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Diagnóstico de

HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Online

Si rindes el diagnóstico antes del 28 de febrero y obtienes un
logro igual o superior al 70%, podrás rendir un Examen de
Suficiencia de Matemática. Si apruebas este examen, podrás
eximirte de la primera asignatura de Matemática de tu plan
formativo.
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DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES
DEL PENSAMIENTO MÁTEMÁTICO

Estimado estudiante:
Junto con darte la bienvenida, te contamos que el
Diagnóstico de Habilidades del Pensamiento
Matemático busca medir, entre otros, tu nivel de
dominio en la resolución de problemas.

¿Qué características tiene el
Diagnóstico de Habilidades del
Pensamiento Matemático?
Las características de este diagnóstico son:

1

Medición de cuatro ejes: números, álgebra,
geometría, y datos y azar.

2

Formato Online: puedes rendirlo a través
de las plataformas, desde cualquier PC
conectado a Internet.*

3

Consta de 40 preguntas.

4

Duración: 60 minutos.
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*Si eres estudiante de primer año de una carrera
de Educación, debes rendir el diagnóstico en el
horario establecido por tu facultad.

¿Qué habilidades mide este
Diagnóstico?
El diagnóstico busca determinar tu nivel de logro con
respecto a cuatro habilidades del Pensamiento
Matemático:

1

Enfrentar y resolver problemas que
involucren operatoria con números,
razones, proporciones y porcentajes.

2

Organizar, comprender e interpretar
información estadística básica.

3

Aplicar elementos de geometría elemental
en la resolución de problemas que
involucren medición, cálculo de perímetro,
áreas y volúmenes.

4

Operar modelos matemáticos simples que
incorporen lenguaje algebraico.

70%

Examen de Suficiencia (ESUF)
Los estudiantes que logran un porcentaje de logro
igual o superior al 70% en el diagnóstico, tienen la
opción de rendir el ESUF. Si apruebas este examen,
podrás eximirte de la primera asignatura de
Matemática de tu plan formativo.

1

Entre los días 5 y 8 de marzo se aplican
los exámenes de suficiencia.

2

Las asignaturas con ESUF en Matemática son:
Matemática General - MAT100
Matemática Aplicada - MAT110

3

Para mayor información consulta con tu
Director de Carrera.

Para más información, revisa el portal del SIAE en:
udla.cl/apoyo-estudiante

En el mundo de la Matemática, el espíritu encuentra
los elementos que más ansía: la continuidad y la
perseverancia.
- Anatole France
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