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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 que para una
correcta interpretación hay que atender al intervalo de confianza, el cual nos indica el rango de puntuaciones
entre 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 desempeñar las tareas asignadas de forma
similar a la mayoría de las personas.

Para una correcta interpretación de la prueba es primordial descartar factores motivacionales (desinterés,
distracción) o externos (interrupciones, malestar…) que estén afectando al desempeño. Por ello se recomienda
consultar las observaciones que se hayan podido incluir en el cuaderno 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.

Atención: Debe tenerse en cuenta que este informe se ha elaborado de forma automática a la vista de las
respuestas dadas por la persona evaluada a la prueba. Su valoración e interpretación debe realizarse de forma
conjunta con todos los datos adicionales provenientes de otras fuentes de información. El profesional deberá
contrastar las posibles sugerencias interpretativas mencionadas en este texto con el conjunto de información
adicional disponible y determinar su idoneidad. Este informe debe considerarse como de carácter orientativo
para los especialistas y no está destinado a las personas evaluadas ni a sus familiares.
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