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GUÍA DE EXAMEN DE APTITUD 

Introducción 

El propósito de esta guía es proporcionar al aspirante la información necesaria para 

rendir el examen de aptitud como parte del proceso de Admisión a un programa de 

Maestría de la Universidad de Guayaquil. 

La guía permite conocer la estructura de la prueba, el número de preguntas, sus 

componentes, y el procedimiento que el aspirante debe realizar para rendirla. 

Componentes 

Los componentes que forman parte del examen son:  

a) Razonamiento Verbal  

b) Razonamiento Numérico y,  

c) Razonamiento Abstracto. 

Estructura 

El examen de aptitud está conformado por preguntas aleatorias en forma de reactivos 

que contiene una sola respuesta. 

El número de preguntas es 50 que se presentarán de forma aleatoria, con una 

duración de 90 minutos para su resolución. 

La estructura de cada componente es como sigue: 

Componente 
Razonamiento 

verbal 
Razonamiento 

numérico 
Razonamiento 

abstracto 

Valoración 40% 30% 30% 

Número de Preguntas 20 15 15 

 

Aprobación del Examen de Aptitud 

La nota mínima aprobatoria del examen de aptitud será 7 sobre 10, o 70% lo que 

equivale a 35 preguntas acertadas, en concordancia con el artículo 36, literal b) del 

Reglamento General de Posgrado. 

Sugerencias  

• El examen de aptitud será desarrollado en un computador 

• Para ingresar a la plataforma deberá hacerlo con sus credenciales, su número 

de cédula como usuario y la contraseña será proporcionada en el momento de 

rendir la prueba. 

• Llegue con 15 minutos de anticipación al examen para hacer la verificación de 

su registro. 

• Recuerde que la cédula de ciudadanía es el único documento habilitante para 

rendir la prueba. 



 

• Al ingresar a la plataforma, las preguntas serán aleatorias, agrupadas según los 

tres componentes que la conforman. 

• Es importante leer con atención el enunciado de cada pregunta, antes de 

contestarlas. 

• Asegúrese de seleccionar una de las respuestas. 

Evalúe su tiempo y prográmelo de tal manera que pueda contestar las 50 preguntas. 

A continuación, una explicación y ejemplos de cada componente:  

RAZONAMIENTO VERBAL  
Consiste en interrelacionar un conjunto de palabras a través de vínculos semánticos 

(sinonimia, antonimia, inclusión, etc.), lógicos (causalidad, jerarquía, etc.) y/o 

conceptuales, engarzadas mediante una regla de formación. La finalidad de estos 

ejercicios es medir el conocimiento lexical del estudiante y desarrollar la capacidad de 

asociación lógico-semántica entre las ideas. 

Entre el banco de ejercicios constan: 

✓ Reconocimiento de palabras con significado equivalente al de otra, en un 

contexto dado. 

✓ Reconocimiento de palabras con significado opuesto. 

✓ Distinción de palabras similares con diferente significado, en un contexto dado. 

✓ Reconocimiento de palabras o frases con el mismo sentido. 

✓ Identificación de pares de palabras con una relación equivalente. 

✓ Identificación del tipo de relación que guardan dos elementos (causal, 

inclusión, jerarquía). 

✓ Completamiento de oraciones o de textos. 

✓ Elección de palabras que completan coherentemente oraciones o fragmentos, 

de acuerdo con el contexto. 

✓ Organización de palabras u oraciones para construir ideas coherentes. 

✓ Comprensión de textos narrativos, descriptivos, expositivos o argumentativos. 

✓ Identificación de la idea central: en el texto y en los párrafos 

✓ Identificación de información explícita (fechas, sucesos, datos). 

✓ Comprensión de información implícita (relaciones: causa-efecto, jerarquía, 

sucesión temporal, inclusión). 

✓ Distinción de hechos y opiniones (excepto en textos narrativos). 

✓ Comprensión de las conclusiones; o del desenlace en textos narrativos. 

✓ Reconocimiento del punto de vista del autor (excepto en textos narrativos). 

