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Introducción

El General Ability Test - 2 Espacial ofrece una evaluación del nivel de habilidad relacionada a 

la capacidad de crear, recordar y elaborar imágenes mentales.

Este test ha sido diseñado para determinar en qué medida una persona puede predecir los 

aspectos de una figura plana, una vez configurada en una estructura tridimensional. Ha sido 

especialmente diseñado para operadores del sector metal mecánico, la construcción o el 

sector industrial. Mide la habilidad para manipular mentalmente est ímulos complejos. Los 

estímulos que componen el test han sido construidos de manera de obligar al evaluado a 

construir imágenes mentales, en lugar de permitirles encontrar soluciones dadas a los ítems, 

a través de procesos de razonamiento basados en detalles sencillos de las figuras.  

Se trata de una prueba específica que indaga la capacidad y la familiaridad con la cual se 

afrontan situaciones que requieren captar las relaciones espaciales  que caracteriza a los 

estímulos que se presentan en un problema.

El presente informe se subdivide en las siguientes secciones:

1. Perfil Gráfico: los resultados obtenidos por el evaluado, se presentan de forma num érica y 

gráfica.

2. Observaciones Interpretativas: un comentario expresado de forma narrativa, sobre el nivel 

de habilidad presentado por el evaluado en esta área, de acuerdo a los resultados del test.

Las descripciones y los gráficos presentes en las diversas secciones del informe hacen 

referencia a los puntajes obtenidos por la persona, transformados en puntajes estandarizados 

a través de la comparación con su grupo normativo.

Uso del Informe

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

deben ser tomadas con el respaldo de profesionales calificados. Cualquier texto contenido en 

un informe computarizado debe ser considerado como una hipótesis, que debe confirmada a 

través de diversas fuentes de información, como por ejemplo, la entrevista.  

El contenido del presente informe es reservado y debe ser manejado de modo absolutamente 

confidencial, respetando la privacidad del candidato.
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1. Perfil Gráfico

Puntaje Bruto Puntaje Estandarizado

64 59

MEDIO

BAJO

MEDIOBAJO

45 55 60 7030 40

MEDIO

ALTO

ALTO

Espacial 59

2. Observaciones Interpretativas

El General Ability Test - 2 Espacial evalúa la capacidad de crear, recordar y elaborar imágenes 

mentales complejas, procediendo a la codificación, a la rotación y a la manipulación mental de 

figuras complejas. El desempeño en esta prueba se encuentra correlacionado a la elección de 

estrategias  de resolución adoptadas por el candidato.

El nivel logrado por el evaluado indica que las capacidades para crear, recordar y elaborar 

imágenes mentales complejas procediendo a la codificación, a la rotación y al manejo mental 

de figuras complejas, son más elevadas que aquellas que posee la mayor parte de las 

personas. El desempeño del evaluado resulta superior a la media, ubicándose entre el 

percentil 70 y 85. Por lo tanto, las capacidades del evaluado son elevadas y seguramente 

tendrá una predisposición a resolver todas aquellas tareas que requieran razonamiento, 

capacidad de rotación mental de un estímulo, de juicio sobre los aspectos de una figura desde 

otro punto de vista y visualización y manipulación mental de estímulos complejos, en la 

medida que los diversos componentes de un estímulo cambia de posición respecto de otros.
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Matriz de Respuestas
R# R# R# R# R# R# R# R# R# R#

Si1 No2 No3 No4 No5 No6 Si7 No8 Si9 Si10

No11 No12 Si13 No14 Si15 Si16 No17 Si18 Si19 Si20

Si21 Si22 Si23 No24 Si25 Si26 Si27 Si28 Si29 Si30

No31 No32 Si33 Si34 No35 Si36 No37 Si38 Si39 No40

Si41 Si42 Si43 Si44 Si45 Si46 Si47 Si48 Si49 Si50

No51 No52 No53 No54 Si55 Si56 Si57 No58 No59 No60

No61 No62 No63 Si64 No65 No66 No67 No68 Si69 No70

No71 Si72 Si73 Si74 No75 Si76 Si77 No78 No79 No80
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