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RELACIÓN DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES 
Y ESPECIALIDADES EN EL PROCESO DE INGRESO A LA EDUCACIÓN 

NORMAL  2017 
NÚM MUNICIPIO ESCUELA TURNO CLAVE ALUMNOS 

ACEPTADOS 

017 Cintalapa Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Primaria “Del Occidente de Chiapas” 

Matutino 07ENL0008P 20 

037 Huehuetán Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Primaria “Dr. Manuel Velasco Suarez” 

Matutino 07ENL0011C 20 

078 San Cristóbal Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Preescolar “Lic. Manuel Larráinzar” 

Matutino 07ENL0003U 20 

078 San Cristóbal Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Primaria “Lic. Manuel Larráinzar” 

Matutino 07ENL0020K 40 

078 San Cristóbal Escuela Normal Experimental “Fray Matías de 
Córdova y Ordoñez” 

Matutino 07DNL0002W 20 

089 Tapachula Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Primaria “Fray Matías de Córdova” 

Matutino 07ENL0010D 20 

089 Tapachula Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Especial “Fray Matías de Córdova” 

Matutino 07ENL0010D 20 

089 Tapachula Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física 
de Tapachula 

Matutino 07ENL0015Z 20 

089 Tapachula Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Preescolar “Rosario Castellanos” 

Matutino 07ENL0004T 20 

097 Tonalá Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Preescolar del Estado “Tonalá” 

Matutino 07ENL0005S 20 

097 Tonalá Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Primaria del Estado “Tonalá” 

Matutino 07ENL0005S 20 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Preescolar “Bertha Von Glumer y Leyva” 

Matutino 07ENL0001W 40 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Preescolar “Rosaura Zapata Cano” 

Vespertino 07ENL0002V 40 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física 
“Pedro Reynol Ozuna Henning” 

Matutino 07ENL0014Z 60 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Primaria del Estado 

Matutino 07ENL0006R 60 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Primaria del Estado 

Vespertino 07ENL0007Q 40 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal Rural Mactumatzá Matutino 07DNL0003V 120 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal Superior de Chiapas (Español) Matutino 07ENL0016Y 30 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal Superior de Chiapas (Formación 
Cívica y Ética) 

Matutino 07ENL0016Y 28 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal Superior de Chiapas (Historia) Matutino 07ENL0016Y 27 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal Superior de Chiapas (Matemáticas) Matutino 07ENL0016Y 30 
101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal Superior de Chiapas (Química) Matutino 07ENL0016Y 28 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal Superior de Chiapas 
(Telesecundaria) 

Matutino 07ENL0016Y 30 

101 Tuxtla Gutiérrez Escuela Normal Superior de Chiapas (Español) Matutino 07ENL0016Y 30 

102 Tuxtla Chico Escuela Normal Experimental Preescolar “La 
Enseñanza” 

Matutino 07DNL0001X 20 

102 Tuxtla Chico Escuela Normal Experimental Primaria “Ignacio 
Manuel Altamirano” 

Matutino 07DNL0001X 20 

108 Villaflores Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Primaria “Villaflores” 

Matutino 07ENL0013A 20 

111 Zinacantan Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe 
“Jacinto Canek” (Educación Preescolar) 

Matutino 07DNL0006S 20 

111 Zinacantan Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe 
“Jacinto Canek” (Educación Primaria) 

Matutino 07DNL0006S 20 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, registró un total de 3,100 

aspirantes a escuelas Normales en sus diferentes modalidades, a través del 

proceso de Evaluación; 2,837 evaluados, 933 aceptados, lo cual equivale al 30% de 

aspirantes registrados. 



 
 

 
 

INGRESO A NORMALES 2017 
 
 

La educación actual, exige que los actores involucrados coadyuven al 

fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje. Por ello y comprometido con 

el Sistema Educativo, el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa 

(INEVAL) participa activamente en pro de una educación de calidad con equidad; 

tiene entre sus funciones sustantivas, fomentar en la comunidad académica la 

cultura de la evaluación, la investigación educativa y utilizar resultados de 

evaluaciones como insumo para proyectos innovadores. Lo anterior permite abrir 

un abanico de oportunidades, ofrecer apoyo a las escuelas y arribar a una 

educación integral e incluyente. 

