Información sobre La Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT)
La Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT) es una prueba de pensamiento crítico,
razonamiento y resolución de problemas. Esta prueba mide el nivel y el patrón de
desarrollo cognitivo de un estudiante en comparación con compañeros de la misma
edad y en el mismo grado. Estas habilidades generales de razonamiento, que
empiezan a desarrollarse al nacer y continúan hasta principios de la edad adulta, son
influenciadas por las experiencias adquiridas dentro y fuera de la escuela.
El CogAT mide tres diferentes habilidades cognitivas.
● La sección verbal mide

la capacidad de un niño para recordar y transformar
secuencias de palabras en inglés, entenderlas y hacer inferencias y juicios sobre
ellas.
● La sección cuantitativa mide la comprensión de un niño de conceptos y
relaciones numéricas básicas.
● La sección no verbal mide el razonamiento con imágenes y formas
geométricas. Esta sección reduce el impacto del lenguaje en la puntuación del
estudiante.
Cuando se calcula el resultado en la prueba CogAT, los estudiantes reciben un rango
percentil para cada sección. Un rango percentil es una puntuación en una escala de
100 que indica el porcentaje de puntuaciones en o por debajo de ese punto. La
puntuación de un estudiante en el percentil 82 se considera igual o superior a la del 82
por ciento de los estudiantes en el grupo que se está probando. Esto no significa que el
estudiante obtuvo el 82% de las respuestas correctas, pero que el estudiante obtuvo
mejores resultados que 82 de cada 100 estudiantes que estaban siendo evaluados. El
rango promedio está entre el percentil 25 y 75.
Una nota importante sobre puntuaciones inesperadamente bajas: El CogAT es una
prueba cronometrada (tiempo limitado). Muchos estudiantes están acostumbrados a
tomar pruebas como la AzMERIT y pruebas en el salón sin limite de tiempo.. Algunos
estudiantes, especialmente los estudiantes que están determinados a no cometer
ningún error en sus respuestas, pueden obtener calificaciones bajas en su prueba de
habilidad simplemente porque trabajaron lenta y cuidadosamente y no terminaron la
prueba dentro del tiempo requerido.

