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Autor  J.C. Raven 
Aplicación Individual o colectiva
Tiempo De 30 a 45 min.
Edad De 4 a 69:11 años

 B

Adaptación española 
  Dpto. I+D Pearson Clinical 

& Talent Assessment. 
Diciembre 2019 

Aplicación Manual u online
Corrección online

Una forma sencilla, práctica y versátil de evaluar la capacidad 

El Raven’s 2 es una herramienta que permite llevar a cabo una estimación de la aptitud 

consisten en formas geométricas reconocibles. Debido a que la prueba requiere una 
breve instrucción verbal y ninguna respuesta oral o escrita, se minimiza el impacto 
que las habilidades del lenguaje y los antecedentes culturales puedan tener en el 
rendimiento de la prueba.

Según la teoría de la evaluación cognitiva actual, la resolución de matrices progresivas 
implica funciones cognitivas como la atención y percepción, el razonamiento inductivo, 

espacial, el procesamiento simultáneo y la memoria de trabajo.

RAVEN’S 2
Matrices progresivas de Raven - 2

Uno de los tests más valorado y 
reconocidos en todo el mundo 
para realizar una estimación de 
la aptitud cognitiva general.

· Manual
· Cuaderno de estímulos
- Hoja de respuestas (25 unid.)

online (Plataforma Q-global)

 El Juego completo (Aplicación 
Manual) incluye: 

 Posibilidad de aplicación online.

  Plataforma Q-global
  Ahorre tiempo y 
minimice errores.

Forma de 
aplicación Ítems Rango de edad Tiempo de 

aplicación

Digital larga
36 De 4 a 8:11 años 30 min.

48 De 9 a 69:11 años 45 min.

Digital breve 24 De 4 a 69:11 años 20 min.

Papel
36 De 4 a 8:11 años 30 min.

48 De 9 a 69:11 años 45 min.
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• .

• Es posible realizar aplicaciones  o .

• 
 y las  .

• Disminución del tiempo de aplicación y corrección.

• online y online  en nuestra 
plataforma Q-global.

• El enfoque de la  seguido para crear el 
, así como las reglas estándares de generación de las formas, garantizan 

• Nuevos baremos basados en una  de la población 

nivel educativo.

Ahora 
disponible en 
versión digital

Se puede usar en diversos ámbitos, 
situaciones, contextos y con grupos de 
población culturalmente diferentes. De 
hecho, es posible realizar una evaluación 

de comunicación.

Ver Producto  
 Digital (pág. 8)Q-global