 

Como parte del proceso de evaluación y con la finalidad de considerar la 

importancia de comunicar los resultados de la misma, se presenta el “REPORTE 

DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN 

NORMAL 2017”. Fundamentada en un procedimiento de evaluación, que permite 

reflexionar en torno a los resultados presentados, posibilita la toma de decisiones 

para avanzar y plantear estrategias de mejora.  

 

El reporte de resultados, integra información cuantitativa y cualitativa, analizadas y 

sistematizadas de forma precisa, adecuada y comprensible, con argumentos que 

se desprenden del análisis de datos de los resultados obtenidos por los aspirantes 

a ingreso a la educación normal y ofrece también, una serie de recomendaciones 

académicas utilizables, factibles y aplicables para fortalecer y apoyar al desarrollo 

de competencias básicas y disciplinarias. 

  



 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, emite la 

convocatoria a egresados de Educación Media Superior para presentar el examen 

de selección a realizar estudios de educación superior para el ciclo escolar 2017 -

2018, la finalidad es evaluar a los aspirantes a instituciones formadoras de 

docentes, por medio de un proceso de selección, mediante un modelo de 

intervención externa que garantiza imparcialidad, transparencia y confiabilidad 

técnica.  

 

El Instrumento para el Ingreso a la Educación Normal 2017 que se aplica para 

el proceso de selección de aspirantes de nuevo ingreso, fue elaborado por el 

Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) en coordinación 

con la Dirección de Educación Superior Estatal y la Dirección de Educación 

Secundaria y Superior Federal. 

 

El Instrumento mide el nivel de habilidades de los aspirantes para el ingreso a las 

escuelas formadoras de docentes, mediante un examen normativo de opción 

múltiple, enfocado en la habilidad verbal, habilidad matemática y razonamiento 

formal. 

 

La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente 

importante para la construcción del perfil del futuro docente, por lo que determina 

la capacidad cognitiva del alumno y la acción que utiliza para enfrentar un 

problema determinado; en la práctica se expresa como la capacidad para 

comprender y solucionar casos o problemas. 

El INEVAL da a conocer con información veraz del proceso de selección para el 

ingreso de alumnos a las escuelas normales de la entidad el “REPORTE DE 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN 

NORMAL 2017” Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la 

formación profesional y analizar los resultados. 

 

De acuerdo a la metodología, se establece la estructura de la prueba con la 

finalidad de integrar elementos conceptuales que permitan comprender e 

interpretar los resultados, en base a las habilidades consideradas y la cantidad de 

preguntas. 

  



 
 

 
ESTRUCTURA 

 DE LA PRUEBA DE INGRESO A NORMALES 

   
HABILIDADES 

SUBHABILIDADES 
CONSIDERADAS 

CANTIDAD DE 
PREGUNTAS 

Habilidad verbal  * Comprensión lectora (C L) 35 
* Elección de elementos (E E) 

Habilidad matemática  
* Aritmética (ARIT)  

35 
* Geometría (GEOM)  

Habilidad para el razonamiento 
formal  

*Serie de figuras (S F)  30 

Tabla 2 

 

HABILIDAD VERBAL  

Esta unidad está integrada por preguntas que permiten medir habilidades 

relacionadas con la reconstrucción de las ideas de un texto y la realización de 

inferencias a partir de información explícita; las preguntas de esta unidad 

corresponden a un cuestionamiento directo o multirreactivo, que depende en su 

conjunto de un texto fuente.  

Comprensión lectora: Está integrada por preguntas que permiten medir las 

habilidades que posee el sustentante para acceder al contenido de una 

comunicación escrita y se enfocan en: 

 

• Reconocer o construir el significado de vocablos.  

• Suprimir información redundante o trivial de un texto. 

• Globalizar la información o jerarquizarla. 

