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No. 1 ¿Qué evalúa la prueba?

Es una batería que evalúa las aptitudes básicas desarrolladas durante todo el proceso 
educativo. Tiene un tiempo estimado de 2 horas y 15 minutos.

No. 2 ¿Qué me evaluarán en cada una de las áreas?

destreza para formular y comprobar hipótesis acerca de conceptos e ideas 
expresados verbalmente. Implica cierto grado de conocimiento léxico y la 
comprensión semántica de nombres, verbos y adjetivos.  

Aptitud verbal: 

habilidad para identificar rápida y selectivamente los aspectos relevantes de 
un estímulo y para ignorar los irrelevantes. Puede interpretarse como una 
medida de la velocidad de procesamiento.

Atención: 

capacidad para visualizar, recordar y transformar mentalmente imágenes 
visuales en dos y tres dimensiones. 

Aptitud espacial:

precisión del procesamiento de la información visual independiente de la 
velocidad. Puede interpretarse como una medida de la calidad del 
procesamiento.  

Concentración:

capacidad para resolver problemas novedosos aplicando leyes lógicas de 
tipo deductivo y estableciendo correlatos entre figuras abstractas.

Razonamiento: 



grado de comprensión de los principios mecánicos relacionados con el 
equilibrio y el movimiento de los cuerpos sometidos a cualquier fuerza. 

Aptitud mecánica: 

capacidad para razonar de modo inductivo o deductivo con conceptos 
matemáticos, en términos de relaciones y propiedades. 

Aptitud numérica:

habilidad en la aplicación del conocimiento almacenado de las reglas 
ortográficas.

Ortografía:

No. 3 ¿Cómo es la metodología de la prueba?

Recibirás un correo electrónico con el link de la plataforma, un usuario y una contraseña. 
Primero, debes ingresar al enlace y escribir el usuario y la contraseña. Luego, leer con 
atención las instrucciones e iniciar tu prueba. Recuerda que tendrás tiempos específicos 
para cada área. La pantalla te indicará el tiempo que tienes disponible. A continuación, se 
describen los tiempos por área:

Verbal
12 minutos

Espacial
15 minutos

Atención
8 minutos

Razonamiento
20 minutos

Númerico
20 minutos

Mecánico
12 minutos

Ortografía
10 minutos

No. 4 ¿Qué necesito para realizar la   prueba?

Necesitas una computadora, de escritorio o portátil, con acceso a internet. 

Si necesitas información adicional, contáctanos a:

     admisiones@uvg.edu.gt 

     2368-8410

     4969-0286 / 4969-0294 / 4968-8765


