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 PRUEBA DE DOMINOS. D-70.

                                            

 
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: Cuadernillo con 48 itemes más una hoja de protocolo para respuesta.
Ámbitos: Clínico – Educacional/Vocacional- Laboral-Investigación.

 
Contenido
Esta prueba, cuyos autores son F. Kowrousky y P. Rennes procedentes del Centre de Pychologie Appliqueé 

(París), es una prueba homologa al Domino 48, y como ella su administración puede ser individual o 
colectiva; tiene una duración de 25 minutos de trabajo efectivo y de 40 minutos incluyendo instrucciones y 
corrección; se puede aplicar a partir de los 12 años de edad en adelante y ofrece una medida de inteligencia 
general, es decir del llamado, factor “g”. La prueba fue concebida, como una herramienta complementaria 
al D-48, considerando la misma metodología y la posibilidad de contar con una herramienta “hermana” 
que permitiera cotejar resultados con mayor eficacia, y contar con una segunda herramienta que fuese una 
prueba equivalente para medir la inteligencia general. 

En el año 1971 se llevó a cabo la adaptación de esta prueba en España utilizando originalmente los 
baremos españoles del D-48. Con el paso del tiempo y a pesar de que la correlación de ambas pruebas 
fuese alta, su aplicación práctica mostró la necesidad de elaborar tablas propias para algunas poblaciones 
en que se evidenciaban diferencias, para poder ofrecer una información estadística que permitiera emplear 
e interpretar el D-70 de acuerdo con los estadísticos obtenidos directamente a partir de sus propios datos. 
Dado que dichos estudios no han tenido una continuación sistemática en todas las poblaciones a las que 
se aplica el test, en la actualidad en la mayoría de los casos se conservan las tablas correspondientes a los 
baremos españoles

La prueba está compuesta de 44 elementos, precedidos por 4 ejemplos, los que miden las funciones 
centrales de la inteligencia (abstracciones y comprensión de relaciones) y ofrece una buena medida del 
factor “g”. Para resolver los problemas que plantean estos elementos se requiere el mismo tipo de procesos 
mentales que se ponen en juego en el D-48, de cuya prueba se deriva.

El material que forma el D-70 es de tipo no verbal, representado por fichas de dominó ordenadas siguiendo 



una ley que el sujeto debe descubrir para continuar la serie comenzada, encontrando así la solución que se 
le pide. Cada serie representa un tipo de razonamiento diferente y al interior de las mismas, los elementos 
se encuentran ordenados en un grado de complejidad creciente. Sin embargo, aunque no es verbal ni 
requiere conocimientos especiales, la prueba exige una cierta preparación intelectual para comprender las 
instrucciones. Esto la hace más adecuada para sujetos de niveles medios o superiores, pues los sujetos de 
niveles culturales bajos suelen desconectarse y fracasar ante los problemas planteados.

 Consta de material no verbal y se utiliza principalmente para niveles medios y superiores, y ella se 
usa en reemplazo de su homologo DOMINO D-48, él que en determinadas ocasiones resulta demasiado 
conocido. Es un test que presenta alta saturación de Inteligencia General (G).
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