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REVISTA LATINOAM.ERICANA DE PSICOLOGIA
1979 VOLUMEN 11 - Nf) 3 363·381

LA MEDICION DE LA CREATIVIDAD: DESARRO-
LLO DE UN INSTRUMENTO Y ESTUDIO DE SU

FIABILIDAD
Jost M. GONZÁLEZ· y OlTO GILBERT

Universidad del Valle de Guatemala

A creativity test was constructed in two parallel forms, after four
experimental pre-tests. Each form of the test is composed of three sub-
tests: consequences, different uses, and associatíon fluency. A scoring manual
for the test indica tes the scoring críteria: ñuency.: flexibility and origina-
lity. The reliability was studied in groups of Guatemalan students, This
is probably the first test of creativity constructed in the Spanish languaje.

Una de las principales riquezas de una nación reside en los in-
dividuos creativos. La especie humana debe quizá la mayoría de sus
realizaciones a las personas capaces de generar ideas, conceptos y ob-
jetos novedosos y útiles. Del reconocimiento de este hecho se deriva
la atención que se ha dado al estudio psicológico de tales individuos.
Son numerosas las investigaciones que se han realizado y que se de-
sarrollan en la actualidad con el objeto de conocer qué es la creati-
vidad y cómo desarrollarla (Ardila, 1967).

Thurstone (1951),citado por Anastasi (1973),señaló la diferencia
aceptada por numerosos educadores y psicólogos entre CI y talento
creador. Mostró este autor el papel que podría tener la fluidez de
ideas. el razonamiento inductivo y ciertas tendencias perceptivas en
la creatividad. También señaló el posible papel que desempeñarían
los aspectos temperamentales.

La persona que probablemente más ha aportado en esta área
del conocimiento científico ha sido J. P. Guilford de la Universidad
de California del Sur, quien ha desarrollado un modelo del intelecto
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con base en el análisis factorial. En Guilford y Hoepfner (1971)
puede encontrarse la versión más elaborada de dicho modelo. Guil-
ford y sus colaboradores han generado una serie de tests de creati-
vidad. Su alocución presidencial ante la Américan Psychological As-
sociation (Guilford, 1950), que versó sobre la creatividad, generó
mucho interés en el área y ha fomentado considerable trabajo in-
vestigativo.

E. P. Torrance ha desarrollado también instrumentos para la
medición de la creatividad. En dos de sus publicaciones (Torrance,
1966, 1975) es posible encontrar una parte de su obra, que ha gene·
rado fructíferas discusiones e investigaciones.

El desarrollo de adecuados instrumentos para medir la creativi-
dad ha generado proyectos que han investigado la relación entre
esta variable y muchas otras como sexo, edad, CI y variables de per-
sonalidad (Anderson, 1959; Davis y Scott, 1975; Getzels y jackson.
1962; Guilford, 1959, 1970; Mckinnon, 1962; Wallack y Kogan, 1965).

Como consecuencia del interés creciente en la relación de la crea-
tividad con otras variables y en los posibles medios de incremen-
tarla, se han realizado varios simposios 'y se fundó una revista espe-
cializada en el área (The [ournal 01 Creatiue Behavior).

Sin embargo, en los países hispanoamericanos son pocos los tra-
bajos que se han realizado sobre creatividad.

José A. Forteza ha dirigido un seminario sobre Psicología Di-
ferencial en donde ha trabajado con un test de consecuencias (pen-
samiento divergente de transformaciones semánticas, según Guilford)
y ha escrito el artículo "Algunos problemas referentes a la medida
de la creatividad" (Forteza, 1974) muy útil para los interesados en
este problema.

METODO

Sujetos

De los 309 estudiantes que en 1977 estaban matriculados en 19,
29 Y 3er. año de secundaria del Colegio Americano de Guatemala,
se descartaron los que asistían a cursos de Español Especial. Los 283
restantes conforman la población de este estudio. De dicha pobla-
ción se seleccionaron al azar 100 hombres y 100 mujeres que fueron
asignadas (también al azar) a las muestras que se describen en la
Tabla 1.

