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FICHA TECNICA

 NOMBRE Percepción de diferencias

 AUTOR L.L. Thurstone

 ADMINISTRACION Individual y colectiva

 DURACION Tres minutos

 APLICACIÓN
De seis a siete años en adelante, sobre todo
a niveles         bajos de cultura incluso
analfabetos

 SIGNIFICACION

Evaluación de la aptitud para percibir, rápida
y         correctamente semejanzas y
diferencias y patrones estimulantes
parcialmente ordenados

 TIPIFICACION
Baremos escolares (varones y mujeres) y de
profesionales (varones y mujeres).

FICHA TECNICA

 NOMBRE Percepción de diferencias

 AUTOR L.L. Thurstone

 ADMINISTRACION Individual y colectiva

 DURACION Tres minutos

 APLICACIÓN
De seis a siete años en adelante, sobre todo
a niveles         bajos de cultura incluso
analfabetos

 SIGNIFICACION

Evaluación de la aptitud para percibir, rápida
y         correctamente semejanzas y
diferencias y patrones estimulantes
parcialmente ordenados

 TIPIFICACION
Baremos escolares (varones y mujeres) y de
profesionales (varones y mujeres).



CARACTERISTICAS GENERALES

Son pruebas de discriminación que responden a las
cuestiones de parecido, igualdad o diferencia

Consta de 60 elementos gráficos; cada uno de ellos está
formado por tres dibujos esquemáticos de caras con la boca,
ojos, cejas y pelo .

la tarea consiste en determinar cuál es la diferente y
tacharla.

Es aceptada por los sujetos de menor edad o aquellos de
bajo nivel cultural.

Puede resultar excesivamente simple, ingenua y frustrante
para adultos con cierto nivel de cultura.
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APLICACIONES

La prueba es aplicable a partir de los 6 ó 7 años.

Requiere poca formación cultural para comprender las
instrucciones.

Se usa para tareas administrativas, industriales e incluso técnico,
exigen percibir pequeños detalles.

Discriminar objetos por pequeñas diferencias.
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MATERIAL NECESARIO

• Manual con las normas de aplicación, corrección e interpretación

• Planilla de corrección

• Cronómetro

• Lápices
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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

 Observe la siguiente fila de caras. Una de las siguientes caras 
es distinta. La cara que esta distinta esta marcada.

 ¿ve usted el motivo por el cual la cara de en medio esta 
marcada? La boca es la parte distinta.

 A continuación hay otra fila de caras. Mírelas y marque la que 
es diferente de las otras.
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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

A continuación encontrara otros dibujos parecidos para 
practicar. En cada fila de tres figuras marque la cara que es 
distinta de las otras.

Cuando se le indique, vuelva la hoja y marque las restantes 
caras en misma forma. Trabaje rápidamente, pero trate de no 
cometer equivocaciones.
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BAREMOS

escolaridad Caract. genero

escolares Por edades V  y M 6 – 15 añosescolares Por edades V  y M 6 – 15 años

escolares Por edades V 10 – 21

escolares Por cursos V 4. De 
primaria-

4.bachillerato



BAREMOS

escolaridad genero categoría

profesionales V Botones, aprendices 
operarios, oficiales, mandos 

medios, administrativos, 
funcionarios, técnicos 

organizacionales
profesionales M Operadoras maquinas, 

operarias maquinarias, 
especialistas inspección 




