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Prólogo a la adaptación 
en lengua española

Ha pasado bastante tiempo desde los primeros intentos por medir la inteligencia, cuando  
F. Galton (1822-1911) y P. Broca (1824-1880) hipotetizaron que la inteligencia estaba relacionada 
con el tamaño del cráneo. Según su hipótesis, a mayor tamaño, más inteligente era la persona.

Por suerte, hoy en día la inteligencia ha dejado de medirse con un compás cefalómetro y se 
han desarrollado nuevos instrumentos que ofrecen resultados más precisos y que están ava-
lados por gran cantidad de estudios. Gracias a ello la evaluación de la inteligencia es una de 
las demandas más frecuentes en la práctica profesional en sus diversos contextos (educativo, 
clínico, forense…), dada su capacidad para poder captar una imagen adecuada y completa de las 
aptitudes de la persona evaluada. 

Esta demanda ha ido requiriendo, cada vez más, poder disponer de medidas de la inteligencia 
adaptables a diferentes contextos y personas, con la menor carga cultural, verbal y motora 
posible y centradas en los aspectos más vinculados a la resolución de problemas novedosos y 
abstractos, componentes centrales de la actividad intelectual. Como producto de esta necesidad 
surgió el TONI (Test Of Nonverbal Intelligence), con el objetivo de dar respuesta a estas demandas 
y ofrecer una estimación de la inteligencia a partir de tareas con un escaso o muy reducido com-
ponente verbal, motor y cultural. Una prueba sencilla que permitiera la evaluación de todo el 
rango del ciclo vital (desde los 6 a los 79 años) y ofreciera una estimación básica del nivel de inte-
ligencia de la persona evaluada en un tiempo breve (apenas 15 - 20 minutos).

Tras su publicación original en 1982, se fueron acumulando diversas investigaciones, revisiones 
y actualizaciones que derivaron en sucesivas ediciones del TONI, enriqueciendo y mejorando la 
herramienta en las décadas posteriores en cada una de sus nuevas versiones (TONI-2, TONI-3, 
TONI-4).

Precisamente la primera gran revisión que se realizó del TONI, el TONI-2, publicada en 1990 en 
Estados Unidos, fue la versión adaptada a lengua española y publicada por TEA Ediciones en 
1995, poniendo a disposición de los profesionales esta herramienta en español, con gran acep-
tación y uso durante las décadas posteriores. 

Los años transcurridos desde esa adaptación, y las mejoras introducidas sucesivamente en 
TONI-3 y TONI-4, hacían conveniente la publicación de esta nueva adaptación del TONI-4 a 
lengua española que aquí presentamos y que introduce varias mejoras relevantes: nuevos ítems 
para evitar el efecto techo y reorganizados según su dificultad, corrección online, nuevas reglas 
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de inicio y parada, instrucciones verbales para aquellos casos en los que se puedan utilizar y una 
nueva, completa y amplia muestra de tipificación para la creación de sus baremos.

Esta adaptación ha requerido el trabajo durante casi 3 años de un equipo de más de 120 pro-
fesionales y la evaluación de cerca de 3.000 personas de entre 6 y 79 años. El trabajo realizado 
por todos ellos permite ofrecer una versión completamente actualizada y renovada de esta herra-
mienta que tan amplio uso tiene en lengua española. Su publicación se suma al amplio abanico de 
pruebas destinadas a la evaluación de los aspectos intelectuales y esperamos y confiamos facilite 
y apoye la labor realizada por los profesionales en su labor cotidiana.

Belén Ruiz - Fernández 

Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones
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Ficha técnica
 

 

Nombre:    TONI-4. Test de Inteligencia No Verbal - 4.

Nombre original:  TONI-4. Test of Nonverbal Intelligence – Fourth Edition.

Autores:    Linda Brown, Rita J. Sherbenou y Susan K. Johnsen.

Procedencia:   PRO-ED (2010).

Adaptación española:  Belén Ruiz - Fernández (Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones; 2019).

