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Introducción

El General Ability Test-2 Numérico proporciona una evaluación de la aptitud relacionada con el 

razonamiento inductivo y clasificación basada en estímulos numéricos.

Esta prueba se diseñó para determinar en qué medida una persona puede reconocer las 

similitudes y las relaciones entre los elementos dados, y para demostrar esta capacidad 

reconociendo otros ejemplos similares. Con el fin de evaluar solo las habilidades de 

razonamiento y no el conocimiento matemático aprendido durante los años de estudio, la 

herramienta utiliza solo las cuatro funciones matemáticas básicas con enteros positivos de tres 

dígitos. Por lo tanto, también se puede utilizar con personas que tienen conocimientos 

matemáticos limitados.

Este informe está dividido en las siguientes secciones:

1. Perfil gráfico: los resultados obtenidos por el sujeto de prueba se muestran en forma 

numérica y gráfica.

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

el sujeto en este sector, de acuerdo a lo que se desprende de 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 por la administraci ón de GAT-2 numérico 

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

informe computarizado debe 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 Numérico evalúa los componentes de los procesos involucrados en 

el razonamiento inductivo. También es una prueba específica que investiga la habilidad y la 

familiaridad con que un sujeto trata con estímulos numéricos.

El nivel alcanzado por el sujeto indica que las capacidades del razonamiento inductivo son 

superiores a las de la mayoría de las personas. El desempeño del sujeto está por encima del 

promedio, ubicándose entre los percentiles 70 y 85. Por lo tanto, las habilidades del sujeto son 

elevadas y seguramente se materializan en una predisposición para todas aquellas tareas que 

requieren razonamiento, destrezas de abstracción, codificación de información y capacidad 

para comprender conexiones lógicas en material de tipo numérico.

Matriz de Respuestas
R# R# R# R# R# R# R# R# R# R#

D1 D2 C3 B4 D5 D6 B7 C8 C9 C10

A11 A12 D13 A14 A15 B16 C17 D18 E19 B20

D21 C22 C23 D24 E25 D26 F27 D28 C29 C30

B31 E32 A33 E34 F35 A36
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