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La Comisión de Reforma Escolar aprobó la compra la Prueba de Evaluación No verbal Naglieri (NNAT, 

por sus siglas en inglés) que será administrada a todos los estudiantes de 2º grado en la primavera del 

2017. Este documento lo ayudará a entender qué es NNAT y cómo se usará para ayudar en la educación 

de su hijo. 

 

¿Qué es la Prueba de Evaluación No Verbal Naglieri (NNAT)? 

La NNAT es una evaluación no verbal que utiliza información visual como rompecabezas y patrones de 

formas en vez de palabras para evaluar habilidades específicas. No se necesita leer ni hablar.  Una 

evaluación no verbal evaluará la habilidad de su hijo para analizar y resolver problemas complejos sin 

depender o estar limitados al lenguaje o habilidades de lectura. 

 

¿Cómo se usará la información? 

La información obtenida de la NNAT se utilizará para ayudar a que los maestros tengan un perfil más 

completo de las habilidades de su hijo; habilidades que pueden haber estado ocultas por otros factores 

como el idioma.  Esto ayudará a todos los educadores que trabajan con su hijo a identificar las maneras en 

que su hijo trabaja mejor. Una copia del informe de su hijo estará disponible para usted. 

 

¿Determina esta prueba si mi hijo es superdotado? 

No. La NNAT por sí sola no determina quién es o no es superdotado.  Los estudiantes que obtienen un 

puntaje en un rango superior en la NNAT pueden ser o no superdotados.  De la misma manera, los 

estudiantes que no tienen un muy buen puntaje pueden ser superdotados. La NNAT ha demostrado ser un 

excelente indicador de estudiantes que son potencialmente superdotados o con la habilidad naciente.  Será 

parte del perfil de datos de su hijo y contribuirá a una revisión de superdotados. 

 

¿Qué implica la prueba? 

La prueba dura 30 minutos y se hace en línea. Las 38 preguntas son una serie de tipos diferentes de 

acertijos y patrones.  Los niños analizan el rompecabezas o patrón y hacen clic en el cuadro que falta.  

Los estudiantes la harán en grupo.  

 

¿Cuál es la mejor manera de ayudar a mi hijo? 

La NNAT no es una prueba tradicional.  Se trata de resolver acertijos.  Si su hijo no ha tenido mucha 

experiencia con acertijos y patrones, la mejor preparación es dejar que ellos practiquen y aprendan a 

resolverlos.  

 

¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas? 

Las preguntas se pueden enviar a gifted@philasd.org. 

 

 