Aplicación:   individual.

Ámbito de aplicación:  entre 6 y 79 años.

Duración:     15 minutos aproximadamente con cada una de las formas  
  (forma A y forma B). 

Finalidad:     evaluar la inteligencia general mediante la resolución de  
problemas libres de factores lingüísticos, motores o culturales.

Baremación:   baremos en puntuaciones CI, percentiles y edad mental.

Material:     manual, cuaderno de estímulos, cuadernillo de anotación y 
clave de acceso (PIN) para la corrección por Internet.

Formato de aplicación: papel y lápiz.

Modo de corrección:  online. Posteriormente a la aplicación en papel y lápiz, el 
profesional debe introducir las respuestas en la plataforma 
informática para obtener el perfil de resultados  
(www.teacorrige.com).

Informe interpretativo  breve informe disponible gratuitamente en el perfil de 
automatizado:   resultados. 
       
Lenguas disponibles: español, catalán, euskera y gallego.
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111. Descripción general

1. Descripción general

El TONI-4, Test de Inteligencia No Verbal – 4 es un instrumento de aplicación individual que utiliza 
el razonamiento abstracto y la resolución de problemas figurativos para evaluar la inteligencia 
general de personas1 de entre 6 y 79 años. A lo largo de este manual podrá encontrar la descrip-
ción de los métodos usados para su construcción y su adaptación al español, además de los 
procesos de aplicación, corrección e interpretación. 

A continuación, en este capítulo se presentan brevemente las características principales de la 
prueba: el contexto de utilización, el contenido y la estructura, las puntuaciones que aporta y los 
materiales que la componen.

 1.1. Introducción
Los orígenes del TONI fueron prácticos: fue construido con la finalidad de llenar un vacío existente 
en la evaluación de la inteligencia general, no para probar una teoría. El objetivo fue crear una 
prueba breve, libre de la influencia del lenguaje, de los movimientos motores complejos y del nivel 
cultural. Por lo tanto, lo que se buscaba era un instrumento para medir la inteligencia como cons-
tructo global y no como una medida exhaustiva de los distintos componentes de la inteligencia.

Tras examinar las teorías y los estudios empíricos desarrollados sobre la inteligencia hasta ese 
momento, se hizo evidente que el TONI tenía que centrarse en medir la resolución de problemas, ya 
que, históricamente, esta habilidad se ha considerado como la esencia de la inteligencia, en lugar 
de una rama o subcomponente de esta (Kosslyn y Koenig, 1992; Mayer, 1992; Resnick y Glase, 1976; 
Snyderman y Rothman, 1988; Sternberg, 1981; 1984; Sternberg y Detterman, 1986). Pese a que el 
TONI no se construyó para demostrar u operativizar una teoría concreta de la inteligencia, es una 
buena medida del constructo teórico g (Spearman, 1923) y de la inteligencia fluida Gf (Horn, 1985; 
Horn y Cattell, 1966), ambos incluidos en el modelo CHC (Carroll, 1993; Schneider y McGrew, 2018).

Por lo tanto, la primera característica determinante del modelo TONI fue que tenía que ser una 
medida basada en la resolución de problemas como forma de estimar la capacidad cognitiva. Las 
siguientes características emergieron, como lo hizo la primera, desde consideraciones prácticas: 
eliminar el lenguaje y reducir la influencia cultural en la medida de lo posible, teniendo en cuenta 
que los problemas tenían que ser tanto abstractos como novedosos. De la misma forma, la aplica-
ción y el formato de las respuestas tenían que seguir una línea pragmática. Al eliminar el lenguaje 

¹  La redacción de este manual ha tratado de utilizar diferentes recursos lingüísticos para evitar, en la medida de lo posi-
ble, el uso mayoritario del género masculino como genérico. No obstante, en ocasiones ha resultado necesario dicho uso 
en aras de la economía y la eficiencia del lenguaje, para evitar continuos desdoblamientos que dificultarían la lectura, 
así como redacciones confusas, ambiguas o extrañas.
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era necesario que las instrucciones, materiales y respuestas no tuviesen partes de lectura, escri-
tura, habla o escucha. Al evitar las respuestas motoras complejas, se necesitaba poder dar una 
respuesta con un gesto simple pero significativo como señalar, asentir con la cabeza o pestañear. 

