
DAT™ Next Generation: Analogías verbales

Informe de perfil

Nombre del candidato: John Sample

Organización/empresa: Pearson Sample Corporation

Fecha: 12-05-2020 

John Sample
12-05-2020 Page 1 sur 3

Sam
ple



DAT™ Next Generation: Resultados de Analogías verbales

Destrezas y habilidades evaluadas

El test de analogías verbales mide la capacidad de comprender conceptos complejos e
identificar analogías entre parejas de palabras. Los psicólogos sugieren que el formato de
analogías representa una manera eficaz y efectiva de presentar procesos de razonamiento y
medir la comprensión verbal, el razonamiento inductivo y la inteligencia analítica.

En lugar de centrarse simplemente en la fluidez o el reconocimiento de vocabulario, esta
prueba se centra en la capacidad de pensar de manera constructiva y reconocer las relaciones
sutiles entre conceptos o ideas aparentemente diferentes, encontrar puntos en común entre
conceptos y gestionar ideas de manera abstracta.

Los resultados de la prueba de analogías verbales se utilizan para predecir el éxito en puestos
que requieren la comprensión de relaciones verbales complejas y la habilidad en la gestión de
conceptos verbales.

Grupo normativo: ES - 18 o Menos

Rango percentil:  99

Interpretación de los resultados
La puntuación de John Sample es más alta o igual al 99 % por ciento del grupo normativo 
indicado.

¿Qué significa esto?

Esta persona es probable que sobresalga en tareas que requieren la comprensión de relaciones
verbales complejas y la capacidad de gestionar conceptos verbales. La puntuación sugiere que
probablemente esta persona:

• reconoce fácilmente las relaciones sutiles entre conceptos o ideas aparentemente diferentes;
• integra de manera eficaz la información relevante desde diversas perspectivas;
• reconoce las posibles consecuencias de las decisiones y acciones;
• desarrolla argumentos eficaces para respaldar puntos de vista y
• aprende rápidamente nuevos conceptos.
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Descripción de la prueba

Puntuaciones de formato alternativo

Los resultados de las pruebas de habilidades se pueden presentar de varias formas en función de 
las preferencias del administrador del test y de los países en los que se emplean. A continuación, 
se presentan tres tipos de puntuación adicionales.

Definiciones de las puntuaciones

Descargo de responsabilidad: Este informe está destinado para el uso exclusivo del administrador del test. DAT Next Generation no
debe ser la única evaluación que determine una decisión laboral. Se recomienda combinar este test de habilidad con otro tipo de
evaluaciones (por ejemplo, un test de personalidad o una entrevista conductual). DAT Next Generation puede ser una evaluación
relevante solo si las habilidades que mide están relacionadas con el puesto de trabajo o la formación a la que aspira el candidato.
Consulte la normativa legal, ética y profesional de su región para obtener más información sobre el uso apropiado de los resultados de
la evaluación. Si desea obtener más información sobre las prácticas recomendadas en el uso de las puntuaciones de los test para la
toma de decisiones en procesos de selección, consulte el Manual técnico de DAT Next Generation.

Información técnica adicional

Formato los reactivos Tiempo total de la prueba
Elección múltiple, adaptativo 00:19:04

Puntuación T Puntuación ESTANINA Puntuación STEN

73 9 10

Las puntuaciones T son calificaciones normalizadas para comparar los resultados de un
participante. Una puntuación T tiene una media de 50 y una desviación típica igual a 10.

Las puntuaciones ESTANINA (escala estándar de nueve puntos) son puntuaciones normalizadas
basadas en una escala de 9 puntos, con una media de 5 y una desviación típica de 2.

Las puntuaciones STEN (escala estándar de diez puntos) son puntuaciones 
normalizadas basadas en una escala de 10 puntos con una media de 5,5 y una desviación 
típica de 2.

Nota: Los resultados de los test no supervisados deben interpretarse con cautela si no se tiene la certeza
de que el test se completó sin ninguna ayuda. Los resultados de los test no supervisados pueden verificarse
con una nueva evaluación del grupo final de candidatos en etapas posteriores del proceso de evaluación, o
a través de otros medios como entrevistas estructuradas o ejercicios en centros de evaluación que midan
las mismas habilidades.

Contacte con nosotros:
https://talentlens.com/
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