Instrumentos

En este estudio se elaboraron y utilizaron 6 formas de un nuevo
test de creatividad.
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TABLA 1

Descripción de las muestras tomadas para el estudio

Nombre Número de sujetos Total Objetivos
de la Hombres Mujeres
muestra

1 20 20 40 Prueba de las formas 1 y 2
2 20 20 40 Prueba de las formas 3 y 4
A 15 15 30 Estudiar fiabilidad test re test

forma J.
B 15 15 30 Estudiar fiabilidad entre formas

paralelas
C 15 15 30 Estudiar fiabilidad entre co-

rectores
D 15 15 30 Estudiar fiabilidad test retest

forma M.

Para la elaboración de cada una de las formas se utilizó un
modelo generado con base en los tests de Christensen Merrifield y
Guilford (1958); Christensen, Guilford, Merrifield y Wilson (1960);
y Christensen y Guilford (1957).

Las formas 1 y 2 constaban de: Una sección CONSECUENCIAS
de 5 ítems, una sección FLUIDEZ ASOCIATIVA de 10 ítems y una
sección de DIVERSOS USOS de 5 ítems. Las formas 3, 4, J. y M.,
constaban de una sección de CONSECUENCIAS de 4 Items, una
sección de DIVERSOS USOS de 5 ítems y una sección FLUIDEZ
ASOCIA TIV A de 7 ítems.

Procedimiento

Para el desarrollo de este estudio se llevaron a cabo los siguientes
pasos:
l. Elaboración de las formas 1y 2.

Se generaron instrucciones, ejemplos y una serie de ítems que pu-
dieran ser útiles teniendo en cuenta el nivel del desarrollo cognos-
citivo de la población que se emplearía en el estudio. De los ítems
generados se eligieron 5 parejas, que aparentemente, eran equiva-
lentes para la sección CONSECUENCIAS. Lo mismo se hizo para
la sección DIVERSOS USOS. Para la sección FLUIDEZ ASOCIA-
TIV A, se tomaron palabras al azar de un diccionario de sinónimos
y se seleccionaron 9 parejas que se consideraron adecuadas para el
nivel de desarrollo cognoscitivo de los sujetos. Para conformar las
parejas se tuvo en cuenta el número de sinónimos que tenía cada
palabra.
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Además las parejas se ordenaron de más fácil (mayor número
de sinónimos) a más difíciles (menor número de sinónimos).

En las tres secciones, los miembros de cada pareja se asignaron
al azar a las formas 1 y 2.

2. Elaboración de un instrumento i)rovisional de evaluación.

Con base en los criterios empleados por Guilford y Torrance
se generó un instructivo para la evaluación de las formas 1 y 2.
Dicho instructivo asigna puntos con base en 3 criterios: Fluidez
(Número de respuestas); Flexibilidad (Cantidad de temas o categorías
diferentes que incluyen las respuestas); y Originalidad (respuestas
positivas poco frecuentes). '

S. Aplicación de las formas 1 'Y 2 a la muestra NfJ 1.

La aplicación se efectuó en un salón amplio, bien iluminado y
ventilado del Colegio Americano de Guatemala, en horas de la ma-
fiana. Los estudiantes fueron citados a la prueba por medio de un
memorandum del director del colegio. A la mitad (de los hombres
y de las mujeres) se les aplicó primero la forma 1 y luego la 2. A la
otra mitad se le aplicó primero la forma 2 y luego la 1.

4. Estudio de las [armas 1 y 2

Las pruebas aplicadas a la muestra N9 1 fueron calificadas con
base en el instructivo provisional (paso NQ 2). Los puntajes fueron
perforados en tarjetas IBM y el Centro de Cómputos de la Universi-
dad del Valle de Guatemala procesó dicha información y generó una
matriz de correlaciones entre los ítems, los totales en cada sección, el
total en cada una de las formas y el total de las dos formas.

5. Elaboración de las formas 3 y 4

Con base en la matriz de correlaciones generada en el paso
anterior, se elaboraron las formas 3 y 4 descartando y reemplazando
los ítems que poseían un índice de correlación de Pearson inferior
a 0.3 (valor crítico para ser significativo al nivel de P < 0.05) con
el total de su sección. También se descartaron aquellos íterns que
los sujetos manifestaron no comprender. Utilizando la matriz de
correlaciones se conformaron nuevas parejas entre los ítems que no
se descartaron. Nuevamente se asignaron al azar los miembros de
las parejas a cada una de las formas. Para facilitar la aplicación se
modificó el orden de las secciones (la sección 2 pasó a ser 3 y la 3
pasó a ser 2). Por último se modificaron algunas de las instruccio-
nes y ejemplos quedando tal como se presenta en el apéndice A.
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6. Aplicación de las formas 3 y -1