Por tanto, los principios que guiaron la construcción del TONI fueron claros, sin pretensiones y 
basados tanto en el pragmatismo como en una teoría: medir la capacidad cognitiva (la capacidad 
general o factor g de Spearman) sin permitir que el lenguaje y las limitaciones motoras o la falta 
de familiaridad con determinados conceptos culturales influyesen en la evaluación2.

1.2. Contexto de utilización
El TONI-4 es una prueba que utiliza un formato no verbal para evaluar la inteligencia general 
de las personas. Como sus predecesores, el TONI-4 es ideal para personas con dificultades ver-
bales, auditivas o motoras, o para aquellas que no estén familiarizadas con la cultura occidental. 

El hecho de que sea una prueba no verbal y de que no necesite movimientos motores complejos 
para emitir una respuesta convierte al TONI-4 en una prueba muy útil en personas que previamente 
han tenido problemas en la evaluación con test de inteligencia tradicionales. Esta población a la 
que se hace referencia incluye personas que han contraído o desarrollado algún tipo de afasia u 
otros problemas severos del lenguaje, personas sordas o con dificultades auditivas, personas sin 
un dominio suficiente del idioma (no son capaces de leerlo o escribirlo) y personas que, a causa 
de un problema neurológico como parálisis cerebral, accidentes cardiovasculares o traumatismos 
craneales, tienen dificultades del lenguaje o motrices. En este tipo de población las puntuaciones 
bajas no son definitorias, es decir, una puntuación baja puede no deberse a problemas intelec-
tuales, sino a alguna carencia en los sentidos, en el lenguaje o en las funciones motoras. Es por esto 
por lo que, en estos casos, se aconseja no usar instrucciones verbales (disponibles en el apartado 
2.2 de este manual) y se anima a la persona a cargo de la aplicación a usar el formato no verbal.

La brevedad del TONI-4 es otra ventaja distintiva para la evaluación. El test puede usarse para 
confirmar las derivaciones hechas por otros profesionales a servicios especiales, tratamientos 
o terapias. Además, la prueba tiene dos formas equivalentes ideales para investigación o para la 
realización de evaluaciones periódicas en colegios, clínicas y entornos similares donde los resul-
tados puedan contaminarse al aplicar exactamente la misma prueba en dos ocasiones. 

Teniendo en cuenta que las pruebas de inteligencia pueden ser predictoras tanto del éxito aca-
démico como de los logros profesionales, el TONI-4 puede utilizarse también en el ámbito laboral, 
en selección de personal, para valorar el potencial de candidatos o empleados.

Por todo lo expuesto anteriormente, los principales usos del TONI-4 serían:

1. Evaluar las aptitudes y la inteligencia general.

2.  Identificar a personas con posible discapacidad intelectual, en especial a aquellas 
cuyos resultados en otras pruebas puedan resultar dudosos a causa de deficien-
cias motrices o lingüísticas.

²  Para una descripción más detallada del modelo sobre el que se asienta el TONI-4 y sus versiones anteriores, se recomien-
da al lector el monográfico Test of Nonverbal Intelligence: Critical Reviews and Research Findings, 1982-2009 (Johnsen, 
Brown y Sherbenou, 2010).
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3.  Cotejar los motivos de derivación llegados de otros profesionales para obtener un 
tratamiento, una terapia o el acceso a servicios especiales.

