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La Guía de contenidos es para auxiliarle en examen diagnóstico de admisión en Ciencias 
Sociales. Tiene como propósito apoyar a los/as aspirantes en la preparación de la resolución 
del examen diagnóstico de conocimientos generales. Se agrega una serie de ejemplos con 
fines de practicar y conocer el procedimiento del examen. 
 
E. Comprensión de texto 
El objetivo de este apartado es que el/la candidata/a demuestre su habilidad para analizar y sintetizar 
información escrita. Se pretende diferenciar entre el análisis tradicional y el crítico. En el primero se presenta 
un documento seguido por descripciones basadas en el contenido. En el análisis crítico está  el análisis e 
interpretación, seguidos por preguntas reflexivas basadas en el contenido y los conocimientos previos. 

Tema Resultado de aprendizaje 
Análisis Tradicional: En esta sección se 
identificará la capacidad de síntesis a 
través de identificar la idea principal, 
deducir inferencias, generar 
conclusiones; así como la amplitud del 
vocabulario entre otros elementos 

El/la estudiante reflexiona los siguientes aspectos:  
1. Evaluar cuidadosamente el título, los/as autores/as y la 
introducción.  
2. Determinar la contribución del estudio al conocimiento 
(originalidad). 
3. Comprobar la población estudiada (validez externa del 
estudio).  
4. Caracterizar el diseño metodológico: identificar método, 
enfoque, técnica e instrumento y su adecuación al objetivo de 
investigación y al objeto de estudio.  
5. Evaluar si se evitó el sesgo. 
6. Comprobar si se enmascaró la intervención de los/as 
evaluadores/as (doble ciego).  
7. Evaluar si los detalles estadísticos fueron cuidados. 
8. Leer los datos crudos y obtener conclusiones. 
9. Valorar el aporte científico (utilidad).  

Análisis Crítico: En esta sección se 
identificará la capacidad de análisis e 
interpretación a través de explicar los 
textos, analizar y evaluar los elementos de 
los mismos 
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