A la muestra NQ 2 se le aplicó las formas 3 y 4 en las mismas
condiciones que se les aplicó las dos formas 1 y 2 a la muestra NQ lo

7. Estudio de las formas 3 y 4

Las pruebas aplicadas a la muestra NQ 2 fueron evaluadas y se
repitió el proceso señalado en el cuarto paso. Para su evaluación,
las pruebas fueron repartidas entre 4 correctores, con diferentes ex-
periencias. y se empleó el instructivo generado en el segundo paso
como criterio.

8. Elaboración de las formas ] y M

Con base en el estudio de las formas 3 y 4 Y siguiendo los mis-
mos criterios señalados en el quinto paso, se agregaron las formas
J y M.

9. Elaboración de un instructivo para evaluar las formas ] 'Y M

Con base en las observaciones que los correctores hicieron al
instructivo provisional de evaluación y las respuestas dadas por los
estudiantes de las muestras NQ 1 Y2 se elaboró un nuevo instructivo
(Véase el apéndice B).

10. Aplicación de las formas] 'Y M
Las condiciones fueron las mismas de las dos aplicaciones ante-

riores. Al grupo A se le aplicó dos veces la forma J con un mes de
intervalo. A los grupos B y C se les aplicaron las formas J y M al
mismo tiempo (se balanceó el sexo y orden de aplicación de las for-
mas) el mismo día. Al grupo D se les aplicó dos veces la forma M
con un mes de intervalo entre cada sesión.

11. Evaluación de las formas] 'Y M

Las pruebas de los grupos A, B Y D fueron evaluadas por el
primer autor de este estudio. Las pruebas del grupo C fueron eva-
luadas por dos veces, cada vez por un corrector diferente. Como
'correctores se desempeñaron 8 personas con diferentes entrenamien-
tos y variada experiencia (desde "ninguna" hasta de "varios años").
En la corrección de pruebas de creatividad. Se utilizó como criterio
el instructivo que aparece en el anexo 2.

12. Estudios de las jiabilidades

Cada grupo se utilizó para estudiar una fiabilidad diferente, tal
como se detalla a continuación.
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Grupo A

Se estudió la fiabilidad test-reten de cada una de las secciones y
del total de la forma J.

Grupo B

Se estudio la fiabilidad paralela inmediata de cada una de las
secciones y del total de las formas J y M.

Grupo e
Se estudió la fiabilidad entre correctores de cada una de las sec-

ciones y de los totales de las formas J y M.

Grupo D

Se estudio la fiabilidad test-retest de cada una de las secciones
y del total de la forma M.

Para obtener los coeficientes de fiabilidad, se utilizó la corre-
lación de Pearson.

RESULTADOS

En la Tabla 2 se presentan los coeficientes de fiabilidad de las
3 secciones y del total de las formas J y M del test de Creatividad.

Como puede verse, la sección 1 (Consecuencias) posee una fia-
bilidad entre correctores de 0.618 (forma J) y de 0.704 (forma M).
La fiabilidad entre formas paralelas es de 0.827 y la fiabilidad test-
retest es de 0.649 (forma J) y 0.591 (forma M).

La sección Il (Diversos Usos) paseé una fiabilidad entre correc-
tores de 0.909 (forma J) y 0.870 (forma M). La fiabilidad entre foro
mas paralelas es de 0.751 y la fiabilidad test-re test es de 0.782 (forma
1) y 0.818 (forma M).

La sección III (Fluidez Asociativa) poseé una fiabilidad entre
correctores de 0.639 (forma J) y 0.468 (forma- M). La fiabilidad en-
tre formas paralelas es de 0.165 y la fiabilidad test-retest es de 0.172
(forma J) y 0.178 (forma M).