• Reconocer la estructura discursiva adoptada.  

• Realizar inferencias a partir de información explícita. 

 

Organización de información: Se miden habilidades relacionadas con las 

siguientes tareas: la reintegración de un texto breve a partir de los elementos 

subsistentes, apelando para ello algunos de los siguientes recursos.   

 

• Reconocimiento de la secuencia temporal.  

• Identificación de la relación lógica. 

 

  



 

HABILIDAD MATEMÁTICA  
 
Mediante las preguntas de esta unidad, se analiza la capacidad del alumno para 

reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la 

traducción de situaciones verbales a su expresión numérica geométrica, en el 

análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones 

básicas.  

Aritmética: Se obtienen datos acerca del desarrollo de las habilidades de análisis 

y reconocimiento de problemas básicos:  

 

• Reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la 

traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, así como el 

análisis de datos numéricos y la realización de cálculos básicos. 

 

• Análisis de la estructura del problema y, en consecuencia, exigen al 

sustentante la identificación de los datos involucrados y la relación que 

guardan entre sí, así como la elección y realización de cálculos pertinentes. 

 

Geometría: Se enfoca en el desarrollo de las habilidades de espacio y forma. 

 

• La interpretación de las relaciones espaciales de figuras y cuerpos 

representados en dos direcciones, auxiliado por la expresión aritmética de 

las mismas.  En general, las preguntas que integran la unidad presentan 

figuras geométricas. 

 

HABILIDAD PARA EL RAZONAMIENTO FORMAL  

Mediante las preguntas de esta unidad, se analizan las habilidades relacionadas 

con la solución de casos o problemas de expresión, verbal o matemática, en la 

detección de las reglas que permita ubicar la temporalidad de tiempo y espacio, a 

través de series de figuras, en las cuales el alumno debe reconocer procesos de 

cambio y evolución, fundados en los principios de adición o sustracción de 

elementos, rotación y orientación, así como secuencias de alternancias.  

 
 
 
 
 
 
  



 
 

NIVELES DE EFICIENCIA POR HABILIDAD 
 
A partir del porcentaje de aciertos en la prueba, se determina el diagnóstico 

específico por habilidad, que permite brindar información de los perfiles de 

alumnos que ingresan a la licenciatura, estructurado en cuatro niveles de 

eficiencia. 

NIVELES DE EFICIENCIA EN HABILIDAD VERBAL 

   

NIVELES 

RANGOS 
DE 

ACIERTOS 
EN % 

DIAGNÓSTICO 

A 0- 30 

Los sustentantes que se encuentran en este nivel, demuestran 
deficiencias en el desarrollo de los conocimientos y habilidades 
relacionados con las competencias disciplinares básicas; presentan 
dificultad para realizar  
 
las tareas que se indican, ya que solo muestran habilidad para 
identificar elementos de información que se incluyen de manera 
explícita en textos apelativos, argumentativos, expositivos y 
narrativos. 
 
 
 

B 31- 50 

Los alumnos que se encuentran en este nivel,  son capaces de 
identificar, relacionar y ordenar elementos de información explícitos o 
implícitos que aparecen a lo largo de distintos tipos de texto; por 
ejemplo, el tema central de uno o varios párrafos, el significado de 
enunciados connotativos, así ́como elementos discursivos presentes 
en el texto, entre ellos, opiniones y hechos; además, utilizan el 
contexto e identifican los usos normativos de la lengua para 
reconocer la función comunicativa del texto.  
 
 
 
 

C 51- 70 

Los alumnos que se encuentran en este nivel, son capaces de 
relacionar información explicita e implícita en los textos, con 
conocimientos previos para elaborar conclusiones simples; 
seleccionan y distinguen elementos de información que se presentan 
a lo largo de un escrito, con referencia a un criterio de relación 
específico: causa-efecto, comparación, contraste, concepto-ejemplo, 
problema, solución y argumento-contraargumento; además, 
relacionan ideas y conceptos para identificar la función de elementos 
gráficos o de apoyo y vinculan información que aparece en distintas 
partes del texto para sintetizar sus apartados y reconocer su tema o 
asunto central.  
 
