
	
	
	
	
	 	

	
	
	

Beta- III 
 

 
Objetivo: Se diseñó para evaluar diversas facetas de la 
inteligencia no verbal, incluyendo procesamiento de 
información visual, velocidad de procesamiento, 
razonamiento espacial no verbal y aspectos de 
inteligencia fluida. Proporciona una medida rápida y 
confiable de la capacidad intelectual no verbal. 
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PROCEDIMIENTO 

Se debe tener listo el espacio y materiales necesarios. El 
instrumento está diseñado para la aplicación grupal, por lo que 
los espacios deben estar bien distribuidos para evitar que los 
participantes tengan conversaciones. La prueba se desarrolla en 
5 sub-pruebas, el profesional que esté a cargo de la aplicación 
de la prueba debe tener claro el procesamiento y las 
instrucciones de la generalidad, y de cada sub-parte, cada una 
con especificidades que deben ser revisadas antes de la 
aplicación del instrumento. Debe explicarse en que consiste 
cada sub-prueba,  aclarar dudas (con los ejemplos), y dejar claro 
que se inicia con una señal, para cronometrar el tiempo, debido 
a que las pruebas tienen tiempo límite (claves: 2 min.; Figuras: 2 
min 30 seg.; Pares iguales y pares desig.: 2 min; Objetos equiv: 
3 min; Matrices: 5 min.). 

OBJETIVO 

Se diseñó para evaluar diversas facetas de la inteligencia no 
verbal, incluyendo procesamiento de información visual, 
velocidad de procesamiento, razonamiento espacial no verbal y 
aspectos de inteligencia fluida. Proporciona una medida rápida  
y confiable de la capacidad intelectual no verbal. 

REQUISITOS Y 
COMPONENTES 

PARA LA 
APLICACIÓN 

Tiempo: 	25 a 30 minutos 
Población: Mayores de 16 años hasta un aprox. 90 años. O con 
sujetos que no hablen con fluidez el idioma, no estudiados, o 
con dificultades de lenguaje.  
Prueba Completa: Manual, cuadernillos de respuesta, plantilla 
de calificación. 
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