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El rendimiento observado en el Factor g-R, Test de Inteligencia No Verbal, es un indicador de la capacidad para
comprender y relacionar ideas complejas, trabajar eficientemente con contenidos abstractos, extraer
conclusiones lógicas mediante procesos de deducción e inducción y resolver problemas novedosos.

A tenor de los resultados en el test, el nivel de aptitud general de la persona evaluada sería muy inferior al del
resto de la muestra normativa de comparación. La puntuación obtenida se sitúa muy por debajo de la media (en
el rango considerado muy bajo), lo que indica que su rendimiento en este tipo de tareas es muy limitado.

Un resultado de este tipo puede deberse a varios factores, por lo que conviene cerciorarse de que la persona
haya contestado a las pruebas en condiciones de máxima atención, motivación y esfuerzo y que la sesión no se
haya visto alterada por circunstancias ajenas a la propia evaluación (enfermedad, fatiga, interrupciones, etc.).
De haberse cumplido las condiciones adecuadas, los datos sugieren que, probablemente, presenta bastantes
dificultades para entender problemas complejos y para resolver cuestiones que impliquen razonar con
información simbólica o abstracta. Posiblemente su ritmo de aprendizaje sea notablemente más lento que el de
los demás y requiera más tiempo y supervisión para adquirir nuevos conocimientos o destrezas. En general será
capaz de captar mejor las cosas mediante una enseñanza más directiva, enfocada a la práctica (evitando
conceptos abstractos) y con un ritmo bastante pausado.

Recuerde que durante la interpretación de las puntuaciones es necesario prestar atención al intervalo de
confianza, así como a la posible influencia de otros factores que hayan podido afectar a los resultados. La
consideración de estos aspectos permitirá realizar una interpretación más precisa y ajustada. En cualquier caso,
la interpretación de los resultados debe guiarse siempre por las pautas recogidas en el manual del test y
teniendo en cuenta otras informaciones disponibles que permitan ubicarlos en un contexto más amplio del
funcionamiento de la persona.
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