
Guía  para padres sobre la Prueba de 
Capacidad Escolar Otis-Lennon, 8.ᵃ 

Edición (OLSAT-8 por sus siglas en inglés)  

PROGRAMAS PARA ALUMNOS 
DOTADOS/TALENTOSOS 
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Presentar una descripción general de la 
prueba OLSAT-8 
 

Preguntas sobre la identificación de la 
prueba OLSAT-8 
 

Proveer información a los padres de 
como pueden preparar a su hijo al tomar 
la prueba OLSAT-8 

 

 

 

AGENDA 
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P. ¿Por qué el Distrito administra esta prueba?  

 

R. Un análisis de datos de un programa piloto en el 
2009 muestra que esta prueba apoya la meta del 
Distrito de la Oficina de Derechos Civiles (OCR 
por sus siglas en inglés) 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.  
 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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Q. ¿Quién tomará la prueba? 

 

R. Todos los estudiantes de segundo grado, 
incluyedo estudiantes con disabilidades y 
estudiantes aprendices de inglés 
(conocidos en inglés como ELs). En la 
mayoría de los casos, su maestro de clase 
de los niños administrará la prueba.  

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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Los estudiantes que son exentos incluye:  
 

a)Estudiantes que toman los Exámenes Alternativos de California 

(CAA  por sus siglas en inglés) o están en un currículo alternativo . 

b)Los estudiantes ya identificados como dotados en la categoría de 

Capacidad Intelectual (opcional). 

c)Estudiantes cuyos padres pidieron no participar . 

d)Estudiantes que han tomado la prueba OLSAT-8 anteriormente 

en el segundo grado.  

e)Estudiantes que fueron expuestos a la prueba .   
 
 

 

ESTUDIANTES EXENTOS 
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• Estudiantes que están aprendiendo inglés  
pueden escuchar instrucciones en su 
idioma natal.  

 

• Recuerden que cada artículo de la prueba 
es leída solamente una vez, ya sea en 
inglés o en español (o en otro idioma).  

NIÑOS APRENDICES DE INGLÉS 
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Debido a los reglamentos de la prueba, las 
siguientes acomodaciones invalidan el 
resultado de la prueba OLSAT-8. Por lo tanto, 
los resultados no serán considerados para 
determinar la elegilibidad de ser dotado: 

 

1) Cualquier modificación al contenido de la 
prueba. 
 

2) Instrucciones leídas más de una vez.  
 

3) Permitir extra tiempo para terminar.  
 

NO  HAY ACOMODACIONES  
O MODIFICACIONES 
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Todos los padres de alumnos en el 2. ◦ 
grado recibirán una carta informativa 
de su escuela sobre la administración 
de la prueba OLSAT-8. 

 

 

 

IMPORTANTE: SOLO firmen y regresen la carta a la 
escuela si NO quieren que su hijo participe en la 
administración de la prueba OLSAT-8. De otra 
manera, mantengan la carta para sus archivos.  

CARTA PARA PADRES DE LA  
PRUEBA OLSAT-8 
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P. ¿Es la prueba OLSAT un 
examen intelectual? 

 
 

R. No. La prueba OLSAT es una  
    prueba de rendimiento. 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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La prueba OLSAT-8 es una norma de 
referencia, estandarizada a nivel nacional 
administrada en grupo relacionado a las 

habilidades de un estudiante para 
aprender y tener éxito en la escuela. 

 

LA PRUEBA DE CAPACIDAD ESCOLAR  
OTIS-LENNON, 8.ᵃ EDICIÓN  

(OLSAT-8 POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)  
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R.  La prueba OLSAT-8 mide las habilidades 
relacionadas al éxito en la escuela.  

