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Una guía para los padres de familia sobre la prueba 

de aptitudes cognitivas (por sus siglas en inglés, 

CogAT
®

 –  Cognitive Aptitude Test
 
)

 

Información para el examen 

de primaria:  2º Grado 

La prueba de aptitudes cognitivas (CogAT) es una evaluación que se rige nacionalmente y mide las aptitudes generales 

de razonamiento y de resolver problemas.  Los resultados de CogAT indican qué tan bien utiliza estas aptitudes un 

estudiante para resolver problemas de razonamiento verbales, cuantitativos y no verbales   

 

La prueba de CogAT va más allá de medir las aptitudes que ha aprendido un estudiante en el salón de clases.  Mide las 

habilidades que se han desarrollado desde su nacimiento, por medio de experiencias dentro y fuera de la escuela.  La 

puntuación de un estudiante en el CogAT refleja principalmente su habilidad de identificar las relaciones entre objetos y 

números y demostrar su flexibilidad en su manera de pensar.  

 

La puntuación de CogAT no refleja el potencial innato.  Los estudiantes desarrollan habilidades de razonamiento verbal, 

cuantitativo y no verbal por medio de su participación en actividades de aprendizaje desafiantes.   

 

Algunas de las habilidades que se evalúan por medio de CogAT incluyen la capacidad de… 

 

 adquirir, organizar y recordar información; 

 hacer inferencias utilizando reglas y principios; 

 detectar relaciones; 

 comprender y analizar situaciones; 

 descubrir y recordar secuencias; 

 reconocer patrones; 

 clasificar o categorizar objetos, eventos y conceptos; y 

 relacionar sus experiencias previas a nuevas tareas de aprendizaje y problemas. 

 

La prueba de CogAT para los estudiantes de segundo grado es de tiempo ilimitado, y el profesor o la computadora lee los 

artículos oralmente.  Cada pregunta se presenta en el formato de opción múltiple.  CogAT es una batería de pruebas 

bilingües y es una evaluación basada en la computadora. 

 

Subconjunto de pruebas verbales  

Las tres pruebas dentro del subconjunto de pruebas verbales miden la clasificación de imágenes, oraciones completas y las 

analogías de imágenes.  Las investigaciones demuestran que la habilidad de deducir el significado de las palabras por medio 

del contexto en que ocurren es un buen indicador de la habilidad del estudiante para aprender de sus experiencias generales.  

Las pruebas requieren que los estudiantes hagan deducciones y juicios y recordar secuencias.  

 

Subconjunto de pruebas cuantitativas 

Las tres pruebas dentro del subconjunto de pruebas cuantitativas implican analogías de números, rompecabezas de 

números, y series de números.  Las pruebas miden la habilidad de un estudiante para entender conceptos relacionales, 

descubrir las relaciones y deducir una regla o principio que explica la relación.  Las pruebas también requieren que los 

estudiantes resuelvan simples problemas del relato y completar series de problemas de matemáticas.  Todos los problemas 

del relato se pueden resolver utilizando estrategias para contar que han sido desarrolladas por la mayoría de los niños antes 

de entrar al Kindergarten. 

 

Subconjunto de pruebas no verbales 

El subconjunto de pruebas no verbales consiste en matrices de figuras, plegado de papel y clasificación de figuras.  Las 

pruebas requieren que los estudiantes detecten las similitudes esenciales entre las formas o figuras e identificar la regla o el 

principio que explica la relación.  Sin embargo, los estudiantes necesitan formas sistemáticas de examinar el material con 

el fin de descubrir los principios latentes en las relaciones.  

 

 

Si usted tiene preguntas sobre CogAT, favor de ponerse en contacto 

directamente con la escuela de su niño o con el Departamento de Rendición de 

Cuentas y Evaluación marcando el 817-251-5534 


