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Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Inteligencia.
Objetivo: Evaluación de la inteligencia general mediante la medida del factor “g”.
Aplicación: Individual o colectiva. 

Tiempo: 25 minutos de trabajo efectivo, 40 minutos incluyendo instrucciones y 
corrección.

Edad: A partir de 12 años en adelante.
Material: Juego completo: Manual, 10 Cuadernillos, 25 Hojas de respuestas.
Ámbitos: Clínico – Educacional/Vocacional- Laboral-Investigación.

 
Contenido
El test de Dominó también llamado D48 es una de los psicotécnicos más famosos del mundo. Este test es 

uno de los que más se han utilizado en exámenes y pruebas de oposición de todo el mundo. Corresponde a 
una de las primeras pruebas de las llamadas Pruebas de inteligencia no verbal y fue creada por el psicólogo 
inglés E. Anstey para uso exclusivo de la Armada Británica.

Según los gestaltistas y experimentalistas, las figuras de dominós, por simétricas, rítmicas y familiares 
constituyen la mejor forma de presentación visual de los números, por lo tanto, son de utilidad para examinar 
la noción y retención del número y la capacidad del cálculo. Se utilizan series de test de inteligencia en 
niveles superiores, no sólo por su cumplimiento de una buena formación gestáltica, sino también, por 
su carácter lúdico, y por su capacidad de educación de relación de correlatos, siendo este test de test de 
dominós de Anstey (1944-1955) uno de los más destacados de estos tests. La prueba mide el factor “g” de 
la inteligencia de los sujetos (capacidad de inteligencia general) en función de sus facultades lógicas, pues 
permite apreciar las funciones centrales de la inteligencia: abstracción y comprensión de relaciones y evalúa 
la capacidad para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas, lo que permite 
una buena medida del citado factor “g”, escasamente contaminado por factores culturales. 

El Test de Dominós de Anstey, que fuera más tarde adaptado en Francia por Pichot, es un test gráfico, 
de papel y lápiz que consta de varias series de fichas de dominós, dispuestas espacialmente, en las que se 
debe descubrir la relación existente entre ellas y extenderla a un nuevo elemento. Algunos de los principios 
que rigen en estas series son: Simetría, Alternancia, Progresión, Asimetría, Progresión circular, Adición y 
Sustracción. El objetivo del test D-48 es el de evaluar la capacidad de conceptualizar y aplicar el razonamiento 
sistemático a nuevos problemas a través de la abstracción y comprensión de relaciones.

La prueba a pesar de que trabaja con números no requiere de conocimientos matemáticos ni habilidades 



especiales y que la persona conozca el juego del dominó no supone ninguna ventaja en particular más allá 
de cierta familiaridad con las fichas. El sujeto solo debe tener presente que las fichas siguen un orden cíclico 
de forma que la ficha posterior al 6 es la blanca y por lo tanto la ficha anterior a la blanca es el 6. Una de 
las principales ventajas de este test es que elimina las diferencias entre los sujetos causadas por factores 
sociales y educativos. La utilización de estímulos no verbales y la práctica ausencia de contenido cultural 
hace que los resultados se vean escasamente afectados por las características demográficas de los posibles 
sujetos de aplicación, y exige muy pocos conocimientos previos y no requiere el hábito necesario para 
realizar tareas escolares.

El test original de E. Anstey y P. Picho ha sido adaptada por el Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones, y 
consta de 48 grupos de fichas y su objetivo es ir identificando una o más leyes que relacionan las partes 
superiores, inferiores o laterales de las fichas del dominó. Dado que no siempre regirán las mismas leyes, y 
que hay que ir descubriendo cuál es la serie u orden que siguen las fichas, a medida que transcurre la prueba 
el grado de dificultad se va incrementando en cada pregunta.

Se le reconocen índices de validez y confiabilidad aceptables (r-0,79) con relación a otros tests de 
inteligencia y se aplica en multitud países en Psicología Clínica, Educativa y del Trabajo.

La prueba se aplica a personas de entre 10 y 65 años. El tiempo disponible para completar el test es de 4 
minutos. Es muy utilizado, tanto en selección de personal como en evaluación escolar, y ofrece una amplia 
baremación.
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