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El test Raven es un test no verbal destinado a medir la capacidad intelectual  comparando formas y
haciendo razonamiento por analogía. Utiliza una serie de figuras geométricas abstractas incompletas
(matrices). Cada serie integra una escala de matrices en orden de complejidad creciente.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA Y ANÁLISIS DE
DISCREPANCIAS

Cálculo de discrepancias

Con este cálculo se verifica la consistencia de las respuestas al comprobar si la composición del puntaje se
ajusta a la esperada. Es una modalidad técnica para controlar las posibles respuestas al azar al elegir entre
las distintas alternativas para completar cada matriz. El límite aceptable de tolerancia de la discrepancia es de
+2 a –2:

Valores mayores a 2 o menores a
-2 puntos de diferencia por serie La prueba se considera inválida si se presenta al

menos una serie que cumpla con estos valores

Valores de -2 a 2 puntos de
diferencia por serie

La prueba se considera válida si todas las series tiene
diferencias de discrepancia dentro de estos rangos

En seguida se muestra el análisis de discrepancias por serie para María Pérez:

ANÁLISIS DE DISCREPANCIAS
SERIES SERIE A SERIE B SERIE C SERIE D SERIE E

PS 12 12 12 11 11
PE 12 12 11 11 12

DISCREPANCIA 0 0 1 0 -1

No se presentaron discrepancias significativas en las respuestas del evaluado, para ninguna serie.

RESULTADOS DE MARÍA PÉREZ

La prueba Raven entrega como resultado el nivel de capacidad intelectual del evaluado. Existen 7 posibles
niveles de calificación. El nivel SUPERIOR es el más alto de la escala y el nivel DEFICIENTE es el más bajo.

Las escalas se muestran a continuación:
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95 Percentil SUPERIOR (I)

90 Percentil SUPERIOR AL TÉRMINO MEDIO (II+)

75 Percentil SUPERIOR AL TÉRMINO MEDIO (II)

50 Percentil TÉRMINO MEDIO (III)

25 Percentil INFERIOR AL TÉRMINO MEDIO (IV+)

10 Percentil INFERIOR AL TÉRMINO MEDIO (IV-)

5 Percentil DEFICIENTE (V)

DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD INTELECTUAL DE MARÍA PÉREZ

Nivel obtenido:

90 Percentil SUPERIOR AL TÉRMINO MEDIO (II+)
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