 
 



 
D 

71- 100 

Los alumnos que se encuentran en este nivel, son capaces de 
reconocer la función de recursos discursivos (opiniones, 
explicaciones que apoyan argumentos y descripciones), elementos 
estructurales y de contenido (introducción, planteamiento del 
problema, personajes, acciones principales, información contextual y 
nudo de un relato, entre otros). Evalúan el contenido y la estructura 
en que se organiza un texto, por lo que son capaces de identificar su 
sentido global, la intención comunicativa del autor y la secuencia 
lógica del proceso comunicativo. Adicionalmente, sintetizan el 
contenido de un texto y reconocen su propósito comunicativo por 
medio de inferencias, hipótesis, premisas y la identificación de 
argumentos, contraargumentos y soluciones, haciendo uso de 
información externa o conocimientos previos. 

Tabla 3 

 

 
NIVELES DE EFICIENCIA EN HABILIDAD MATEMÁTICA 

   
NIVELES 

RANGOS DE 
ACIERTOS EN 

% 

                                                DIAGNÓSTICO 

A 0- 30 

 
 
Los alumnos que se encuentran en este nivel, demuestran deficiencias 
en el desarrollo de conocimientos y habilidades relacionadas con las 
competencias disciplinares básicas, presentan dificultad para realizar 
las tareas que se indican, ya que solo muestran habilidad para resolver 
problemas directos que requieren efectuar operaciones básicas con 
números enteros e identificar elementos gráficos. 
 

B 31- 50 

 
 
Los alumnos que se encuentran en este nivel, son capaces de aplicar 
procedimientos aritméticos y geométricos simples para la comprensión 
de diversas situaciones similares a las que se estudian en el aula, 
además de la identificación de relaciones espaciales. Realizan 
operaciones con fracciones, porcentajes o con signos de agrupación; 
representan gráficamente series de números, o describen el 
comportamiento de sucesiones numéricas y la relación entre ellas. 
Transforman modelos matemáticos de naturaleza algebraica o 
geométrica cuando enuncian en lenguaje común, una expresión 
algebraica y viceversa, además resuelven problemas geométricos 
bidimensionales y tridimensionales que involucran transformaciones y el 
manejo de los elementos de las figuras. Resuelven sistemas de 
ecuaciones e identifican la combinación de procedimientos necesarios 
para solucionar diferentes ejercicios.  
 
 
 
 



 
 

C 51- 70 

Los alumnos que se encuentran en este nivel, son capaces de analizar 
las relaciones entre dos o más variables de un problema 
contextualizado, para estimar u obtener un resultado. Resuelven 
problemas relacionados con procesos sociales o naturales que 
involucran variables y unidades físicas y realizan cálculos con razones y 
proporciones. Resuelven problemas matemáticos aplicando diferentes 
enfoques, la aplicación del teorema de Pitágoras o de conceptos como 
el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor o exijan estimar 
soluciones para problemas aritméticos, geométricos o variaciones. 
Extraen información de tablas o gráficas para resolver problemas que 
involucran operaciones.  

D 71- 100 

 
Los alumnos que se encuentran en este nivel, son capaces de evaluar 
el entorno e integrar los datos obtenidos mediante diferentes 
procedimientos matemáticos, para contrastarlos con modelos 
establecidos o situaciones reales. Leen e interpretan tablas, gráficas e 
información textual cuando resuelven problemas contextualizados que 
requieren de estimaciones, conversiones, análisis de información gráfica 
o sucesiones. Cuantifican y representan matemáticamente las 
magnitudes del espacio para resolver problemas que implican el manejo 
de figuras planas y tridimensionales, así ́ como las propiedades 
geométricas de figuras incompletas. Adicionalmente, realizan cálculos a 
partir de dos funciones lineales o cuadráticas que se muestran de 
manera independiente y mediante representaciones numéricas, 
textuales, gráficas o tabulares. 

