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INFORME INTERPRETATIVO

El test R del BAT-7 (Batería de Aptitudes de TEA) mide la capacidad para resolver problemas
novedosos mediante la aplicación de leyes lógicas de tipo deductivo y el establecimiento de
correlatos entre figuras abstractas. El rendimiento en este test depende mínimamente del
aprendizaje previo y del grado de aculturación; no obstante, el uso de la mediación verbal
interna puede resultar determinante para su resolución. Aunque los conocimientos previos
necesarios para contestar al test sean escasos, no se debe presuponer que se trate de una
tarea completamente libre de influencia cultural.

A partir de los resultados en la prueba, el examinando presenta un nivel de razonamiento
abstracto de tipo medio, similar al de la mayoría de las personas de la muestra normativa.
Por esta razón, tiene una capacidad normal para solucionar problemas abstractos y para
razonar con situaciones novedosas, complejas y poco familiares, así como para identificar y
deducir leyes lógicas. Es capaz de aplicar en bastantes ocasiones la mediación verbal interna
para formular y comprobar hipótesis sobre contenidos abstractos y de apoyarse en la memoria
visual a corto plazo para procesar las secuencias lógicas.

El razonamiento abstracto es uno de los principales indicadores de la inteligencia fluida (Gf) y
de la capacidad general, por lo que cabe esperar una elevada relación entre el nivel
observado en el test R y su rendimiento en un contexto académico o profesional. En este
sentido, es posible que presente un potencial de aprendizaje similar al de la mayoría de las
personas. Aprender implica la capacidad de asimilar nuevos principios y absorber información
poco familiar, aspectos en los que el evaluado ha demostrado una capacidad media.
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