
 
 

PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 
Información General 

 
     La Universidad Católica Andrés Bello es una institución privada de educación superior 
cuya trayectoria y prestigio están cimentados en altos niveles de calidad académica. Por 
ello el aspirante a estudios de postgrado debe someterse a un riguroso proceso de 
selección que se fundamenta en dos criterios esenciales pronosticadores de rendimiento: 
los antecedentes académicos y profesionales del aspirante y su resultado en una prueba 
de aptitud académica. La selección de estos citerior tiene su origen en investigaciones 
cuyas conclusiones señalan el valor predictivo  de los mismos. 
 
 

CARASTERISTICAS DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA   
 

     La Prueba de Aptitud Académica está constituida por tres subpruebas: Compresión 
Verbal (CV), Razonamiento Básico Cuantitativo (RBC) y Análisis Situacional (AS). El tipo 
de pregunta que se utiliza es el de “opción múltiple” con cuatro alternativas de repuesta, 
de las cuales sólo una es la correcta. 
    Las pruebas se corrigen y analizan mediante procesos computarizados. En el caso de 
las dos primeras subpruebas (CV y RBC) se aplica un factor de corrección: las repuestas 
incorrectas disminuyen 1/3 de la puntuación obtenida, es decir, tres repuestas incorrectas 
anulan una respuesta correcta. En la tercera subprueba (AS) no hay respuestas 
incorrectas, por lo tanto, todas las alternativas tiene un puntaje en función de su 
aproximación a la mejor respuesta. A continuación se realiza una descripción de cada una 
de la subpruebas. 
 
    Subprueba de Compresión Lectora. 
 
    La prueba de Compresión Lectora consta de treinta (30) planteamientos, cada uno con 
cuatro (4) alternativas de respuesta y el aspirante dispone de sesenta (60) minutos para 
realizarla. 
    En esta subprueba se evalúan, cinco aspectos específicos: compresión de textos, 
ordenación de oraciones, inserción de palabras en oraciones y comprensión del lenguaje 
escrito en entornos académicos. 
 
     Compresión de textos: esta sección contiene preguntas referidas a las habilidades y 
destrezas del aspirante para identificar ideas explicitas, inferir planteamientos implícitos, 
precisar detalles en la información; diferenciar entre hechos, opiniones y supuestos 
subyacentes: detectar inconsistencias, ambigüedades y contradicciones: deducir 
conclusiones y evaluar los criterios y juicios del autor del texto presentado. 
 
     Ordenar oraciones: en esta parte de la subprueba se incluyen conjuntos de oraciones 
enumeradas, diseñadas para evaluar la capacidad del aspirante para organizar las 
oraciones con un sentido adecuado, de manera que formen un texto coherente. 
 
     Inserción de palabras en oraciones: se presenta un enunciado con dos espacios en 
blanco, y cuatro opciones para completarlos. Requiere del aspirante reconocer el 



significado de las palabras y demostrar su capacidad para emplearlas en un contexto 
significativo. 
 
     Comprensión del lenguaje escrito en entornos académicos: se presentan dos 
situaciones de investigación seguidas de algunos planteamientos. En esta parte se 
explica la capacidad del aspirante para identificar, entre un conjunto de opciones: el 
problema de investigación, la relación de un problema con alternativas de solución, la 
estrategia metodológica adecuada para el tratamiento de un problema, y las conclusiones 
e implicaciones del mismo. 
 
Subprueba de Razonamiento Básico Cuantitativo 
 
     La subprueba de Razonamiento Básico Cuantitativo contiene cuarenta (40) 
planteamientos cada uno con cuatro alternativas de respuestas y el aspirante dispone de 
sesenta (60) minutos para contestarla. 
     Esta subprueba requiere de la comprensión, aplicación y análisis de la simbología 
matemática.                    Evalúa la capacidad del aspirante para representar información 
en varias formas, relacionar información con énfasis en los procesos de análisis y 
comparación, inferir información a partir de la que se da en cierto contexto utilizando los 
procesos de inducción y deducción y la resolución de problemas. 
     Las competencias específicas que se exploran son: reconocer analogías entre grupos 
de figuras, reconocer expresiones matemáticas equivalentes, estimar, interpretar gráficos, 
razonar algorítmicamente, razonar estadísticamente, razonar lógicamente, reconocer 
proporcionalidad, establecer seriaciones y traducir expresiones del lenguaje matemático al 
lenguaje cotidiano y viceversa. 
 