 



 

EJEMPLOS: 

 

 Selecciona la palabra cuyo significado sea similar al de la palabra que aparece en 

mayúsculas 

 

1. Por la mañana tuve un PERCANCE sumamente desagradable. 

 

A) Evento 

B) Encuentro 

C) Contratiempo 

D) Preámbulo 

2. No todas las leyes fueron ABOLIDAS.  

A) renegadas  

B) aprobadas  

C) abrogadas  

D) canceladas 

  

 Selecciona la palabra cuyo significado sea opuesto o contrario al de la palabra 

que aparece en mayúsculas 

 

3. Las palabras del líder tenían el propósito de CALMAR a la multitud. 

 

A) Sosegar 

B) Serenar 

C) Sublevar 

D) Silenciar 

 

4. El pago por el trabajo que realizó fue EXCESIVO. 

A) reducido 

B) decepcionante 

C) frustrante 

D) irrisorio 

 

 

  



 

 Selecciona la opción que completa correctamente el texto. 

5. Llovía por las tardes. A veces el ............... se tupía y azotaba las casas con 

.............. 

A) granizo - silencio  

B) viento - abundancia 

C) aguacero - furia 

D) árbol - sus ramas 

 

6. Primero fue un poeta que escribió relatos ..............., luego un novelista que 

escribía obras de ............... 

A) mínimos - resumen  

B) extensos - poesía 

C) breves - teatro 

D) cortos – prosa 

 

 Selecciona la opción que contenga la relación que existe entre el significado de 

ambas palabras y elige entre las respuestas propuestas el par de palabras que 

mantengan entre sí la relación más similar a la encontrada. 

 

7. ESCENARIO es a ACTOR, como: 

A) pista a bailarín 

B) mar a astillero 

C) pincel a escultor 

D) alumno a profesor 

 

8. LLOVIZNA es a TORMENTA, como: 

A) terremoto a temblor 

B) maremoto a ola 

C) ventisca a avalancha 

D) viento a huracán 

 

 Selecciona la pareja de palabras cuya relación sea similar a la que se observa 

entre las palabras en mayúsculas 

 

9. NIÑO: HOMBRE 

A) Ser: Animal 



 

B) Juventud: Etapa 

C) Peruano: Americano 

D) Mujer: Madre 

 

10. LÁPIZ     : ESCRITOR 

A) pincel    : pintor 

B) arcilla     : escultor 

C) caballete    : artista 

D) madera      : carpintero 

 

 Selección la opción con al insertar los conectores permiten restituir al enunciado 

su cohesión sintáctica y coherencia semántica. 

11. Las afirmaciones de ese filósofo no tenían …………… original, …………… 

novedoso; …………… su talento dialéctico arrastró multitudes.  

A) mucho de  -  aunque sí  -  pero  

B) nada -  ni  -  pero sólo  

C) ni tanto de -  ni menos de - solamente  

D) nada de ni de sin embargo, 

 

12. Bebió su jugo de naranja ........... tomó una taza de café humeante recién 

colado, sin apresurarse, ............ no probó el queso frito ......... la tostada con 

miel. 

A) además - luego - o 

B) y - entonces - ni 

C) o - mas - o 

D) y - pero - ni 

 

 Ordene los párrafos o enunciados de tal manera pueda dar coherencia a la 

sucesión de eventos 

13. EL SENDERO DE LA GLORIA 

1) No sospecha que existe otra cosa, la gloria, 

2) El hombre mediocre que se aventura en la liza social, 

3) Aquél es un triunfo efímero, al contado; 

4) El uno se mendiga; 

5) ambicionada solamente por los caracteres superiores. 

6) tiene apetitos urgentes: el éxito. 

7) ésta es definitiva, inmarcesible en los siglos. 



 

8) la otra se conquista. 

 

14. El orden correcto de los enunciados es: 

a) 2-1-7-8-3-4-5-6 

b) 2-6-1-5-3-7-4-8 

c) 2-1-3-7-8-5-4-6 

d) 2-7-1-5-3-4-6-8 

 

15. LIDERAZGO 

1) Ser líder implica carisma, responsabilidad, fuerza de acción, capacidad para 

estimular, disposición activa para transformar situaciones y energía para 

trascender. 

2) Es la capacidad de impactar, convencer y despertar en los alumnos el espíritu 

de trabajo en equipo y compromiso. 