 Detectando rasgos comunes y diferentes 

 Recordando palabras y números 

 Definiendo palabras 

 Seguiendo instrucciones 

 Clasificando 

 Haciendo secuencias 

 Resolviendo problemas de aritmética 

 Completando analogías 

¿QUÉ MIDE LA PRUEBA OLSAT-8? 
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Verbal 

 
 Comprensión Verbal 

• Seguir instrucciones 

 Razonamiento Verbal 

• Razonamiento Auditivo 

• Razonamiento Aritmético  

 

No Verbal 

 
 Razonamiento Pictórico 

• Clasificación de Dibujos 

• Analogías de Dibujos 

 Razonamiento Figurativo 

• Clasificar Figuras  

• Analogías de Figuras 

• Matriz de Patrones 

• Figuras en Serie 

¿CÓMO MIDEN ESOS PROCESOS? 
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NO VERBAL: RAZONAMIENTO PICTÓRICO 

Clasificación de Dibujos 

Habilidad de determinar cual dibujo en un 
grupos de cinco no pertenece. (concepto 
unificador) 

Artículo de muestra es confidencial y patentado 
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NO VERBAL: RAZONAMIENTO PICTÓRICO :  

Analogía de Dibujos 

Habilidad de inferir la relación entre dos dibujos y 
seleccionar el dibujo que está relacionado al 
cuadro de estímulo en la misma manera. 

Artículo de muestra es confidencial y patentado 



Habilidad de combinar descripciones verbales a 
representaciones pictóricos (por ejemplo, arriba 
de, entre, a lado de, etc.).  
 

 

COMPRENSIÓN VERBAL:  SEGUIR 
INSTRUCCIONES 

Artículo de muestra es confidencial y patentado 
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Habilidad de inferir una relación entre un par de 
figuras geométricas y seleccionar la figura que 
está relacionda al estímulo en la misma manera. 

RAZONAMIENTO FIGURATIVO: 
ANALOGÍAS DE FIGURAS 

Artículo de muestra es confidencial y patentado 
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Habilidad de encontrar el elemento que falta en 
una matriz de figuras geométricas (relación de 
figuras). 

RAZONAMIENTO FIGURATIVO: 
MATRIZ DE PATRONES 

Artículo de muestra es confidencial y patentado 
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El propósito de esta prueba de práctica es preparar a 
los estudiantes para tomar la Prueba de Capacidad 
Escolar Otis-Lennon, Octava Edición (OLSAT-8 por sus 
siglas en inglés), para que estén familiarizados con 
los tipos de preguntas que aparecerán en la prueba. 
La prueba de práctica no se califica . Por lo tanto, a 
los estudiantes se les debe dar tanta ayuda como sea 
necesario para completar las preguntas con éxito. 
Para el uso más eficaz, la prueba de práctica debe 
administrarse aproximadamente una semana antes  
de la administración de la prueba regular.  
 
  

 

LA PRUEBA DE PRÁCTICA OLSAT-8 
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Este es un producto oficial, autorizado y 
publicado por Pearson Publishing; El 
administrar esta prueba de práctica no 
invalidará los resultados de la prueba 
actual. Los estudiantes tomarán la prueba 
de práctica para simular la experiencia real 
de tomar exámenes. La prueba de práctica 
puede ser enviada a casa de los padres 
DESPUÉS de que se haya completado y 
discutido en clase. 

LA PRUEBA DE PRÁCTICA OLSAT-8 

19 



P. ¿Por qué el Distrito no administra el examen a todos los 
estudiantes del segundo grado con una Prueba de 
Inteligencia?  

 

R.  1)  Una Prueba de Inteligencia debe ser administrada por un psicólogo 
escolar asegurado y acreditado. 
 
2)  El  costo por administrar una Prueba de Inteligencia a todos los 
40,854estudiantes de segundo grado dentro del  Distrito el iminaría 
todo el  presupuesto del  programa GATE cual  no sería productivo.  
 
3)  La tasa de identificación en la Categoría Intelectual t iende a ser 
estadísticamente baja al  no proporcionar una previa detección  para la 
remisión de los candidatos potenciales.  
 
4) Los datos de la prueba OLSAT también pueden funcionar como parte 
de la evidencia previa  para la remisión de los estudiantes que son 
considerados para ser identificados en la Categoría Intelectual.  

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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Q. ¿Cuál es la categoría de identificación que los 
estudiantes del segundo grado adquieren al 
tomar la prueba OLSAT? 