Para cada sujeto se obtuvo un puntaje TOTAL promediando las
puntuaciones T de las 3 secciones. Para este total la fiabilidad entre
correctores es de 0.796 (forma J) y 0.700 (forma M). La fiabilidad
entre formas paralelas es de 0.750 y la fiabilidad test-re test es de
0.512 (forma J) y 0.514 (forma M).
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TABLA 2

Coeficientes de fiabilidad de las Formas] y M

Fiabilidad
Sección Entre Entre formas Test-

correctores paralelas retest
-------~~-

I Forma J Forma J
0.618 0.827 0.649

(Consecuencias)
Forma M Forma M
0.704 0.591

--_.------ -----_._-----

11 Forma J Forma J
0.909 0.751 0.782

(Diversos Usos)
Forma M Forma M
0.870 0.818

111 Forma J Forma J
0.639 0.165 0.172

(Fluidez Asociativa)
Forma M Forma M
0.468 0.178

TüT AL (promedio Forma J Forma J
de las puntuaciones 0.796 0.750 0.512
T. de las 3 secciones)

Forma M Forma M
0.700 0.514

Sumando los puntajes obtenidos en las formas J y M se estudió
la relación entre las secciones 1, 11, In y el total. La Tabla 3 mues-
tra la matriz de correlaciones. Se obtuvo una correlación 0.561 entre
la sección I (Consecuencias) y la Sección n (Diversos Usos), una co-
rrelación de 0.089 entre la Sección I y la Sección III (Fluidez Aso-
ciativa), una corrrelación de 0.804 entre la Sección 1 y el total, una
correlación de 0.083 entre la Sección 11y la Sección III, una correlación
de 0.721 entre la Sección n y el total y una correlación de 0.505
entre la Sección III y el total.
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TABLA 3

Matriz de correlaciones entre los puntajes de las Secciones 1, Il, 1Il
'J el total de la suma de las formas J y M

Sec.I Seco II Seco III Total

Seco I 0.561 0.089 0.804
Seco 11 -0.083 0.721
Sec, 111 0.505

También se estudió la relación entre Fluidez, Flexibilidad, Orí-
ginalidad y el Total. La Tabla 4 muestra la matriz de correlaciones.
Se obtuvo Una correlación de. 0.714 entre Fluidez y Flexibilidad, de
0.727 entre Fluidez y Originalidad, de 0.954 entre Fluidez y Total,
de 0.889 entre Flexibilidad y Originalidad, de 0.821 entre Flexibili-
dad y Total y de 0.866 entre Originalidad y Total.

TABLA 4

Matriz de correlaciones entre los puntajes correspondientes a
Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Total

Fluidez Flexibilidad Originalidad Total

Fluidez
Flexibilidad
Originalidad

0.714 0.727
0.889

0.954
0.821
0.866

DISCUSION

En términos generales, los datos obtenidos apoyan las siguientes
concl usíones:

l. La Sección (Consecuencias) posee coeficientes de fiab.ilidad acep-
tables (entre 0.62 y 0.83).

2. La Sección II (Diversos Usos) posee coeficientes de fiabilidad
adecuados (entre 0.75 y 0.91).

3. La Sección III (Fluides Asociativa) posee coeficientes de fiabi-
lidad inadecuados (entre 0.16 y 0.64).

4. El puntaje Total del Test de Creatividad posee coeficientes de
fiabilidad deficientes (entre 0.51 y 0.80).

5. Existe correlación entre las Secciones I y 11. mientras que no
existe entre éstas y la Sección 111.
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'6. Existe correlación entre los tres criterios (Fluidez. Flexibilidad
y Originalidad) utilizados para evaluar el test.

Estas conclusiones deben ser vistas con mucha prudencia, dado
<el pequeño tamaño de las muestras de sujetos empleados en este
-estudio,

Las conclusiones 1, 2 Y 3 pueden ser explicadas, en parte, por
.el tamaño de las Secciones y por las deficiencias en los análisis de
íterns y en el. instructivo de Evaluación.

El tamaño de un test tiene correlación con su fiabilidad. Test
-con pocos íterns tiende a tener menor fiabilidad que los que se
<omponen de bastantes ítems.

El análisis de ítems es uno de los procedimientos de que se vale
-el constructor de instrumentos para aumentar la fiabilidad y validez
del test que se encuentra elaborando. En este estudio, sólo se hizo
análisis de dos versiones de cada una de las formas del test. Para
.dicho análisis se tomó como criterio para aceptar un ítem la corre-
lación mínima de 0.30 con el total de ítems en su sección (p ~ 0.05).
Es posible que este criterio se deba aumentar. El instructivo de eva-
luación usado cuenta todavía con deficiencias según el concepto de
los 8 evaluadores finales. En el apéndice C, aparecen los comentarios
y sugerencias que dichos evaluadores hicieron para mejorarlo.

