EDITORIAL BIOPSIQUE
FORMAS IDENTICAS-R
DE THURSTONE.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Cuestionarios y Test de Inteligencia.
Evaluación de las aptitudes perceptivas y atencionales y del nivel de
control de la impulsividad.
Individual y Colectiva.
4 minutos.
Escolares de 9 a 12 años y adultos de 19 a 50 años.
Juego completo: Manual, Cuadernillos, Hojas de Respuesta
autocorregible.
Laboral – Inteligencia – Investigación.

Contenido
El Formas Idénticas se deriva, como muchos otros tests que posteriormente se han utilizado con fines
de diagnóstico psicológico, de los estudios realizados por L. L. Thurstone en el Laboratorio de Psicología
Experimental de la Universidad de Chicago con el propósito de aislar, mediante el análisis factorial, aptitudes
psicológicas relativamente puras. Desde la primera edición del test Formas Idénticas hasta la actualidad,
esta prueba ha sido ampliamente empleada para la evaluación de las aptitudes perceptivas y atencionales
de los escolares y los adultos. Y a pesar de los numerosos análisis a los que ha sido sometida la prueba, y
de que todavía resulta difícil precisar su composición factorial exacta (Thurstone, 1994; Yela, 1957; Yela,
1968), la prueba parece estar ligada a cierto tipo de dimensiones aptitudinales perceptivo-espaciales de la
atención no evaluadas por las pruebas clásicas, lo que aumenta su distintividad.
En vista del tiempo transcurrido desde su publicación, y considerando la conveniencia de realizar una
revisión y actualización completa del material, Agustín Cordero, Nicolás Seisdedos, Marina González y
M.ª Victoria de la Cruz, miembros del Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones, han llevado adelante el proyecto
de la revisión del Test Formas Idénticas de Thurstone, que presentamos. Los revisores han aprovechado la
ocasión para modificar parte del diseño de los materiales con la finalidad de facilitar su utilización por parte
del profesional: sustituyendo el antiguo ejemplar autocorregible, que incluía tanto los ítems como la plantilla
de corrección, por dos materiales separados: un cuadernillo y una hoja de respuestas autocorregible.
El test Formas Idénticas-R (revisado) tiene la finalidad de evaluar la capacidad atencional, así como la
rapidez y la aptitud visoperceptivas. La ejecución de la prueba también puede proporcionar información
sobre algunos aspectos normalmente ligados a este tipo de capacidades, como son la concentración en

tareas cuyo contenido es en sí mismo poco gratificante, la resistencia a la monotonía, la perseverancia en
una tarea repetitiva, etc. Se trata de una prueba de discriminación visual que se apoya en los principios de
semejanza-diferencia respecto a un modelo dado. En concreto, consta de 60 estímulos gráficos compuestos
por un elemento modelo y cinco opciones de respuesta posibles. Se trata de una tarea muy bien aceptada
por los evaluados consistente en identificar qué figura es igual a un modelo existiendo tan sólo una opción
correcta en cada ítem. Su aplicación puede ser individual o colectiva y requiere un tiempo muy reducido de
4 minutos.
La presente edición supone una versión completamente revisada y actualizada de la prueba. Se han
incluido nuevas medidas de rendimiento que tienen en cuenta tanto los aciertos como los errores, lo que
posibilita extraer información sobre la precisión y el grado de impulsividad del evaluado. Además, cuenta
con nuevos baremos, elaborados a partir de una muestra superior a los 5.400 casos, y con un nuevo diseño
de los materiales, pensado para facilitar su utilización por parte del profesional.
Cuenta con baremos generales en percentiles y eneatipos para los escolares (por curso) y los adultos.
Además, se incluye un baremo específico de una muestra de cuerpos de seguridad.
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