4.  Formular hipótesis que puedan servir de guía para una intervención u otras 
evaluaciones.

5. Seleccionar personal.

6. Realizar investigaciones.

1.3. Contenido y estructura
El TONI-4 se divide en dos formas paralelas (forma A y forma B). Cada una de ellas está compuesta 
por 60 ítems ordenados de menor a mayor dificultad y con baremos que abarcan desde los 6 
hasta los 79 años. Su aplicación es independiente, con la finalidad de poder utilizar la prueba en 
dos momentos diferentes sin que se produzca una alteración en las puntuaciones por el efecto 
del aprendizaje. El tiempo estimado de aplicación de cada una de las formas es de 15 minutos, 
aproximadamente.

Como ya se ha comentado anteriormente, el TONI-4 mide la capacidad de resolver problemas 
sin hacer un uso explícito del lenguaje o de respuestas motoras complejas, para lo cual requiere 
que la persona aplique una o más estrategias de razonamiento a un problema novedoso y for-
mado por figuras abstractas. La resolución de problemas con contenido figurativo permite lograr 
fácilmente un formato de evaluación no verbal, con mínimos movimientos motores y con una 
reducida carga cultural, objetivos que fueron los perseguidos por el TONI. El uso de figuras abs-
tractas asegura que los ítems son novedosos y desconocidos para las personas evaluadas, inde-
pendientemente de sus antecedentes educativos y culturales o de sus experiencias, es decir, no 
se necesita recordar un lenguaje específico o experiencias vitales previas para poder resolver 
los problemas. Incluso el estar familiarizado con algunos dibujos de la prueba como las formas 
geométricas no proporciona ventaja alguna en la ejecución.

Por tanto, los tipos de tareas que usa el TONI-4 demandan para su resolución originalidad y flexi-
bilidad por parte de la persona evaluada. Cada uno de ellos manipula una o más de las siguientes 
características salientes: forma, posición, dirección, rotación, contigüidad, sombreado, tamaño o 
movimiento. Los ítems más fáciles emplean una o dos de estas características y los más difíciles 
varias. Así, la dificultad del ítem se incrementa manipulando el tipo y el número de reglas reque-
ridas para resolverlo y llegar a una solución. Para tener éxito, las personas evaluadas se deben 
concentrar en las diferencias y similitudes que hay entre las figuras del problema y en las alter-
nativas de respuesta, identificar la regla (o reglas) que está operando y seleccionar la respuesta 
correcta. En los ítems más difíciles se podrían hipotetizar varias soluciones, pero solo hay una 
correcta, la cual se encuentra entre las opciones de respuesta.

El TONI-4 incluye instrucciones verbales en catalán, euskera, gallego, portugués, inglés, francés, 
alemán, vietnamita, chino, coreano y tagalo (véase el apéndice); sin embargo, se puede aplicar 
usando el formato no verbal para obtener los beneficios de la evaluación libre del idioma. Además, 
las respuestas requieren un simple gesto o una señal.
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1.4. Puntuaciones
El TONI-4 ofrece una única puntuación directa en cada una de sus formas (forma A y forma B) 
y varias puntuaciones transformadas: CI, percentiles (Pc) y edad mental equivalente (tabla 4.2 
de este manual). La puntuación CI (media 100 y desviación típica 15) se obtiene a partir de una 
transformación de la puntuación directa (PD) y es la puntuación en la que se basa la interpreta-
ción de la prueba. Por otro lado, las puntuaciones percentil informan del porcentaje de personas 
de la muestra que obtuvieron una puntuación igual o inferior a la persona evaluada. En el capí-
tulo 4 de este manual (Normas de interpretación) se puede consultar información más detallada 
sobre estas puntuaciones y su uso.

La corrección de la prueba se realiza mediante la plataforma de corrección online de TEA Edi-
ciones (www.teacorrige.com) con el fin de evitar errores y facilitar al profesional el proceso de 
transformación de puntuaciones. El sistema ofrece un perfil basado en la puntuación CI junto 
con su intervalo de confianza, informando de forma sencilla del rango de puntuaciones en el 
que se encuentra la puntuación verdadera de la persona evaluada. Además se incluye una breve 
interpretación de los resultados para mayor comodidad del profesional.