                      Tabla 4 

 
 

 

 

NIVELES DE EFICIENCIA EN RAZONAMIENTO FORMAL 

   
NIVELES 

RANGOS DE 
ACIERTOS 

EN % 

DIAGNÓSTICO 

A 0- 30 

El alumno que se ubica en este nivel, muestra dificultades para realizar 
operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 
evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación. No obstante 
que la problemática de estos alumnos se expresa de manera lacónica, en 
realidad el impacto negativo que tiene esta en su aprendizaje: de hecho, 
significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr un 
aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 
coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, 
independientemente del contenido específico de las asignaturas. Por ello es 
imprescindible que los estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de 
manera irrestricta durante lapsos intensivos con el fin de superar el rezago 
que ahora muestran. 
 



B 31- 50 

El alumno que se ubica en este nivel, es capaz de realizar operaciones 
lógico deductivas, mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, 
de seriación, adición, sustracción o transformación, siempre que estas no 
presenten un alto grado de complejidad. Lo anterior implica que el 
estudiante muestra limitaciones para acceder al aprendizaje fluido y 
consistente en virtud que no maneja con facilidad procesos básicos para la 
articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello que 
debe procurarse sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad 
en cuestión, a efecto que el educando se encuentre en posibilidades de 
participar del conocimiento en provecho propio y de la comunidad a la cual 
pertenece. 
 

C 51- 70 

El alumno que se ubica en este nivel, es capaz de realizar operaciones 
lógico deductivas mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de 
seriación, adición, sustracción o transformación y muestren complejidad. 
De lo anterior, el educando cuenta con altas probabilidades de construir su 
propio conocimiento que se halla habituado a la realización de procesos de 
organización, que propician la conformación adecuada de elencos de saber; 
sin embargo, es oportuno el alumno tenga apoyo, ya que  su nivel de 
desarrollo es muy perfectible todavía. 

D 71- 100 

El educando que se ubica en este nivel, es capaz de realizar operaciones 
lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, 
de seriación, adición, sustracción o transformación complejas. En lo que 
respecta a la realización de procesos lógico deductivos, el alumno que se 
ubica en este nivel cuenta con los elementos suficientes para acceder a 
nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su 
vez, que el éxito escolar le es posible. No obstante, conviene ejercitar y 
potenciar dicha capacidad con el propósito que los métodos de proceder del 
estudiante se depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente 
capaz de generar ideas en la actuación ante un determinado desafío. 

Tabla 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 
ESCUELA NORMAL ROSAURA ZAPATA CANO  



 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

El análisis de resultados del Instrumento de Diagnóstico, representa un conjunto 

de información que permite establecer rasgos del perfil de los alumnos que 

ingresan a licenciatura, específicamente el nivel de desarrollo de las habilidades 

básicas para el aprendizaje, además permite a las instituciones educativas contar 

con información para dimensionar las características del total de los estudiantes y 

a partir de ello, diseñar acciones para la mejora educativa. 

Para interpretar los datos cuantitativos de la evaluación, se utilizan claves 

alfabéticas asociadas a la cantidad de aciertos y se expresan en porcentajes, ésta 

se obtiene a través del procesamiento computarizado y destaca el nivel alcanzado 

por alumno en la prueba, es importante destacar que las claves alfabéticas son A, 

B, C y D, reconociendo que el nivel de eficiencia (A) es el de menor desarrollo de 

habilidades; por lo contrario (D) se ubica con el mayor desarrollo de las 

habilidades. 

 

RESULTADO GLOBAL 

 

La Licenciatura en Educación Preescolar de la escuela “Rosaura Zapata Cano” 

con clave de centro de trabajo: 07ENL0002V, ubicada en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez; Chiapas. Presentó una demanda de ingreso, de 71 aspirantes 

programados, 68 evaluados, 40 aceptados y 28 no aceptados. 

 

Para el diagnóstico general, se anexa la tabla 6 de Resultados Globales, donde 

se detalla la información obtenida del Instrumento aplicado, con respecto al nivel, 

el número de alumnos aceptados y porcentaje. 

