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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 los 

estudiantes de quinto 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 un estudiante estas 

aptitudes 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… 

 

 organizar, recordar y evocar información; 

 detectar relaciones; 

 generalizar, trasladar y utilizar las experiencias para aprender nuevas tareas o 

para resolver problemas; 

 formar y elaborar en conceptos; 

 adaptar o inventar estrategias para resolver problemas; y 

 observar, evaluar y adaptar los procesos cognitivos para resolver problemas.   

 

La prueba de CogAT para los estudiantes de quinto grado tiene límite de tiempo, 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 para estudiantes de primaria y es una evaluación basada en la computadora.   

 

Subconjunto de pruebas verbales 

Las tres pruebas dentro del subconjunto de pruebas verbales miden el razonamiento inductivo y deductivo verbal, 

incluyendo la clasificación de palabras, completar oraciones y la elaboración de analogías.  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.  Las habilidades evaluadas con el subconjunto de pruebas verbales juegan un papel importante en el 

desarrollo de la comprensión de la lectura, el análisis crítico y las habilidades de la escritura.  

 

Subconjunto de pruebas cuantitativas 

Las tres pruebas dentro del subconjunto de pruebas cuantitativas requieren que los estudiantes identifiquen las relaciones 

entro los números, determinar patrones, y crear ecuaciones.  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 habilidades 

evaluadas por el subconjunto de pruebas cuantitativas están vinculadas a la resolución de problemas de alto nivel. 

 

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 


