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- Evalúa la capacidad que los 
estudiantes adquirieron, a través de la 

lectura  de  investigaciones  adelantadas  por
terceros, en función de las cuatro 
afirmaciones que evalúa la prueba.
- La prueba no evalúa la capacidad de 
los estudiantes de adelantar
investigaciones por cuenta propia.
- La prueba no privilegia las preguntas, 
problemas, métodos o referentes con- 
ceptuales de una disciplina en particu--
lar. En esta medida, evalúa aspectos 
transversales al campo de las Ciencias 
sociales y la manera en que procedería 
un científico social para reflexionar 
sobre un problema dado. 

- Este módulo está dirigido a estudiantes
de distintas disciplinas que hayan cursado
el 75 % de su carrera y cuyo currículo 
académico privilegie una aproximación

teórica (y/o práctica en los casos
que esto aplique) en este

campo disciplinar. 4. Utilizar los resultados
de investigaciones.

50 preguntas de opción 
múltiple con única respuesta. 

Estas preguntas permiten
dar cuenta del desarrollo
de las siguientes cuatro 

habilidades:

2. Hacer la conceptualización del 
problema o la pregunta y establecer 

métodos de investigación teniendo en 
cuenta contextos sociales específicos

y antecedentes de investigación 
(resultados de investigaciones previas).

3. Analizar e interpretar la 
información recogida de acuerdo

con los objetivos y conceptos 
establecidos para una

investigación.

1. Formular problemas, preguntas 
y objetivos de investigación 

pertinentes que contribuyan a la 
descripción y comprender 

prácticas, discursos y problemas 
sociales.
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¿Qué evalúa
el módulo?

Este módulo evalúa la capacidad 
de los estudiantes para reconocer 
los problemas formulados en una 
investigación, la conceptualización  
y los métodos empleados por una  
o un investigador y el análisis de la 
información recogida en una 
investigación ya concluida o en 
curso.
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