 
 

RESULTADO GLOBAL 

NIVEL  ALUMNOS PORCENTAJE % 

A 0 0 

B 38 95 

C 1 2.5 

D 1 2.5 

TOTAL 40 100 
                                                                                                            Tabla 6 

 

En el resultado global (Tabla 6) se puede observar que el mayor porcentaje de 

aspirantes aceptados se ubica en el nivel B, que representa el 95%, 

posteriormente el nivel C, con 2.5% y en el nivel d con el 2.5%.  



 
 

 

RESULTADO POR HABILIDADES 
 

Datos estadísticos desagregados en las habilidades específicas de acuerdo al 

porcentaje, número de aciertos de alumnos evaluados y nivel de eficiencia. 

HABILIDAD 
NIVELES  

A % B % C % D % 

Habilidad matemática  25 62 14 35 0 0 1 3 

Habilidad verbal  5 12 18 45 15 38 2 5 

Razonamiento formal  13 32 15 38 8 20 4 10 
Tabla 7 

 

HABILIDAD MATEMÁTICA 
 

 
Gráfica 1 

 

En la Grafica 1, de habilidad matemática se observa a los 40 aspirantes 

aceptados, ubicados en 3 niveles de eficiencia. 25 alumnos se ubican en el nivel A 

con 62%, 14 en el B con el 35% y 1 en el C con 3%. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos, el mayor porcentaje de aspirantes aceptados 

se ubicó en el nivel A. Los alumnos que se encuentran en este nivel, demuestran 

deficiencias en el desarrollo de conocimientos y habilidades relacionadas con las 

competencias disciplinares básicas, presentan dificultad para realizar las tareas 

que se indican, ya que solo muestran habilidad para resolver problemas directos 

que requieren efectuar operaciones básicas con números enteros e identificar 

elementos gráficos. 

Las sugerencias para reforzar esta Habilidad se encuentran en la página núm. 20 
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HABILIDAD VERBAL 

 

 
Gráfica 2 

 
 
 
 

 
De acuerdo a la gráfica 2 de la habilidad verbal.  5 alumnos se ubicaron en el nivel 

A con 12 %, 18 en el B con el 45 %, 14 en el C con 37 % y 2 en el D con 5%. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos, el mayor porcentaje de aspirantes aceptados 

se ubicó en el nivel B. Los alumnos que se encuentran en este nivel,  son capaces 

de identificar, relacionar y ordenar elementos de información explícitos o implícitos 

que aparecen a lo largo de distintos tipos de texto; por ejemplo, el tema central de 

uno o varios párrafos, el significado de enunciados connotativos, así ́ como 

elementos discursivos presentes en el texto, entre ellos, opiniones y hechos; 

además, utilizan el contexto e identifican los usos normativos de la lengua para 

reconocer la función comunicativa del texto.  

 

Las sugerencias para reforzar esta Habilidad se encuentran en la página núm. 21 
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RAZONAMIENTO FORMAL 

 

 
 

Gráfica 3 

 
Respecto a la gráfica 3 de la habilidad para el razonamiento formal, 13 alumnos se 

ubican en el nivel A con el 32 %, 15 en el B con 38 %, 8 en el C con 20 % y 4 en 

el D con 10%. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos, el mayor porcentaje de aspirantes aceptados 

se ubicó en el nivel B. Los alumnos que se ubican en este nivel, son capaces de 

realizar operaciones lógico deductivas, mediante las cuales se identifiquen 

procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, siempre 

que estas no presenten un alto grado de complejidad. Lo anterior implica que los 

estudiantes muestran limitaciones para acceder al aprendizaje fluido y consistente 

en virtud que no maneja con facilidad procesos básicos para la articulación y 

conformación coherente del conocimiento. Es por ello que debe procurarse sin la 

menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en cuestión, a efecto que los 

educandos se encuentren en posibilidades de participar del conocimiento en 

provecho propio y de la comunidad a la cual pertenecen. 