La baja fiabilidad test-retest podría ser también una consecuen-
-cia del intercambio de información entre los sujetos durante los 30
días que transcurrieron entre las dos aplicaciones.

La baja fiabilidad de la Sección III también podría ser con-
'secuencia del intercambio de información entre los sujetos durante
la aplicación del test. Corno en esta sección las respuestas son breves
,(sólo palabras), es más fácil copiarse, práctica usual entre los estu-
diantes de algunos países.

La conclusión 4 es una lógica consecuencia de las 1 y 3. Los ín-
-dices de las Secciones I y III bajaron las fiabilidades Totales. La
conclusión 5 apoya la hipótesis de que los factores PENSAMIENTO
DIVERGENTE DE TRANSFORMACIONES SEMANTICAS (Sec-
-ción 1) y PENSAMIENTO DIVERGENTE DE CLASES SEMANTI-
'CAS (Sección 11) no son ortogonales.

La conclusión 6 puede ser interpretada como un indicio de que
los 3 criterios para evaluar el test son características de un mismo fe-
nómeno o de fenómenos altamente correlacionados.

A las personas interesadas en continuar trabajando en este pro-
yecto se les sugiere:

l. Eliminar la Sección III (Fluidez Asociativa)
2. Aumentar el número de ítems de la Sección I (Consecuencias)
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3. Mejorar el instructivo de evaluación teniendo en cuenta 10$
comentarios y sugerencias de los correctores (Apéndice C)

4. Realizar estudios de validez con un criterio externo.
En esta etapa del proyecto las personas interesadas en evaluar

creatividad pueden emplear, con prudencia y cautela, la Sección II
(Diversos Usos).

RESUMEN

Por medio del estudio de los ítems de 4 formas experimentales,
se generaron dos formas paralelas de un test de creatividad, confor-
mada cada una por 3 secciones:

CONSECUENCIAS (Consecuencias de un hecho hipotético), DI-
VERSOS USOS (Diversos usos de un objeto común), FLUIDEZ ASO-
CIA TIV A (palabras con significado semejante). Se generó un manual
de evaluación con base en 3 criterios:

Fluidez (Número de respuestas), Flexibilidad (temas o categorías
diferentes) y Originalidad (respuestas positivas con poca frecuencia).

Se estudió la fiabilidad entre correctores, entre formas paralelas
y test-retest del instrumento en grupos de 30 estudiantes guatemaltecos
de 19, 29 Y 39 grado de secundaria. Se estudió también la relación
entre las diferentes Secciones y entre los criterios de evaluación. Las
fiabilidades obtenidas en las Secciones 1y II de ambas formas son
aceptables, no así las de la Sección III y el Total.
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APENDICE A

SECCION I - CONSECUENCIAS

INSTRUCCIONES:

En esta sección usted debe generar numerosas ideas que pudieran;
ser consecuencia de una situación hueva y extraordinaria, tal corno-
en el ejemplo que aparece a continuación:

EJEMPLO:

¿Cuáles serían las consecuencias si, a partir de esta fecha, todos
los niños nacieran sin los dedos pulgares' de ambas manos?
l. Les sería casi imposible aprender a escribir ti. mano~
2. Sólo podrían contar hasta ocho con la ayuda de sus dedos.
3. Los guantes para ellos serían diferentes.
4. Para ellos el cuento de "Pulgarcito" no sería adecuado.
5. No podrían darle cuerda al reloj de pulsera.

Naturalmente hay muchas otras consecuencias que se podrían
haber escrito.

A continuación encontrará una serie de situaciones, una en cada
página. Cuando se le indique deberá escribir el mayor número de
consecuencias diferentes o resultados posibles; o sea, decir qué pasa-
ría si se diera esa situación. No es necesario que sus respuestas sean,
oraciones completas. Se le darán dos minutos para cada página.

Si tiene alguna pregunta hágala ahora.
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PARE AQUI. NO VOLTEE LA PAGINA HASTA QUE SE
LE DIGA QUE LO HAGA.