 

  a) Capacidad Intelectual  

b) Capacidad Académica Especifíca  

  c) Aprovechamiento Superior 

d) Destreza Creativa 

  e) Destreza en las Artes Visuales  

f) Destreza en las Artes Dramáticas  

  g) Destreza en el Área de Liderazgo 

INFORMACIÓN √ 
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C.  Categoría de Aprovechamiento 
Superior 

 

 

LA RESPUESTA ES… 
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P. Si mi hijo es identificado como dotado en la categoría 
de Aprovechamiento Superior, ¿tiene que volver a 
solicitar la categoría el próximo año? 

 

R. No. Como con todas las categorías en el distrito 
LAUSD, una vez que un estudiante se identifique como 
dotado, la identificación permanecerá con el 
estudiante durante la duración de su inscripción en el 
distrito LAUSD. 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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P. ¿Puede mi hijo ser identificado como 
superdotado en la prueba OLSAT? 

 

 

R.  No.  Otra vez, la prueba OLSAT en un exámen de 
rendimiento e identifica al estudiante en la 
Categoría de Aprovechamiento Superior.  

 

 

 

  Recuerde: Un estudiante solo puede ser identificado 
como superdotado en la Categoría de Capacidad 
Intelectual. 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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P. ¿Si mi hijo no alcanza el requisito de la prueba 
OLSAT, puede ser referido en la categoría de 
Capacidad Intelectual?  

 

R. Sí.  Sin embargo para ser adecuadamente 
referidos, todos los estudiantes necesitan ser 
evaluados por el Comité Escolar de Evaluación 
del Programa GATE. 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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P. ¿Cuáles son las fechas para administrar la 
prueba? 

 

R. Escuelas pueden escoger una fecha de 
administración entre una de las dos opciones:   

 

6-7 de marzo de 2019   
 

y/o 

20-21 de marzo de 2019 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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P. ¿Habrá una fecha para tomar el exámen en caso 
haber faltado?  

 

R. Sí.   

      

El 13 o 25 de marzo de 2019 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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P. ¿Cómo se informará a los padres?  
 

R. Se debe enviar una carta informativa (en inglés y en español)   a 
los padres de parte de la escuela. Además, habrá seis sesiones 
informativas para los padres de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.  en las 
siguientes fechas (los padres sólo necesitan asistir a UNA  de 
las siguientes reuniones):  

      Fecha        Lugar  Distrito Local  

• 4 de febrero de 2019       Grant HS   Noroeste 

• 7 de febrero de 2019       Nobel MS  Noreste 

• 11 de febrero de 2019       White MS   Sur 

• 21 de febrero de 2019      Stevenson MS Este 

• 25 de febrero de 2019       Loyola Village ES Oeste 

• 28 de febrero de 2019       Sotomayor HS  Central 

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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• La Prueba OLSAT-8 tiene varias características 
diseñadas para que su hijo se sienta más cómodo 
con la toma de exámenes y para guiar a su hijo en 
la trayectoria. 
  

Elementos de muestra en cada sección de la prueba 

El uso de imágenes en todo el folleto de la prueba 

Cada subprueba y elemento claramente marcado 

Preguntas dictadas por el profesor 

 

AYUDA PARA LOS JÓVENES QUE 
VAN A TOMAR EL EXAMEN 
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Cosas que su hijo puede  
   hacer: 
 
 

DESCANSAR…Dormir bien la noche anterior de tomar la prueba 
OLSAT-8. 

COMER…Un buen desayuno la maňana de tomar la prueba 
OLSAT-8 es importante. 

ESCUCHAR…Escuchar atentamente las instrucciones que el 
maestro indique y seguirlas con exactitud.  

TRATAR…Hacer lo mejor que se pueda. No se espera que los 
estudiantes sepan la respuesta a cada pregunta. Algunas 
preguntas pueden parecer difíciles, pero los estudiantes deben 
seguir intentando y no renunciar.   

COMO PREPARAR A SU HIJO PARA TOMAR 
EL EXAMEN OLSAT-8 
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Cosas que su hijo puede  
   hacer: 
 
CONVERSAR…Ayude a su hijo a comprender que la 

prueba OLSAT-8 provee una oportunidad para mostrar lo 
que sabe  y para que el maestro pueda ayudarlo a 
aprender.  
APOYARSE…Asegúrese de que su hijo comprende que el 

resultado de la prueba OLSAT-8 simplemente es para 
obtener información y no se usará como castigo.  
RELAJARSE…Tranquilice a su hijo sobre la experiencia de 

tomar exámenes. Los estudiantes que están tranquilos y 
seguros de sí mismos lo hacen mejor.    

