
 
  

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES GENERALES  
 

Convocatoria 2017-2019 Maestría en Educación 
 
Los componentes de este examen son los siguientes: 

 Lengua escrita: Es un componente que evalúa las habilidades lectura y 
escritura de textos especializados en investigación educativa. La 
evaluación está compuesta de tres actividades: 1) Lectura de dos textos 
especializados de un mismo tema con posturas diferentes, 2) Resumen 
analítico de uno de los textos y 3) Análisis comparativo de las posturas en 
ambos textos. A través de estas tres actividades se evalúan dos 
componentes. 

o Lectura crítica y escritura. 
o Intertextualidad y argumentación. 

 

 Razonamiento verbal: Evalúa la capacidad para razonar con contenidos 
verbales estableciendo entre ellos principios de clasificación, ordenación, 
relación, significados, busca dotar al hablante de los medios intelectuales 
suficientes para hacer un uso apropiado de la lengua. El componente está 
integrado por 25 preguntas en dos dimensiones: 

o Vocabulario (sinónimos, antónimos y frases por completar). 
o Lógica verbal (analogías y términos no vinculados). 

 

 Razonamiento matemático: Se evalúan las habilidades matemáticas 
básicas, la comprensión de conceptos matemáticos elementales, la 
capacidad de razonar cuantitativamente (capacidad para modelar y 
resolver problemas aplicando los métodos cuantitativos). Esto se realiza 
a través de 38 preguntas, que evalúan cuatro dimensiones: 

o Aritmética (sesiones numéricas, quebrados, razones/proporciones, 
porcentajes). 

o Álgebra (leyes de los signos, funciones, ecuaciones de primer grado, 
factorización y productos notables, leyes de los exponentes). 

o Geometría (Perímetro, área y volumen, Teorema de Pitágoras, 
sucesiones espaciales, imaginación espacial). 

o Análisis de datos (estadística descriptiva). 

 
Duración: Cuatro horas y media. 
 
Día: 29 de mayo de 2017. 
 
Horario: de 9:00 a 13:30 horas. 
 
Lugar: Se definirá de acurdo a las solicitudes recibidas y se notificará por correo 
electrónico a los aspirantes que hayan cumplido con las etapas 1 y 2 del proceso 
de selección. 
 
Costo: $450 pesos (m.n.). Los datos para el pago se harán llegar por correo 
electrónico a los aspirantes que realizaron el Pre-registro. 
 
Liga de registro de Examen: http://iide.ens.uabc.mx/registro/  

http://iide.ens.uabc.mx/registro/