1.5. Materiales
El TONI-4 está compuesto de los siguientes materiales: 

 �  Manual: contiene toda la información necesaria para conocer, aplicar e interpretar 
correctamente la obra. Presenta una explicación del desarrollo de la obra y su adap-
tación, las instrucciones de aplicación y corrección, las evidencias psicométricas 
que respaldan su uso y un apartado con las normas de interpretación.  

 �  Cuaderno de estímulos: incluye los elementos o ítems de la prueba. Tiene dos 
formas paralelas (A y B), cada una por una cara del cuaderno. Es un material no 
fungible, esto es, reutilizable de aplicación a aplicación.

 �  Cuadernillo de anotación: es un material fungible en el cual la persona a cargo de 
la aplicación recoge las respuestas dadas por la persona evaluada. En la primera 
página se presenta un resumen de las instrucciones de aplicación tanto verbales 
(en español) como no verbales, mientras que en el interior se anotan las respuestas 
para ambas formas. En la parte posterior del cuadernillo se incluyen algunas cues-
tiones acerca de la persona evaluada y de las características de la aplicación que 
pueden ser útiles para la interpretación de los resultados. La posterior corrección se 
realiza de manera automática mediante el sistema de corrección online.

 �  Clave de acceso (PIN) al sistema de corrección online: es un documento que se 
facilita con la compra de los cuadernillos de anotación. En él se incluye una clave y 
las instrucciones necesarias para introducirla en la plataforma www.teacorrige.com 
para poder cargar tantos usos de corrección como cuadernillos se hayan adquirido. 
En esta plataforma online se teclearán las respuestas recogidas en el cuadernillo 
de anotación y el sistema se encarga de realizar todos los cálculos necesarios (no 
los realiza el profesional) para obtener la corrección de la prueba y el perfil con 
su puntuación CI. En el apartado 2.3 de este manual se incluye más información  
al respecto.



LA VISUALIZACIÓN 
DE ESTAS PÁGINAS

NO ESTÁ DISPONIBLE.

Si desea obtener más información 
sobre esta obra o cómo adquirirla consulte:

www.teaediciones.com



Test de Inteligencia No Verbal - 4

674. Normas de interpretación

4.5.1.  Caso ilustrativo: Anya S.

Anya es la primera generación de rusos bilingües en su familia. Sus padres pueden hablar algo de 
español pero están más cómodos hablando en su idioma nativo. Anya presentó leves problemas 
motores y del lenguaje en la infancia, pero no recibió un diagnóstico específico. Ahora con la edad 
de 11 años y 10 meses, su forma de andar y moverse parece normal, pero evita hacer actividades 
deportivas en el patio y rara vez sus compañeros la eligen para participar en juegos. Su visión y 
audición son normales. Tiene una escritura algo deficitaria, la cual puede ser causada por unos 
leves temblores que sufre en ambos brazos, apenas perceptibles. Anya nunca habla voluntaria-
mente en clase y su discurso es vacilante (a veces inconexo), ya que usa los sustantivos pero 
nunca las preposiciones o los artículos como se esperaría de un niño de su edad. Sin embargo, 
ella es capaz de conversar apropiadamente en una situación cara a cara, tal y como cabe esperar 
para su edad, aunque su lenguaje sea básico y no use palabras descriptivas. Su rendimiento 
escolar está por debajo de lo normal y ella se esfuerza por mantenerse al día.

Su profesora derivó a Anya para una evaluación psicoeducativa debido a sus limitadas habili-
dades verbales y de escritura, unidas al bajo rendimiento académico. El psicólogo escolar aplicó 
una escala general de inteligencia (con componentes verbales y motores relevantes en la evalua-
ción) con los siguientes resultados:

 � Índice verbal 71

 � Razonamiento no verbal 79

 � Índice espacial 71

 � Índice General 65

El psicólogo intuía que la inteligencia de Anya podría estar por encima de lo que indicaban estos 
resultados. Esta hipótesis se basaba en la interacción con Anya durante la evaluación, las con-
versaciones con la profesora y la sospecha de que los factores culturales, lingüísticos y motores, 
podrían estar influyendo negativamente en su rendimiento, el cual podría no reflejar su verda-
dera capacidad intelectual.

