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Estructura del Instrumento 
 
 
Para este proceso se evalúan los conocimientos básicos de los jóvenes que desean 

ingresar a la EDUCACIÓN SUPERIOR, a través de un instrumento estandarizado 

con metodología definida en el diseño, aplicación y calificación. Estos rubros 

garantizan las mismas condiciones de equidad para todos los aspirantes que 

realizan el proceso.  

 

El instrumento es de opción múltiple, cada opción de respuesta plantea cuatro 

opciones (A, B, C y D); el diseño de éste es único y la tipología de los reactivos se 

presentan en los siguientes formatos: 
 

● Cuestionamiento directo  

● Jerarquización u ordenamiento 

● Completamiento 

● Elección de elementos 

 

Los procesos de diseño y construcción de reactivos se desarrollan con base en 

criterios técnicos de validez, confiabilidad, equidad y pertinencia. Considerando las 

diversas acciones de verificación del cumplimiento de los lineamientos técnicos 

institucionales para lograr estándares de calidad desde el diseño hasta el 

mantenimiento del examen. 
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GUÍA DE ESTUDIO 
 

Esta sección está integrada por preguntas que permitan medir las habilidades y los 

conocimientos en el área de las ciencias sociales. 

 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Contenido Subtemas 

• Elementos de una 

teoría social 

• Por su función 

(clasificatorio, 

descriptivo o métrico. 

• Concepto dado es 

operativo. Teoría 

social. 

• Fuentes en la 

investigación social. 

• El papel que se da al 

investigador en una 

teoría social 

particular. 

• Problemas de 

investigación que se 

formulan en una 

investigación social. 

• La hipótesis que se 

formulan en una 

investigación social. 

• Los aspectos 

cualitativos, 

cuantitativos y mixtos 

de una investigación 

social. 

• Estrategias aplicables para identificar 

elementos de una teoría social. 

• Concepción que tiene una teoría social 

particular. 

• Teoría dentro de una corriente particular o en el 

desarrollo de la disciplina. 

• Teoría en los contextos espacial o temporal.  

• Teoría social particular que tiene de la 

sociedad.  

• Teoría social particular que tiene el ser humano.  

• Las razones con las que una teoría social 

particular rechaza elementos conceptuales. 

• La tradición hermenéutica o naturalista.  
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