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TEST DE VOCABULARIO EN 
IMÁGENES PEABODY - TVIP.

                                            
 

Características.
Categoría: Pruebas de Lenguaje y Lecturas.

Objetivo: Detección de dificultades en el lenguaje y evaluación de la aptitud verbal 
y el vocabulario.

Aplicación: Individual. 
Tiempo: Variable, entre 10 y 20 minutos aproximadamente.
Edad: De 2 años y medio a 90 años.
Material: Manual, Hojas de anotación, Cuaderno de estímulos.
Ámbitos: Neuropsicológico – Clínico – Investigación – Educacional.

 
Contenido
El Test de Vocabulario en Imágenes Peabody. TVIP, es un instrumento realizado originalmente por Leota 

M. Dunn, Lloyd M. Dunn, publicada en el año 1986, siendo una prueba clásica del vocabulario receptivo. 
Peabody tiene dos finalidades: evaluar el nivel de vocabulario receptivo y hacer una detección rápida de 
dificultades o screening de la aptitud verbal. En este último sentido, si bien es una prueba muy útil como test 
de screening de la comprensión verbal, como tal solo debe ser usada para evaluar la capacidad de vocabulario 
receptivo y no como una medida de la inteligencia o de habilidad verbal general. También es adecuado para 
ser usados con personas que presentan dificultades de articulación, motricidad o problemas de contacto social.

El Peabody es un instrumento de aplicación individual, de aproximadamente 15 minutos de duración y 
que puede administrarse a sujetos desde los dos años y medio hasta 90 años. La versión original contiene 192 
láminas con cuatro dibujos en cada de ellas, y en donde el examinado debe indicar qué ilustración representa 
mejor el significado de una palabra dada por el examinador. Existen diferentes criterios de comienzo y 
terminación en función de la edad y el número de errores cometidos, lo que hace que generalmente no supere 
los 15 minutos de sesión.

Existen dos tipos de baremación:
1- Transformación de la puntuación directa en edad equivalente.
2- Transformación de la puntuación directa, según grupos de edad, en percentiles.

Hay una versión en castellano de la prueba original de Pearsonclínical, si bien esa adaptación al español 
del Peabody, no ha sido revisada para el Anuario de Mediciones Mentales, dichas revisiones pueden estar 



disponibles en una fecha posterior; también hay una adaptación realizada por D. Arribas del Dpto. de I+D+i 
de TEA Ediciones. 

Consiste en 125 láminas precedidas por cinco ítems de práctica. En cada lamina hay cuatro ilustraciones 
sencillas, en blanco y negro, y organizadas en formas de selección múltiple. La tarea consiste en escoger la 
lámina que mejor ilustra el significado de la palabra que examinador le presente oralmente.

Hay tarjetas respuestas con figuras en variadas formas (cruces, círculos, triángulos o estrellas), colores (rojo, 
azul, amarillo o verde) y números y figuras (uno, dos, tres o cuatro). El proceso de construcción de la prueba, 
basado en la Teoría de Respuesta al ítem, asegura que únicamente se aplican los elementos adecuados al nivel 
aptitudinal del examinando. La adaptación española ha contado con una muestra representativa superior a los 
2.500 sujetos procedentes de 21 provincias de España.

Hay normas desarrolladas con estudiantes de habla hispana en América latina y normas separadas para 
México y Puerto Rico

La tercera versión del PEABODY, la hace una de las pruebas más prestigiosas para la evaluación de aspectos 
verbales, recoge las investigaciones y mejoras acumuladas durante 50 años para conseguir un instrumento de 
gran precisión.
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