 

 

Las sugerencias para reforzar esta Habilidad se encuentran en la página núm. 22 
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RESULTADOS POR ALUMNO 
 

A continuación, se presenta la información de alumnos aceptados y nivel que se 

sitúa por cada habilidad evaluada. 

 
ESCUELA NORMAL ROSAURA ZAPATA CANO  

LICENCIATURA EDUCACION PREESCOLAR 

NP Nombre del Alumno Habilidad 
Matemática 

Habilidad 
Verbal 

Razonamiento 
Abstracto 

1 SUCHIAPA RUIZ HANNIA DEL CARMEN D D C 

2 CORZO TRUJILLO MARÍA JOSÉ B C B 

3 BONIFAZ ESTRADA PAOLA B B C 

4 LÓPEZ LÓPEZ NICOLLE MONTSERRAT B C C 

5 VELÁZQUEZ GARCÍA JULIA KRISTHEL B B D 

6 ROQUE MARTINEZ DANNIA MICHELLE A C C 

7 GÓMEZ MUÑOZ KARLA JANETH A B D 

8 CARPIO GORDILLO SEIDY DEL ROCIO A C C 

9 CABRERA DE LA CRUZ ANGELES GUADALUPE B B B 

10 ALEGRÍA MORALES ESTEFANI B C A 

11 VAZQUEZ RAMIREZ KARLA GUADALUPE A B D 

12 ZENTENO RAZO MARIAN A B C 

13 ROBLERO RAMIREZ ALONDRA GUADALUPE A C B 

14 PÉREZ GÓMEZ SAYURI DAYANIRA A C B 

15 VILLATORO ELERIA REBECA B C B 

16 CASTAÑÓN GÓMEZ DIANA GABRIELA A D A 

17 SANTIAGO VILLALOBOS ALICE GABRIELA B B B 

18 ALVAREZ BORRALLES ELENA DEL ROCIO A A C 

19 GONZÁLEZ VIZA SALMA GUADALUPE A B C 

20 GÓMEZ GARCÍA LIZBETH MAYREN B C A 

21 NANGUSÉ ROJAS CINTHYA B B B 

22 AGUILAR LLAVEN ANA LAURA A C A 

23 VAZQUEZ LOPEZ CIELO DULCELINA B B A 

24 MADRIGAL PÉREZ ANA LUISA B C A 

25 ALFARO COELLO MARÍA JOSÉ A B B 

26 ESTRADA MOGUEL VANESSA CAROLINA A C A 

27 HERNÁNDEZ MADRID ESTEFANYA DURLENY A B B 

28 CHAME NAFATE VANESA YAZMIN A B C 

29 BAUTISTA MATAMOROS LIZZETH 
GUADALUPE 

A B B 

30 ZAMBRANO CONSOSPÓ ANA IRAN A C A 

31 RAMOS MORENO LIZBETH A C A 

32 RAMIREZ LÓPEZ ESTEPHANY ANAHI B A A 



 
 

33 ALFARO SÁNCHEZ MARÍA FERNANDA B B A 

34 LÓPEZ LÓPEZ IDANIA A B A 

35 GONZÁLEZ PÉREZ MADELEYNE A B B 

36 SOLIS CONSTANTINO CITLALI A A B 

37 SANGUINO RODRIGUEZ BRENDA BERENICE A A B 

38 VÁZQUEZ ROMERO LISSBETH A A B 

39 URBINA LÓPEZ BRENDA ELENA A C A 

40 GUZMÁN ROBLERO INGRID SOFÍA A B B 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  



 

RECOMENDACIONES 

 
HABILIDAD MATEMÁTICA: 
 
 

❖ Utilizar ángulos, triángulos y relaciones métricas.  

❖ Emplear la suma de sus medidas complementarias y suplementarias. 

❖ Resolver problemas de semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras. 

❖ Emplear los elementos asociados a una circunferencia como:  

Radio, diámetro, cuerda, secante, tangente. 

Resuelve problemas de perímetro y área de una circunferencia. 