SECCION II - DIVERSOS USOS

INSTRUCCIONES:
En esta sección se le pide que considere una serie de objetos y

,que genere una lista de usos que pueden dársele a ese objeto o a sus
partes) tal como en el ejemplo que aparece a continuación:

EJEMPLO:
Describa otros usos diferentes de un ZAPATO (de cuero, para

-calzarse),
l. Enterrar una estaca en la arena golpeándola.
2. Amarrar una caja con los cordones.
3, Golpear a un ladrón.
4. Utilizar como peso o lastre en la cola de un barrilete.
Observe que los usos que aparecen en el ejemplo son diferentes.

A continuación encontrará una serie de objetos, uno en cada página.
Usted deberá escribir el mayor número de usos diferentes que puedan
dársele a esos objetos (o a sus partes). Cada uno debe ser diferente
a los otros y al uso común que aparece entre paréntesis. Se le darán
dos minutos para cada página.

Si tiene alguna pregunta hágala ahora.
PARE AQUI. NO VOLTEE LA PAGINA HASTA QUE SE

LE DIGA QUE LO HAGA.

SECCION III - FLUIDEZ ASOCIATIVA

INSTRUCCIONES:

En esta secciónusted debe generar numerosas palabras que tengan
un significado semejante al de la primera dada, tal como en el ejem-
plo que aparece a continuación.

EJEMPLO:

. Escriba palabras que tengan un significado semejante a la pala-
ibra PROBAR.

l. Demostrar 5. Ensayar
'2. Tantear 6. Verificar
3. Experimentar 7. Saborear
·4. Atestiguar 8. Examinar
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Fíjese que todas las palabras escritas sobre las líneas tienen un
significado semejante al de PROBAR. Además, ninguna de ellas es-
derivada de las otras. Palabras derivadas, es decir con la misma raíz,
como EXPERIMENTO, EXPERIMENTAR y EXPERIMENTA·
DOR, sólo valen por una respuesta.

A continuación encontrará una serie de palabras, una en cada'
página. Cuando se le indique deberá escribir el mayor número de
palabras con significado semejante a la que aparece en dicha página.
Evite usar más de una vez la misma palabra y varias palabras que
posean la misma raíz, como EXAMEN, EXAMINAR YEXAMINA-
DOR. Se le dará un minuto para cada página.

Si tiene alguna pregunta hágala ahora.
PARE AQUI. NO VOLTEE LA PAGINA HASTA QUE SE-

LE DIGA QUE LO HAGA.

APENDICE B

INSTRUCCIONES PARA CALIFICAR EL TEST DE
CREATIVIDAD

El test consta de tres secciones que se califican por separado de
acuerdo a los criterios de FLUIDEZ, FLEXIBILIDAD Y ORIGI-
NALIDAD.
-Por Fluidez se entiende el número total de respuestas posibles
(correctas) escritas por el examinado para este ítem.

-Por Flexibilidad se entiende la cantidad de temas o categorías-
diferentes que incluyen las respuestas dadas a un mismo ítem.

---Por Originalidad se entiende la poca frecuencia de aparición de
una respuesta. En los anexos de este instructivo están las res-
puestas más frecuentes para cada ítem; cualquier respuesta co-
rrecta que NO aparezca en dichos anexos se considera original.

SECCION 1 - CONSECUENCIAS

Cada ítem se califica por separado, teniendo en cuenta:

A. Fluidez

(En este aspecto cada respuesta del sujeto se evalúa con un uno-
o un cero)

Para evaluar la Fluidez se asigna un punto (1) a cada respuesta
que sea una consecuencia posible (y no repetida) de la situación que-
se plantea en el ítem; y un cero (O) si la respuesta:
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a) No es una consecuenciaposible, es decir que no es factible de
ocurrir.

b) Es una repetición de una consecuencia posible ya dada en
ese mismo ítem.

c) Es el mismo hecho dado por el ítem narrado en Otraspalabras.

'EJEMPLOS:

¿Cuálesserían las consecuenciasde que a partir de la fecha todos
tos niños nacieran sin los dedos pulgares de ambas manos?
Respuesta evaluada con 1

"Sólo podrían contar hasta ocho con ayuda de sus dedos".
Respuestas evaluadas con O

"Serían más inteligentes que los niños con pulgares".
(El no poseer los dedos pulgares NO los hará más inteligentes).

"Sólo tendrán cuatro dedos en cada mano" (el mismo hecho dado en
el ítem, pero con otras palabras).

