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CONCLUSIONES

La valoración de inteligencia es una práctica habitual entre pro-
fesionales de psicología, existiendo una gran variedad de op-
ciones en el mercado que se utilizan para estos fines; sin em-
bargo, no todas las pruebas son igual de eficaces.

Participaron 27 adultos en total, los cuales fueron localizados 
mediante redes sociales y posteriormente se les invitó a partici-
par en el presente estudio. Posterior al consentimiento informa-
do otorgado por los participantes, se les aplicó las pruebas en 
una sola sesión de 1.5 a 2 horas. Se descartaron aquellos suje-
tos con puntuación por debajo del promedio en cualquiera de 
las dos pruebas. 

El objetivo del estudio fue examinar si existe 
una correlación entre las escalas TONI-2 y 
WAIS-IV en población mexicana, tanto en su 
puntuación global como en las subescalas.

Se analizaron los datos descriptivos de la 
muestra con el programa SPSS v.22
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Tomando en cuenta que la baremación del TONI-2 fue en España en 1995 (comparado con la WAIS-IV en 2014 en México), 
sus estándares normativos están obsoletos, especialmente si son utilizados en una población diferente a la baremada. Por lo 
tanto, no es posible considerar la capacidad del TONI-2 para realizar una valoración correcta de inteligencia, ya que sólo 
está enfocada en la evaluación de la inteligencia fluida sobrecalificando a los sujetos, además de no correlacionar con otras 
escalas más actuales y completas. Deberán analizarse a futuro los mismos resultados con una muestra mayor.

Variables Estadísticos
Género Porcentaje (n)

Masculino 59.3% (16)
Femenino 40.7% (11)

Edad
Promedio (DE) Máximo –

mínimo
35.3 (18.3) 16 – 84

Lateralidad Porcentaje (n)
Diestro 81.5 (22)
Zurdo 18.5 (4)

Escolaridad Promedio 
(DE)

Máximo –
mínimo

Años de escolaridad 13.9 (3.8) 9 – 19

WAIS-
IV CV RP MT VP

TONI-2 0.281 0.152 0.511 0.007 -0.062

WAIS-IV

C S D M V A BS PV I CN

TONI-2 0.223 0.256 -0.118 0.597 0.078 0.105 0.041 0.430 0.335 -0.119

Prueba Media (DE)
TONI-2 112.81 (15.355)

WAIS-IV 104.70 (11.589)

Shapiro-Wilk
PRUEBA Estadístico gl Sig.

TONI-2 - CI 0.947 27 0.184
WAIS-IV - CIT 0.946 27 0.171

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

TONI-2 CI –
WAIS-IV CIT 8.111 16.430 3.162 1.612 14.611 2.565 26 0.016

Correlaciones TONI-2 y WAIS-IV
TONI-2 –WAIS-IV (puntuaciones escalares)TONI-2 –WAIS-IV (CIT y puntuaciones compuestas)

Comparación  de medias de muestras relacionadas (TONI-2 Y CIT) 

Los datos en ambas pruebas cumplen el supuesto de normalidad para realizar una 
comparación de medias de muestras relacionadas

Prueba de bondad de ajuste a distribución normal

Medias (y DE) de la muestra en el TONI-2 y WAIS-IV

Hay diferencias significativas entre la media de ambas pruebas; la puntuación  de capacidad intelectual obtenida por el TONI-2 es significativamente superior a la obtenida por la WAIS-IV 