3) En teoría se debe estimular a las personas para que desarrollen no sólo la 

disposición para trabajar sino también el deseo de hacerlo con celo y confianza. 

4) Se define el liderazgo como influencia, es decir, el arte o el proceso de influir 

sobre las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente para 

lograr las metas del grupo. 

El orden correcto de los enunciados es: 

a) 4-3-2-1 

b) 1-2-3-4 

c) 2-4-3-1 

d) 4-2-1-3 

 

 Lea el siguiente fragmento de texto y de acuerdo a lo que le pide elija la respuesta 

correcta  

 

16. Todos cuando favorecen a otros, se favorecen a sí mismos; y no me refiero al 

hecho de que el socorrido querrá socorrer y el defendido proteger, o que el buen 

ejemplo retorna, describiendo un circulo, hacía el que lo da, sino a que el valor 

de toda virtud radica -en ella misma, ya que no se practica en orden al premio: 

la recompensa de la acción virtuosa es haberla realizado. 

 

SAVATER, Fernando 

El valor de educar 

 



 

La razón de ser de toda virtud radica en 

a) El favorecer a los demás. 

b) El rechazo al premio. 

c) La propia realización. 

d) La acción solidaria. 

 

RAZONAMIENTO NUMÉRICO  
Miran la capacidad para usar números o conceptos numéricos para extraer la conclusión 

lógica y correcta. Se puede presentar en forma de gráfico o tablas, para responder este 

tipo de preguntas solo debe usar la información que proporciona cada pregunta.  Los 

tipos de ejemplos que se verán son: Sucesiones numéricas, Planteamiento de 

Ecuaciones, Porcentajes, Razones y Proporciones 

EJEMPLOS 

 

1. En un campamento para niños y niñas la razón de niñas y niños es 5 y 3. Si el 

total es 160 entre niños y niñas. ¿Cuántos son niños? 

A) 20       B) 36      C) 45       D) 60       E) 100 

 

2. Cinco trabajadores construyen una muralla en 6 horas. ¿Cuántos trabajadores 

se necesitan para construir 8 murallas en un solo día? 

A) 12              B) 15             C) 20             D) 10  

 

3. La edad de Cristina es un tercio de la de su padre y dentro de 16 años será la 

mitad, entonces la edad de Cristina es: 

A) 16 años          B) 24 años            C) 36 años           D) 48 años 

 

4. Con 2 dólares puedo comprar una determinada cantidad de caramelos para 

repartir entre mis sobrinos. Con 9 dólares, compraría 28 caramelos más. 

¿Cuántos caramelos podría comprar al principio? 

a) 6  

b) 8 ✔  

c) 12  



 

d) 7  

 

5. Complete la sucesión mostrada, con el número más adecuado 14;22;16;24;18? 

a)28  

b)26  

c)30  

d)22  

 

6. La familia Sánchez consta de un padre, una madre, 6 hijas, y cada hija tiene un 

hermano. ¿Cuántas personas conforman esta familia? 

a.-) 9 

b.-) 10 

c.-) 12 

d.-) 14 

 

7. Sabiendo que de 250 quintales de remolacha pueden extraerse 30 quintales de 

azúcar, ¿cuántos quintales de azúcar podrán proporcionar 100 quintales de 

remolacha? 

A) 3      B) 4       C) 6       D) 12       E) 18 

 

8. Señale el número que completa la siguiente secuencia: 9; 8; 6; ¿?; –6; –22 

A)0 B)2 C)–2 D)4 E)–4 

 

9. En una fiesta de cumpleaños hay 237 golosinas para repartir entre 31 niños 

invitados. ¿Cuál es el número mínimo de golosinas que se necesita agregar 

para que cada niño invitado reciba la misma cantidad de golosinas, sin que 

sobre ninguna?  

A) 11       B) 20        C) 21       D) 0   

 

 

  



 

RAZONAMIENTO ABSTRACTO 
Permiten evaluar la capacidad o aptitud para resolver problemas lógicos, deduciendo 

ciertas consecuencias de la situación planteada. Descubren la capacidad de 

razonamiento y análisis, por lo que es necesario analizar los elementos de manera 

aislada, para encontrar ciertos patrones ocultos 

EJERCICIOS 
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