B. Flexibilidad
(Cada tema se evalúa con dos puntos)
Para esto se cuenta el número de temas o categorías distintas que

incluyen las respuestas. Por tema se entiende una, dos o más respues-
tassimilares por poseer los mismos objetivos y/o actividades.

En el ítem de los dedos pulgares, mencionado anteriormente,
un. mismo tema podría ser:

"No les sería posible abrir la puerta de la casa".
"No podrían abrir la puerta del carro".
"No abrirían la puerta de la nevera".

Otro tema podría ser:
"Les sería muy difícil agarrar el lápiz".
"No podrían escribir a mano".
"Les sería casi imposible dibujar".
Cuando una respuesta no tiene otra que implique objetivos

y/o actividades similares se considera que esa sola respuesta es un
tema y se le valora como tal.

Se asignan dos (2) puntos por cada tema que tenga el ítem.

C. Originalidad.

{Cada respuesta original se valora con dos puntos)
Para esto se cuentan cuántas respuestas NO aparecen en el ane-

xo de este instructivo, en la acción correspondiente a dicho ítem.
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:Se asignan dos (2) puntos por cada respuesta que no sea de las más
frecuentes.

Punteo total.

Sumando los puntos que se asignaron por fluidez, flexibilidad y
-originalidad, se obtiene el puntaje total en cada ítem. Sumando los
puntajes totales de los cuatro ítems se obtiene el puntaje total de
:la sección.

SECCION 11 - DIVERSOS USOS

Cada ítem se califica por separado, teniendo en cuenta:

A . Fluidez

(Cada respuestas se evalúa con un uno o con cero)
Para evaluar la fluidez se asigna un punto (1) a cada respuesta

-que no sea un uso posible del objeto (o sus partes) señalado en el
ítem; y un cero (O) si la respuesta:

a) No es un uso posible; es decir, que no es factible utilizar
el objeto (o sus partes) para lo que la respuesta dice.

b) Es una repetición de un uso posible ya dada en ese mismo
ítem.

c) Es el mismo uso dado por el ítem pero narrado con otras
palabras.

Ejemplos de respuestas evaluadas con uno (1) Y con cero (O)
"Describa otros usos diferentes de una HOJA (de papel utiliza-

-da para escribir).

Respuestas evaluadas con uno (1)
"Para forrar un libro".
"Para hacer barquitos de papel".

Respuestas evaluadas con cero (O)
"Para escribir una nota" (el mismo uso señalado en el ítem).
"Para pararse encima de ella y alcanzar un objeto alto" (el su-

birse encima de ella no modificará en forma sensible la altura de
una persona).

B. Flexibilidad

(Cada tema se evalúa con dos puntos)
Para esto se cuenta el número de temas o categorías distintas

-que incluyen las respuestas. Por ejemplo, en el ítem de la hoja men-
.cíonado anteriormente, un mismo tema podría ser:
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"Para limpiar algo"
"Para asear algo"
Por lo general, al observar los verbos de cada una de las res-

puestas facilita la clasificación.
Cuando para una respuesta no existe otra que implique objeti-

vos similares se considera que esa sola respuesta es un tema y se-
le valora como tal.

Se asignan dos (2) puntos por cada tema que tenga el ítem.

C. Originalidad

(Cada respuesta original se valora con dos puntos)
Para evaluar se cuentan cuantas respuestas NO aparecen en el

anexo de este instrutivo en la sección correspondiente a dicho ítem.
Se asignan dos (2) puntos por cada respuesta que no sea de las más
frecuentes.

Puntaje Total

Sumando los puntos que se asignaron por fluidez, flexibilidad
y originalidad se obtiene el puntaje total en cada ítem. Sumando-
los puntajes totales de los cinco (5) Items se obtiene el puntaje total
de la sección.

SECCION III - FLUIDEZ ASOCIATIVA

ADVERTENCIAS:

l. Para evaluar esta sección se recomienda consultar un diccíona-
rio de sinónimos.

