notable
7
8
40
30

Excelente
9
10
20
15

2
70

Deficiente
3
4
65
60

Regular
5
6
50
45

Notable
7
8
35
25

Excelente
9
10
20
15

Nulo

Nulo

III - Actitud reactiva cromática simple: Rojo, Verde y Amarillo
Rojo
Calificación
Decil
Puntuación
Verde
Calificación
Decil
Puntuación
Amarillo
Calificación
Decil
Puntuación

Nulo
1
85

2
75

Deficiente
3
4
70
65

Regular
5
6
60
55

Notable
7
8
45
40

Excelente
9
10
35
30

2
80

Deficiente
3
4
70
60

Regular
5
6
55
40

Notable
7
8
30
24

Excelente
9
10
18
15

2
80

Deficiente
3
4
70
65

Regular
5
6
60
50

Notable
7
8
45
35

Excelente
9
10
20
15

Nulo
1
90

Nulo
1
90
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66) ATENCIÓN REACTIVA – DUFOUR
Atención para mandos y controles, estímulos y respuestas,
visuales y auditivas, simples y selectivas.
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. Sustituye con ventaja,
comodidad y precisión a la tradicional Caja de Reacciones Kelvin.

Hoja de registro de datos:
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VI – MEDIDA DE TIEMPOS (67, 68 y 69)
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.
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Los habituales en nuestro laboratorio psicotécnico, son: los
contadores de errores, los cronómetros ordinarios y el cronoscopio
Dufour.
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15 - SELECCIÓN PROFESIONAL
En principio toda la actividad del Laboratorio Psicotécnico de la
Casa del Salvador de Amurrio se dirigía a valorar las aptitudes
profesionales de los propios alumnos, para confeccionar la ficha
psicopedagógica, pero al trascender su labor técnica, a partir de los
años 1950-53, muchas empresas industriales y otras instituciones
educativas empiezan a requerir sus servicios para selección de sus
operarios y aspirantes.
Así en la relación de actividades desarrolladas en el Laboratorio
Psicotécnico el año 1959 se refieren 712 sujetos examinados,
pertenecientes a 17 empresas industriales, con un número total de
pruebas de 14.409. (Surgam, número 132, enero de 1960).
Tales pruebas psicotécnicas se han procurado adaptar a las
condiciones técnicas y profesionales exigidas por las Empresas
respectivas.
A todos se les realizaba, individualmente, primero el examen
mental según el método Vermeylen-Ramos y a continuación la
exploración de las aptitudes profesionales con la aplicación de los
instrumentos psicométricos, con un tiempo total aproximado de cuatro
horas.
El jefe de personal de las empresas indicaba las aptitudes que más
interesaban al rendimiento de sus operarios y de acuerdo con el jefe del
laboratorio psicotécnico escogían el modelo psicográfico que mejor se
adaptaba a sus demandas. Algunas empresas exigían un psicograma
específico pero en general se atenían a uno de estos tres esquemas, que
exponemos a continuación del método de exploración mental que se
aplicaba a todos.
Valoraciones numéricas y cualitativas.
El resultado práctico del ejercicio de los tests y aparatos
psicométricos, se expresa, ordinariamente,
en puntos, tiempo y
medidas métricas o milimétricas que, ajustados a los baremos
correspondientes, se transforman en puntuaciones deciles o centiles
que, uniéndolos por una línea cromática, nos ofrecen, finalmente, el
gráfico del perfil psicotécnico del examinado.
Hay que tener en cuenta que las puntuaciones nunca tienen un
valor absoluto. Los aparatos no siempre están bien ajustados y además
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con el uso suele cambiar su facilidad o dificultad prácticas. Los baremos
deben revisarse y reajustarse periódicamente. Los criterios de los
examinadores no siempre coinciden. Es necesario que las puntuaciones
y valoraciones de los diversos examinadores sean precisadas y definidas
únicamente por el jefe del laboratorio. Todas estas observaciones y
otras muchas habrá que tener en cuenta para que los resultados
psicotécnicos tengan una cierta validez orientativa y provisional, nunca
definitiva.
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Psicograma profesional 1
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Psicograma profesional 2
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Psicograma profesional 3
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Psicograma profesional 4
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Psicograma profesional 5
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NOTA FINAL
Todas estas anotaciones, apuntes y aparatos, recuerdos y
memorias del pasado, de la incipiente psicología aplicada y de la plena
actividad psicotécnica amigoniana en la Casa del Salvador de Amurrio y
otro centros TC, hoy se pueden contemplar en el Museo Psicopedagógico
del Seminario San José de Godella – Valencia. ¡¡¡In memoriam!!!
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