COMO PREPARAR A SU HIJO PARA TOMAR 
EL EXAMEN OLSAT-8 
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P. ¿Cuándo recibirán los resultados las escuelas? 

 

R. Los resultados de los estudiantes se 
“estiman” que se publicarán el 2 de mayo de 2019. 
Los resultados de los exámenes se envian 
directamente a cada escuela.  

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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Q.Hemos recibido el reporte con las 
calificaciones.                                         

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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¿Donde debo buscar para saber el resultado? 

 

R.  En el Total del Rango Percentil de Edad en 

Verbal o No-Verbal (Age-Based Percentile 

Scores–Age PR-S). Se encuentran en la 

casilla superior del reporte del estudiante 

(vea la siguiente diapositiva de esta 

presentación). 
 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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RESULTADO ESTUDIANTIL DE LA 
PRUEBA OLSAT-8  
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Q. ¿Cómo se usa la prueba OLSAT-8 para 
determinar elegibilidad para la Categoría 
de Aprovechamiento Superior? 

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
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HAY CUATRO MANERAS DE CALIFICAR PARA LA CATAGORÍA 
DE APROVECHAMIENTO SUPERIOR BASADO EN LOS 

RESULTADOS DE LA PRUEBA OLSAT-8:  

 

 
 

Los estudiantes que reciben un Porcentil de 95 o 
superior Según la Edad (Age-Based Percentile Score) 
en el Total Verbal, o No-Verbal. 
 

 
Estudiantes de bajos ingresos* quienes reciben un 

Porcentil entre 90 a 94 Según la Edad (Age-Based 
Percentile Score). 
 
 

     *E l  n i ve l  de  pobreza  en  e l  2018  en  l os  Estados  U ni dos  se  estab l ec e  a  $25 ,100  (e l  tota l  de  
i ngreso  anual )  de  una fami l i a  de  cuatro.  Según e l  reg l ame nto  de  2018  HHS  Pove rt y  Gu id e l in e s  
U.S .  De p a rtme nt  of  He a l th  &  Hu ma n  Se r v i ce s ,  Accesse d :   Januar y  2018  
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¡NUEVO! RECOMENDACIÓN AUTOMÁTICA DE 
HABILIDAD INTELECTUAL  

 

•A partir de la primavera de 2017, los estudiantes de 
segundo grado que obtuvieron un puntaje de OLSAT del 
99% en el rango de percentil total, verbal o no verbal 
(APR) deben ser referidos automáticamente por el 
coordinador GATE del sitio escolar en la categoría de 
Habilidad Intelectual el siguiente año escolar. La 
evaluación inicial (que no sean resultados de OLSAT) no 
será necesaria. Esta política no es retroactiva. 
 

•Si su hijo cumple con los criterios de puntaje del 99% 
(APR), puede hacer un seguimiento con el coordinador 
GATE de su escuela para hacer una referencia en la 
categoría de Habilidad Intelectual, si es que todavía no lo 
han hecho. 
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¿AHORA QUÉ? 

 

ESTOS ALUMNUS DE 2.◦ GRADO SON 
IDENTIFICADOS COMO DOTADOS…  
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   La identificación como dotados no es el objetivo 
final de este proceso.  
 
La identificación es la herramienta que permite a los 
maestros tomar decisiones sobre la instrucción y 
programación para satisfacer mejor las necesidades 
académicas y socio-emocionales de los estudiantes.  
 
El proceso de identificación tiene poco valor sin el 
agrupamiento adecuado y la instrucción diferenciada 
a seguir. 

 

  PRÓXIMOS PASOS 
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COMENTARIOS Y PREGUNTAS 
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Muchas Gracias 



TWITTER.COM/LAUSDGATE 

Manténgase conectado con el Programa Para 

Alumnos Dotados/Talentosos del Distrito LAUSD  

achieve.lausd.net/gate 

www.facebook.com/LAUSDGATE 
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