2 _ En esta sección se anulan:
a) Todas las palabras derivadas de la palabra estímulo. Ejem-

plo: dado EXAl\JEN se eliminarían EXAMINADOR, EXA-
. MINAR, EXAMENES.

b) Todas las respuestas de dos o más palabras.
Cada ítem se califica por separado teniendo en cuenta:

A. Fluidez

(Cada respuesta se evalúa con un uno o un cero)
Para evaluarla se cuenta el número de respuestas (no repetidas):

que tengan un significado semejante al de la palabra estímulo.
Ejemplo:

Escriba palabras que tengan un significado semejante a la
palabra "AMOR".
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"Amoroso"
"Cariñoso"
"Pasión"
"Cariño"

En este ejemplo la respuesta "Amoroso" se elimina por ser de-
rivada de AMOR (palabra estímulo); "Cariñoso" y "Cariño" se cuen-
tan por una sola respuesta por poseer una raíz común y "Pasión"
se acepta. Se asigna un (1) punto por cada respuesta aceptada.
Cuando un sujeto genera una palabra que no exista, pero que de
existir tendría un significado semejante al de la palabra estímulo,
la respuesta se acepta y se valora con un (1) punto.

Ejemplo:

Escriba palabras que tengan un significado semejante a la
palabra "PROFESOR".

"Enseñador"

B. Flexibilidad

No se puede evaluar en esta sección porque la tarea requiere
buscar palabras semejantes al estímulo dado.

C. Originalidad

(Cada respuesta original se valora con un punto)
Para evaluarla se cuenta cuantas respuestas NO aparecen en el

anexo de este instructivo en la sección correspondiente a dicho ítem.
Se asigna un (1) punto por cada respuesta que no sea de las más
frecuentes.

Puntaje total
Sumando los puntos que se asignaron por fluidez y originalidad

se obtiene el puntaje total en cada ítem. Sumando los puntajes to-
tales de los siete ítems se obtiene el puntaje total de la sección.

APENDICE C

COMENTARIOS DE LOS CORRECTORES AL INSTRUCTIVO
DE EVALUACION

l. No está claro qué se tiene que hacer cuando se descarta una
respuesta al evaluar la fluidez ¿No se le deben asignar puntos
por flexibilidad y originalidad?
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2. En el Apéndice para "Diversos Usos" no aparecen respuestas
bastante frecuentes como "para leña", "para quemar", bastante
usual en casi todos los ítems.

3. Si el sujeto da dos o más respuestas que son casi iguales: del
mismo tema y se le concedió en la primera 2 puntos por tema
y 2 puntos por originalidad, se considera que no se le deben dar
en la segunda ni en la siguiente 2 puntos por originalidad otra
vez.

4. No se debe dar puntos en originalidad cuando la respuesta dada
sea una "variante" del uso que se da en el ítem. Por ejemplo:
ítem: Usos de una camisa (para vestir). Respuesta: vestir un
perrito.

S. Se deben dar puntos en originalidad solo cuando el uso sea
"creativo" y no destructivo. Por ejemplo:
ítem: Usos de un vaso (para beber).
Respuestas: Romperlo

Quemarlo
Rajarlo
Derretirlo

6. Se debe asignar O (cero) en fluidez, flexibilidad y originalidad
a todo uso similar del uso que se da en el ítem.
Por ejemplo:
ítem: Usos de un vaso (para beber)
Respuestas: Tomar agua

Refrescarse
Tomar cerveza.

7. En "Fluidez Asociativa" solo deben aceptarse palabras en español.
8. En "Diversos Usos" será necesario advertir en las instrucciones
del test que no se aceptan usos que recaen sobre el objeto mismo
como: Pintarlo, barnizarlo, doblarlo, torcerlo, arreglarlo, lavarlo,
tirarlo, recogerlo, arruinarlo, mancharlo, romperlo, etc.

9. Debe advertirse .que no den usos comunes aunque no estén in-
dicados en el ítem, por ejemplo:
ítem: Usos de una cuchara (para comer)

Respuestas: Revolver líquidos
Echar azúcar en la taza
Tomar caldo
Partir una papa cocida
Servirse alimentos.
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(Prácticamente éstos son los usos que comunmente se le dan a
una cuchara al comer).
10. Cuando se repiten las mismas respuestas a través de todos los

ítems de una sección no se deberían dar puntos. Por ejemplo:
Usos como lavarlo, tirarlo, verlo, tocarlo, mostrarlo, (y los que
aparecen en el comentario 8) se pueden repetir en todos los
ítems de la sección "Diversos Usos", alterando significativa-
mente el puntaje total.


