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PREGUNTAS SOBRE EL EXAMEN OLSAT-8  
 
Prueba de Aptitud Escolar Académica Otis-Lennon, Octava Edición  
 

El Distrito Escolar Unificado de Los Angeles tiene la intención de buscar e identificar a los estudiantes dotados y 
talentosos de diversos niveles económicos, culturales y lingüísticos y cuyas capacidades extraordinarias requieren de 
servicios y programas especiales (Título V, Código de Regulaciones Sección 3820 de California).  La evidencia  de la 
capacidad de un estudiante deberá considerar las características económicas, lingüísticas y culturales incluyendo los 
antecedentes de los estudiantes (Título V, Código de Regulaciones Sección 3823 de California). 
 
1. ¿Qué es el OLSAT-8? 

El OLSAT-8 (Prueba de Aptitud Escolar Académica Otis-Lennon, Octava Edición) es una norma de referencia, 
estandarizada a nivel nacional administrada en grupo a todos los estudiantes del segundo grado para medir el 
rendimiento y las habilidades escolares verbales y no verbales.  Es una prueba de opción múltiple que dura 
aproximadamente 75 minutos. 
 

2. ¿Cuáles son las áreas que se miden en el examen? 
• Comprensión verbal:  comprensión del lenguaje; similitudes y diferencias entre palabras 
• Razonamiento verbal:  uso del lenguaje para inferir, aplicar y clasificar 
• Razonamiento Pictórico:  inferir desde y evaluación de imágenes 
• Razonamiento Figurativo:  Razonamiento que implica formas geométricas 

 

3. ¿Quién toma el examen OLSAT-8? 
En el distrito LAUSD, el OLSAT-8 se administra a todos los estudiantes de segundo grado en clases de 
educación general.  Los estudiantes ya identificados como dotados en la categoría de Capacidad Intelectual, los 
estudiantes que han sido retenidos y los estudiantes que toman el CAPA están exentos. 
 

4. ¿Por qué el Distrito administra esta prueba? 
Es parte del plan por todo el Distrito para abordar el número desproporcionado de poblaciones de estudiantes 
sin representación que no han sido identificados como dotados y capturar aquellos que puedan pasarse por alto 
en el proceso para ser referidos. 
 

5. ¿Cómo se utilizarán los resultados? 
Un estudiante puede ser referido para la identificación como dotado en la categoría de "Aprovechamiento 
Superior" si cumple con los requisitos de puntuación mediante el percentil basado en la Edad Total del examen 
OLSAT-8.  Para calificar, los estudiantes deben obtener una calificación de 95% o superior  o una calificación de 
90%–94% si el estudiante cumple con el nivel de pobreza definido por el gobierno federal. 
 

6. ¿Se permite a los estudiantes prepararse para el examen OLSAT-8? 
Sí.  Debido a que el examen OLSAT-8 se considera una prueba de aptitud y no una prueba de inteligencia, los 
estudiantes pueden practicar artículos similares a los de la evaluación real.  Los estudiantes no se les permite 
prepararse para una prueba de inteligencia administrada por un psicólogo del distrito LAUSD ni se les permite 
obtener un avance previo de la prueba real del OLSAT. 
 

7. ¿Cómo puedo obtener más información sobre el examen OLSAT-8? 
Reuniones informativas están programadas en todo el Distrito en la primavera donde se abordará específicamente 
el examen OLSAT-8.  Se invita a todos los padres de los estudiantes de segundo grado a asistir.  Consulte con la 
escuela de asistencia para las fechas y lugares. 
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