Por esta razón se le aplicó el TONI-4. Los resultados se presentan en la figura 4.1, donde se 
observa que Anya está en el promedio. Esto descarta una discapacidad intelectual que justifique 
las bajas puntuaciones en la otra prueba. Se puede especular sobre las razones por las cuales 
Anya obtuvo un rango de puntuaciones bajas en la escala general de inteligencia, pero tal y como 
evidencia el TONI-4, es poco probable que sea por una discapacidad intelectual.
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Id:

Edad:       Sexo:       Fecha de aplicación:

Baremo:                                                                    Forma del TONI-4:
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La puntuación CI obtenida en el TONI-4, Test de Inteligencia No Verbal, es media. Considerando que la 
mayoría de la muestra de referencia se encuentran en torno a la puntuación CI media de 100, la persona 
evaluada se sitúa en el rango de puntuaciones cercano a la media de su edad. Téngase en cuenta también 

rango de puntuaciones en el que se encuentra la puntuación verdadera de la persona evaluada. 

Una persona con estos resultados probablemente tendrá unas capacidades muy similares a las de la 
mayoría de la población general. Dichas capacidades le permitirán comprender las relaciones entre 
distintos conceptos y realizar deducciones o inducciones a partir de la información dada. Por tanto, su 
ritmo de aprendizaje será similar al de la mayoría de las personas de su edad, siendo capaz de desem-
peñar las tareas asignadas de forma similar a la mayoría de las personas.

Para una correcta interpretación de la prueba es primordial descartar factores motivacionales (desin-
terés, distracción) o externos (interrupciones, malestar…) que estén afectando al desempeño. Por ello 
se recomienda consultar las observaciones que se hayan podido incluir en el cuadernillo de anotación 
asociados a las características de la evaluación para conocer las posibles causas de este resultado y, 
paralelamente, si se estima conveniente, realizar evaluaciones cualitativas y cuantitativas adicionales 
para completar el diagnóstico.

A la vanguardia de la evaluación psicológica
www.teaediciones.com

Figura 4.1. Caso ilustrativo de Anya 

Los resultados de Anya en el TONI-4 sugieren que es capaz de aprender a leer, escribir y realizar 
cálculos adaptados a su edad. Su capacidad de logro está limitada no tanto por una inteligencia 
extremadamente baja sino por otros factores tales como la capacidad para usar y entender el 
español estándar, la baja educación, un ambiente en el hogar con estimulación y oportunidades 
de educación limitadas, factores económicos o sociales no identificados, los efectos negativos 
de las relaciones con sus compañeros, baja autoestima o incluso, falta de motivación. Estos y 
otros factores deben ser examinados y resueltos o descartados en una evaluación continua.
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El TONI-4, Test de Inteligencia No Verbal es, como su predecesora el TONI-2, 
una prueba para la evaluación de la inteligencia general desde los 6 hasta los 
79 años. Su formato no verbal y la característica presentación de sus ítems 
hacen del TONI-4 una prueba idónea para evaluar a personas con 
dificultades verbales, auditivas o motoras. Además, el uso de figuras 
abstractas lo mantienen libre de factores culturales.

Está compuesto por dos formas paralelas (forma A y forma B) de 60 ítems, 
cada una de las cuales se puede aplicar en 15 minutos aproximadamente. 
Además, la corrección online permite obtener un perfil de puntuaciones y 
una breve interpretación de resultados, por lo que el profesional puede 
recopilar toda la información necesaria en un breve periodo de tiempo.

Estas características, junto con sus buenos resultados psicométricos, 
convierten al TONI-4 en una prueba idónea para el ámbito escolar o clínico, 
dada su brevedad y versatilidad para adaptarse a todo tipo de personas. 
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