
ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH

INTERPRETANDO LAS CALIFICACIONES DEL 
EXAMEN DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS

Bonnie O’Regan
Coordinadora del examen de capacidades

cognitivas para el distrtio escolar

30 de octubre
9:30 am Biblioteca de Byram
7:00 pm BOE

1 de noviembre
9:30 am Biblioteca de Cos Cob 



La Misión de las escuelas publicas de Greenwich es:

■ Educar a todos los estudiantes para que alcancen los más 

altos niveles académicos

■ Darles la oportunidad de alcanzar y expandir sus potenciales

■ Prepararles para que se conviertan en ciudadanos productivos, 

responsables, éticos, creativos y solidarios



Visión del graduado

Capacidades académicas

• Dominio de un conocimiento sólido

• Plantear e investigar cuestiones sustanciales

• Interpretar, evaluar y sintetizar la información 

• Explorar, definir y resolver problemas complejos

• Generar productos e ideas innovadoras y creativas

Capacidades personales

• Ser responsable de su salud física y mental

• Comportarse de manera ética y responsable

• Reconocer y respetar otros contextos culturales y puntos de vista

• Aprovecharse de sus intereses singulares, pasiones y curiosidades

• Responder a los fracasos y éxitos con reflexión y fortaleza

Capacidades interpersonales

• Comunicarse de manera efectiva por un propósito concreto

• Defender ideas, causas y acciones

• Colaborar con los demás para crear un trabajo unificado y aumentar el 

entendimiento

• Contribuir a la sociedad a través del dialogo, servicios o liderazgo



¿Qué es lo 
mejor para 
este niño? 



Zona de 
ansiedad

Zona de 
aprender

Zona de 
comfort





CogAT: examen de las 
capacidades cognitivas

¿Qué es?

¿Qué información nos proporciona?

¿Cómo utilizamos esa información? 





CogAT: Examen de la 
capaciades cognitivas

 COGNITIVO: capacidades intelectuales tales como pensar y razonar

 Mide tanto capacidades generales como cognitivas

 El CogAT es un examen de las capacidades COGNITIVAS válidas para TODOS los 

estudiantes independientemente de su estilo de aprendizaje

 NO solamente es el examen de emplazamiento en el programa ALP

 En combinación con otra información relevante, los resultados se pueden 

utilizar para diferenciar la instrucción con el fin de potenciar el aprendizaje



El CogAT mide 3 capacidades cognitivas diferentes:

Batería verbal Batería cuantitativa Batería no verbal

Valora en el 

estudiante

• la eficacia del 

vocabulario y la 

memoria verbal

• la capacidad para 

determinar la 

relación entre las 

palabras

• la comprensión de 

las ideas

Valora en el estudiante

• el conocimiento de los 

conceptos básicos y 

las relaciones 

esenciales para 

comprender las 

matemáticas

• la capacidad de 

relacionar conceptos 

al descubrir las reglas 

o principios que los 

rigen 

Valora el 

razonamiento del 

estudiante utilizando 

ilustraciones y figuras 

geométricas





Puntuación en 
bruto

■ Número de preguntas= el número de preguntas 

en cada sub-test.

■ Preguntas contestadas= el número de preguntas 

que el estudiante contestó.

■ Preguntas correctas= el número total de 

preguntas que el estudiante contestó 

correctamente. 

Definition of RAW SCORE





El CogAT compara el rendimiento del estudiante con el 
rendimiento de otros estudiantes del país que están 
en el mismo grado y que tomaron el mismo examen en 
la misma época del año.    













El CogAT compara el rendimiento del estudiante con el 
rendimiento de otros estudiantes del país que tienen la 
misma edad y que tomaron el mismo examen.    





Puntuación estándar por 
edad

(SAS por sus siglas en inglés)

Nivel cognitivo Puntuación
Nacional

Puntuación en
Greenwich

Muy alto 128-150+ 139-150+

Por encima de lo 
normal

112-127 129-138

Normal 89-111 110-128

Por debajo de lo 
normal

73-88 95-109

Muy bajo 50-72 73-94





Configuración del perfil

“A” La puntuación de las tres baterías se 
encuentran en el mismo nivel 

“B” Una puntuación obtenida en una batería se 
encuentra por encima o por debajo de las 
puntuaciones obtenidas en las otras dos baterías  

“C” Existe un contraste substancial entre dos 
puntuaciones (un punto fuerte  Y puntos débiles) 

“E” Diferencias extremas(> 24 IQ-puntos)

Puntos fuertes o débiles  relativos

V- / Q - / N-

V+/ Q+/ N+

Indica una puntuación relativamente 

baja en esa área (Verbal V, 

Cuantitativa Q, No verbal N)

Indica una puntuación relativamente 

alta en esa área (Verbal V, Cuantitativa 

Q, No verbal N)



Ability Profile System





Ver el perfil 

■ Explicacion del perfil

■ Características de los estudiantes con estos 

perfiles

■ Sugerencias para su educación  



Este informe muestra los 

resultados de su hijo en un 

examen en particular 

realizado en un día en 

concreto. Es importante que 

se tengan en consideración 

numerosos factores cuando 

se emplean los datos de las 

evaluaciones a la hora de 

tomar decisiones.


