
EDITORIAL BIOPSIQUE
 TEST DE NAIPES “G”.

NIVELES ELEMENTAL, MEDIO Y SUPERIOR.

                                            

 
Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Inteligencia.
Objetivo: Evaluación de la inteligencia general no verbal, factor “g”.
Aplicación: Individual y Colectiva. 
Tiempo: 25 minutos de aplicación en cada uno de los niveles.

Edad: Nivel Elemental, de 10 a 12 años; Nivel Medio, de 13 a 16 años, Nivel 
Superior, a partir de los 16 años.

Material: Manual, 3 tipos de ejemplar (A, B y C), lápiz o bolígrafo, cronómetro.
Ámbitos: Clínico – Educacional – Investigación –Relaciones Humanas.

 
Contenido
El test de NAIPES “G” es una original prueba para la evaluación de la inteligencia general. Es un test 

de inteligencia general no verbal, cuyo objetivo o finalidad es evaluar o medir la capacidad de los sujetos 
para captar y descubrir las relaciones existentes entre los distintos naipes que forman una secuencia y están 
ordenados según una ley lógica que les da sentido. El test se inscribe dentro de las teorías que conciben 
la estructura de la inteligencia como una organización de rasgos o factores. La prueba recibe su nombre 
Naipes “G, debido a que sus ítems están construidos con la baraja de cartas española y porque intenta medir 
el factor ‘g’, o inteligencia general. Se trata de una prueba no-verbal, denominada por eso “culture free” 
(aunque necesita de instrucciones verbales para su comprensión).

Los ítems de la prueba están constituidos con los naipes de la baraja española y la prueba consta de ciento 
treinta y cinco ítems distribuidos para sujetos según sus distintas edades:

Este test consta de tres niveles, todos ellos de 45 ítems, que son:
-Nivel Elemental: Aplicable a niños de 9 a 11 años.
-Nivel Medio: Aplicable a adolescentes de 12 a 16 años.
-Nivel Superior: Para jóvenes y adultos a partir de 16 años.

El objetivo de la prueba es valorar la capacidad de los sujetos para descubrir las relaciones existentes 
entre las distintas cartas que forman una secuencia determinada y están ordenadas de manera lógica a 
partir de dos variables: los palos: oros, copas, espadas y bastos; y los números: del 1 (As) al 12 (Rey). Para 
resolver los diferentes ítems del test Naipes ‘G’, el sujeto debe: captar la totalidad de una secuencia de cartas 
que está estructurada de acuerdo a una lógica; diferenciar las cartas y, a partir de las que están, averiguar la 



que falta en dicha secuencia, señalando el palo y el número del naipe o carta que falta.
Naipes ‘G’ es una `prueba que necesita cronometrarse. Pues si bien el tiempo límite es de 25 minutos, si 

la persona termina antes se debe registrar el tiempo empleado para determinar su puntuación de Rapidez. 
Además del objetivo de medir la capacidad de los sujetos para captar y descubrir las relaciones existentes 
entre los distintos naipes que forman una secuencia y están ordenados según una ley lógica que les da sentido, 
también se pueden obtener puntuaciones complementarias de rapidez y eficacia. La rapidez, se calcula 
sumando el número del último elemento respondido más una bonificación de dos puntos por cada minuto 
menos que utilizó de los 25 disponibles, y la eficacia: es el cociente entre la cantidad de respuestas acertadas 
y la cantidad de respuestas dadas, multiplicado entre 100 (el número de respuestas dadas corresponde al 
número del último elemento realizado menos las omisiones). 

La prueba permite observaciones con respecto a aptitud para el razonamiento lógico, capacidad para 
captar las relaciones existentes entre estímulos que tienen en común una ley lógica que les da sentido y que 
están expresadas por medio de material visual, razonamiento no-verbal, razonamiento lógico-abstracto, 
desarrollo de la inteligencia general de carácter no verbal, es decir, de la inteligencia relacionada con el 
factor ‘g’; y ofrece información sobre dificultades para comprender ideas o razonamientos que no están 
formulados con palabras, baja capacidad para el razonamiento lógico-simbólico, poca aptitud para las 
operaciones inductivas y deductivas, además de identificar lentitud y dificultades para captar relaciones y 
descubrir leyes o principios generales que rigen los acontecimientos y dificultades para razonar con material 
simbólico.

La prueba de Naipes es novedosa, motivante y lúdica, puesto que se realiza con un instrumento de juego 
muy familiar. Es totalmente independiente de factores culturales, y el hecho de que este compuesta por 
tres niveles hace posible realizar un seguimiento de la evolución del sujeto. Los examinados deben tener 
nivel de escolaridad primaria completa como mínimo para los niveles medio y superior, y la prueba no 
es recomendable para sujetos analfabetos. El buen rendimiento en Naipes, como en otras pruebas de CI, 
implicaría un buen rendimiento escolar.

Es una prueba de Editorial TEA, y cuenta con baremos para todos los cursos escolares desde 4º de 
Primaria hasta 2º de Bachillerato, Formación Profesional y profesionales adultos.
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