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Introducción

El General Ability Test - 2 Abstracto es un test ideado para determinar hasta qué punto una 

persona puede reconocer similitudes y relaciones entre elementos dados, como demostrar 

esta capacidad reconociendo otros ejemplos similares. Incluye algunas series de problemas 

gráficos a resolver, que requieren que el sujeto perciba las relaciones entre figuras abstractas y 

logre una generalización, sin el uso del lenguaje. 

Además de entregar un indicador de cuánto puede razonar lógicamente una persona, esta 

prueba también tiene como objetivo evaluar la velocidad y la facilidad de aprendizaje.

Este informe está dividido en las siguientes secciones:

1.  Perfil gráfico: los resultados obtenidos por el sujeto se muestran en forma numérica y 

gráfica.

2.  Observaciones interpretativas: un comentario narrativo sobre la capacidad expresada por 

el sujeto en esta área, de acuerdo a lo arrojado por la prueba.

Las descripciones y los gráficos presentes en las diferentes secciones del informe se refieren a 

las puntuaciones obtenidas por la persona en la prueba, transformadas en puntuaciones 

estandarizadas a través de la comparación con el grupo de referencia normativo específico.

Uso del Informe

Las decisiones basadas en los resultados obtenidos de la administraci ón del GAT-2 Abstracto 

deben tomarse con el apoyo de profesionales calificados. Cualquier texto contenido en un 

informe computarizado debe, de hecho, verse como una hipótesis, que debe ser confirmada por 

otras fuentes de información, como la entrevista.

El contenido de este informe es reservado y debe tratarse de manera absolutamente 

confidencial y respetuosa de la privacidad del candidato.
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1. Perfil Gráfico
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2. Observaciones Interpretativas

El General Ability Test - 2 Abstracto evalúa la capacidad y la familiaridad con que se tratan los 

estímulos abstractos, logrando captar similitudes y diferencias a la vez que se hacen 

inferencias y analogías. Es una capacidad considerada fundamental para llevar a cabo 

profesiones en las que la capacidad de interpretar la realidad puede ser al menos tan 

importante como la capacidad de observarla y describirla.

El nivel alcanzado por el evaluado indica que las habilidades de razonamiento l ógico son 

mucho más altas que las de la mayoría de las personas. El desempeño del sujeto es 

decididamente superior al promedio, ubicándose entre los percentiles 85 y 97. Por lo tanto, 

sus habilidades son muy altas y es probable que el evaluado tenga una predisposici ón para 

todas aquellas tareas que requieran comprender la conexión lógica entre cosas o hechos, 

anticipando con precisión las consecuencias de las propias acciones y prestando especial 

atención a todos los detalles importantes de una situación.

Matriz de respuestas
R# R# R# R# R# R# R# R# R# R#

A1 B2 C3 F4 C5 F6 C7 D8 A9 D10

E11 F12 D13 B14 B15 B16 D17 C18 D19 E20

B21 C22 B23 A24 B25 F26 A27 E28 C29 C30

C31 B32 33 34 35 36

Pág. 3 de 3
© 1999, NFER-Nelson, Windsor

© 2007, 2019 Giunti Psychometrics S.r.l. - Firenze 


