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TONI-2 

Test de Inteligencia no verbal 

(Brown, L., Sherbenou, R.J., Jonshen, S. K., 1990; Madrid: TEA, edición 1994) 

  

Dotado de una excelente validez de contenido y constructo, el test de inteligencia no verbal TONI-2 se 

encuadra dentro de la categoría de los tests de evaluación de la capacidad de razonamiento o inteligencia 

lógica. 

En los estudios de adaptación a la población española, llevados a cabo en el año 1993, nuestra participación 

activa como colaboradores voluntarios de TEA Ediciones nos permitió constatar la calidad del test, su facilidad 

de aplicación y de corrección. No obstante, durante las aplicaciones -que fueron de todo el instrumento- 

pudimos comprobar que algunos elementos de menor dificultad se encontraban situados con posterioridad a 

algunos de mayor dificultad. 

Desconocemos la razón por la cual el editor norteamericano retiró este test del mercado, sustituyéndolo por 

una versión nueva, el TONI-3. 

Algunos Orientadores han compartido con nosotros su experiencia con este instrumento, según la cual no 

resulta un test fiable para medir la capacidad intelectual de los escolares. Carecemos de esa experiencia 

propia, ya que no lo hemos utilizado en nuestra práctica profesional, debido al conocimiento desde el inicio de 

su comercialización de su defecto de construcción (exclusivamente el orden de dificultad de los elementos). 

Estimamos que, de ser cierta la valoración de los profesionales que nos han referido su experiencia, a pesar de 

su buena validez de contenido y de constructo, pudiera ser un test poco fiable (algo que no podemos confirmar) 

a causa de la organización de los elementos [lo que podría explicar su retirada del mercado norteamericano) o 

bien a causa de los baremos poblaciones en España (muestras escasas, no diversificadas y aleatorizadas, ...) 

Finalidad   Valorar el nivel de inteligencia lógica 

Validez de contenido Alta 

Validez de constructo Alta 

Fiabilidad ?¿ 

Baremos  - 

Facilidad de Aplicación Alta 

 


