
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sigla NNAT3 corresponde al nombre Naglieri Nonverbal Ability Test®, una evaluación breve y de naturaleza 

no verbal que mide la capacidad intelectual general del niño y genera un resultado basado en las normas de 

desempeño académico. La prueba NNAT3 no tiene ningún contenido verbal, consiste en figuras geométricas que 

son una representación universal y proporciona instrucciones ilustradas con un mínimo de instrucciones verbales a 

fin de que sea accesible para una variedad de estudiantes, incluyendo los que tienen experiencias educativas 

limitadas, antecedentes culturales, socioeconómicos o lingüísticos diversos, una discapacidad, un trastorno en el 

espectro autista, son sordos o tienen deficiencias auditivas.  

 

La prueba NNAT3 consiste en 48 preguntas de opción múltiple en formato ilustrado. Los niños hacen la prueba a 

su propio ritmo, pero se les dan 30 minutos para finalizarla. Los estudiantes pueden volver a leer sus respuestas 

antes de enviar la prueba. 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento con la Ley de Educación para Niños Excepcionales (ECEA), el Departamento de Estudiantes 

Dotados y Talentosos (GT) implementó un proceso de evaluación universal a fin de identificar a los niños que tienen 

necesidad de recibir servicios de educación para estudiantes dotados en los primeros años de su carrera escolar.    

 

Con el fin de brindar a todos los estudiantes la oportunidad de que reciban apoyo en el ambiente más apropiado 

para ellos, en el otoño se administra de forma automática la Prueba Naglieri de Habilidad no Verbal (NNAT) a todos 

los estudiantes de DPS que cursan Kindergarten, 2.o y 6.o grado.  

 

La prueba se realiza en línea y dura aproximadamente 30 minutos. No es posible, ni tampoco es apropiado, estudiar 

para la prueba NNAT3. La prueba NNAT3 es una instantánea de la capacidad del estudiante, por lo cual no hace 

falta que los niños estudien para esta prueba. Para que el estudiante tenga mejores resultados en la prueba, asegúrese 

de que descanse bien la noche anterior, oma un desayuno nutritivo esa mañana y anímelo a que se esfuerce todo lo 

posible.

 

Período de evaluaciones del otoño de 2016 

Antes de la evaluación, recibirá una carta con las fechas que la escuela de su estudiante ha programado para esta 

prueba.   Consulte con el maestro la fecha exacta en que su estudiante tomará las pruebas.   

 

6.o grado 5 al 16 de septiembre 

2.o grado 19 al 30 de septiembre 

Kindergarten 3 al 14 de octubre 

Las evaluaciones brindan valiosa información a los estudiantes, padres y educadores acerca de si los estudiantes han 

adquirido el dominio necesario en las áreas temáticas de su nivel de grado y están encaminados para graduarse con la 

preparación necesaria para el siglo XXI.  Los estudiantes se benefician con los datos de las evaluaciones porque estos 

datos permiten que los maestros sepan qué necesitan los estudiantes.  Los maestros se benefician con los datos de las 

evaluaciones porque les permiten madurar como educadores y satisfacer las necesidades de sus estudiantes.   

     GUÍA PARA PADRES SOBRE 

la Prueba Naglieri de Habilidad no Verbal (NNAT3) 

 

          ¿QUÉ ES la Prueba Naglieri de Habilidad no Verbal, tercera edición (NNAT3)?   

 

 

          ¿CUÁNDO SE EVALÚA A MI ESTUDIANTE?   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la prueba NNAT se informan en percentiles, que comparan los resultados de su estudiante con los 

de un grupo de estudiantes de la misma edad, o que cursan el mismo grado, que se consideran como representativos 

de la población de los EE. UU.  El rango percentil indica el porcentaje de estudiantes de la misma edad que 

obtuvieron el mismo resultado o un resultado inferior al de su estudiante.  Por ejemplo, si un estudiante obtiene un 

resultado en el percentil 90, significa que el niño obtuvo el mismo resultado o un resultado superior al 90 % de los 

estudiantes de su misma edad o que cursan el mismo grado. El rango percentil abarca del 1 al 99, y se considera 

que un resultado en el percentil 50 se encuentra dentro del promedio para la edad del estudiante.  

 
 

 

 

 

 

 

El propósito de evaluar a todos los estudiantes es reunir tanta información y datos como sea posible para compilar 

un conjunto de pruebas que justifique la necesidad de identificar a los estudiantes dotados y que constituya una guía 

para tomar las decisiones de colocación educativa apropiadas en relación con la elegibilidad para los programas de 

las escuelas de enfoque especial (Magnet). Estos resultados forman parte de la información que se reúne para 

compilar dicho conjunto de pruebas.  Esto significa que no es posible identificar a un estudiante como dotado y 

talentoso de acuerdo con el resultado de una sola evaluación. 

 

 En todos los casos, la identificación debe basarse en un conjunto de pruebas, que debe incluir los resultados de las 

evaluaciones normatizadas de nivel avanzado. La compilación de este conjunto de pruebas es un proceso en curso 

que no requiere de la aprobación de los padres.  El conjunto de pruebas también debe incluir una combinación de 

los siguientes criterios que demuestren que el estudiante posee habilidades de un nivel avanzado: portafolios del 

trabajo, guías de calificación, desempeño, observaciones, listas de comprobación y/o entrevistas.  Un equipo 

integrado por personal altamente capacitado repasará y evaluará toda la información a fin de determinar cuáles son 

las necesidades educativas del estudiante y cuál es el nivel más apropiado de apoyo que puede brindarse a los 

estudiantes dotados. Dependiendo del nivel de necesidad, es posible que su estudiante cumpla o no cumpla con los 

requisitos para recibir servicios para estudiantes dotados.

 

Se puede identificar a los estudiantes de acuerdo con tres categorías: aptitud académica, aptitud para un talento en 

particular o capacidad intelectual general.  La aptitud académica incluye las siguientes áreas: lectura, escritura, 

matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas extranjeros. La aptitud para un talento en particular comprende 

las artes visuales y escénicas, música, danza, capacidad psicomotriz, creatividad y liderazgo.  Es posible que se 

identifique a algunos estudiantes en más de una área en particular.   

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener más información sobre la identificación de estudiantes dotados y talentosos y el proceso de evaluación 

universal, comuníquese con el maestro de estudiantes dotados y talentosos de la escuela o visite el sitio web del 

Departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos: http://gt.dpsk12.org  

 

          INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
? 

 

          ¿QUÉ CALIFICACIÓN RECIBIRÁ MI ESTUDIANTE?    

 

 

          ¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS?  

http://gt.dpsk12.org/