Subprueba de Análisis Situacional 
 
     La subprueba de Análisis Situacional contiene treinta (30) planteamientos, cada uno 
con cuatro alternativas de respuesta y el aspirante dispone cuarenta y cinco (45) minutos 
para responderlos. 
     Esta subprueba mide la habilidad cognitiva del aspirante para la solución d problemas 
y la toma de decisiones en contextos variados; para ello se presenta un conjunto de 
situaciones cuyo contenido tiene poca relación con lo que la persona ha aprendido en su 
escolaridad previa y se plantean varias preguntas con cuatro opciones de respuesta, en 
donde sólo una es la mejor respuesta y las demás tienen, un puntaje de acuerdo al grado 
de cercanía con la mejor respuesta. 
     Esta subprueba exige identificar elementos y relaciones relevantes cada situación 
planteada, aplicarlos para inferir nuevas relaciones o para establecer analogías con otras 
situaciones y justificarlas de acuerdo a ciertos planteamientos o criterios dados o 
identificar y evaluar acciones o decisiones. 

 
PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA 

 
     Para presentar esta prueba no es necesario un repaso apresurado de los contenidos 
evaluados o tomar algún curso remedial, ya que sólo el desarrollo sistemático de las 
destrezas académicas a lo largo de la formación del aspirante garantiza un resultado 
satisfactorio. 



Se recomienda descansar el día anterior a la presentación. Asistir puntualmente a la hora 
fijada y presentarse al aula de examen sin preocupaciones innecesarias por la actividad 
que se va a realizar. 
 

FORMA DE RESPONDER LA PRUEBA 
 

     En el momento del examen, el aspirante recibe un folleto que incluye en su interior una 
Hoja de Respuestas, en la cual deben asentarse las respuestas a cada una de las 
preguntas: el llenado debe ser realizado con un lápiz Nº 2. En la parte superior de esta 
hoja de respuestas aparecen una serie de datos que el aspirante debe llenar, siguiendo 
las instrucciones del aplicador. 
     Cada parte de la prueba tiene un tiempo para ser respondida. Una vez transcurrido 
dicho tiempo, debe pasarse a la parte siguiente y no se puede volver a la parte anterior. 
     Las preguntas de la prueba aparecen numeradas consecutivamente y todas presentan 
un planteamiento base y cuatro alternativas de respuesta, de las cuales, debe seleccionar 
sólo una. 
     Una vez escogida la alternativa que corresponde a su respuesta, debe marcarse en la 
Hoja de Respuestas con un trazo fuerte; si el aspirante desea cambiar la alternativa 
señalada, debe borrar completamente y proceder a efectuar una nueva marca. En el 
folleto de prueba aparecen instrucciones generales y específicas para cada sección que 
deben seguirse con cuidado. 
     Si el aspirante desconoce la respuesta a una pregunta se recomienda no adivinar, ya 
que las respuestas incorrectas disminuyen la puntuación total obtenida en las dos 
primeras subpruebas (CL y RBC). 
     Se sugiere no detenerse mucho tiempo en aquellas preguntas que, a primera vista, 
resulten difíciles. Una vez respondidas todas las preguntas dentro del tiempo establecido, 
es recomendable volver atrás y revisar cuidadosamente sus respuestas. 
 
Hoja de Respuestas 
 
     Los datos personales y las respuestas a la prueba se leerán con lector óptico, por lo 
que un error al llenar la Hoja de Respuestas se traduce en un error al procesar los 
resultados. Es de suma importancia que preste especial atención al llenar la hoja; para 
ello se le dan a continuación las instrucciones. 
 
1.- No debe doblar ni maltratar la Hoja de Respuestas. 
2.- Use solamente lápiz Nº 2, no use bolígrafo. 
3.- Asegúrese de llenar completamente los círculos correspondientes a sus datos de 
identificación y a sus respuestas. 
 

      
 
  Manera Correcta de rellenar los círculos                    Manera Incorrecta de llenar los círculos 