❖ Describir las relaciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos y 

razones trigonométricas en ejercicios teóricos. 

❖ Aplicar las leyes de los senos y cosenos. 

❖ Aplicar la estadística elemental. 

❖ Aplicar las medidas de tendencia central, de dispersión de datos agrupados y no 

agrupados. 

❖ Emplear los conceptos elementales de la probabilidad en las leyes aditivas y 

multiplicativas de las probabilidades. 

❖ Aplicar las propiedades de segmentos rectilíneos y polígonos. 

❖ Utilizar las distintas formas de la ecuación de la recta, para solucionar problemas y 

ejercicios de la vida cotidiana. 

❖ Aplicar los elementos y ecuaciones de la circunferencia en la solución de 

problemas y ejercicios. 

❖ Reconocer los elementos y ecuaciones de la elipse en la solución de problemas o 

ejercicios. 

❖ Aplicar y combinar las técnicas y procedimientos para factorizar la obtención 

algebraica en resolución de problemas. 

❖ Identificar el uso de la estadística descriptiva e inferencial y sus aplicaciones en 

diversos contextos. 

❖ Analizar representaciones tabulares y gráficas después de reconocer el tipo de 

agrupación de datos al que pertenecen, para obtener una mejor comprensión del 

comportamiento de la población del objeto de estudio. 

❖ Utilizar la teoría de conjunto como base de la probabilidad. 

 

  



 
 

 

HABILIDAD VERBAL: 
 
 

❖ Clasificación de textos funcionales escolares como es un cuadro sinóptico, mapa 

conceptual y textos funcionales personales como curriculum vitae y carta formal. 

 

❖ El uso del léxico y la semántica en la utilización de los dos puntos, comillas, 

paréntesis, puntos suspensivos, guion corto, guion largo, signos de admiración, 

signos de interrogación. 

 

❖ Los textos persuasivos como son: anuncio publicitario, artículo de opinión y 

caricatura política. 

 

❖ El uso del léxico y la semántica en el lenguaje denotativo y connotativo. 

 

❖ Identificar la secuencia metodológica para la redacción de los diferentes tipos de 

ensayos. 

 

❖ Clasificar textos recreativos: literarios, populares, narrativos, lirico y dramático y 

características de textos populares como chiste, canción, refrán y adivinanza. 

 

❖ Reconocer la ubicación de la lírica como parte de los tres grandes géneros de la 

Literatura Universal, Género Lírico, Funciones lingüísticas predominantes: Poética 

y Emotiva. 

 

❖ Identificar los elementos comunicativos en los contextos de producción y 

recepción: autor, sujeto lírico, poema, destinatario poético, contexto social y 

corriente literaria. 

 

❖ Analizar e interpretar el género lírico: 

            Nivel morfosintáctico: verso, estrofa y estructura sintáctica 

            Nivel fónico fonológico: métrica, rima y ritmo. 

            Nivel léxico semántico y retórico: lenguaje denotativo, connotativo, figura retórica. 

 

❖ Reconocer y analizar el género dramático: clasifica los elementos comunicativos 

del texto dramático de diferentes corrientes y épocas literarias e identifica la 

estructura externa e interna del género dramático. 

 

❖  Analizar las características de la comedia y el drama. 

 
 

  



 

RAZONAMIENTO FORMAL: 
 
Para reforzar esta habilidad se sugiere realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifican los procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación:  

 

❖  Armar rompecabezas sencillos en un principio; pero paulatinamente 

más complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación 

de relaciones de seriación. 

 

❖ Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar 

sus características sensibles como textura, temperatura y densidad 

específica, forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 

❖ Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a 

criterios establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, 

tamaño, utilidad y otros afines. 

 

❖ Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales, 

como los efectos que den resultados de una acción determinada en la 

relación de las actividades humanas; para deslindar los aspectos 

explicativos correspondientes y tender al descubrimiento de reglas o 

procesos sistemáticos.  

 

❖ Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de 

patrón alternante y secuencia. 

 

❖ Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre 

forma y función. 

 

❖ Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 
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