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Diagnóstico:
Habilidades Comunicativas

Estimado estudiante:
Además de darte la bienvenida, queremos contarte
que el Diagnóstico de Habilidades Comunicativas
busca medir tu nivel de comprensión lectora y
algunos elementos relacionados con la producción
escrita.

¿Qué características tiene el Diagnóstico
de Habilidades Comunicativas?
La características de este diagnóstico son:

1
2

Medición de dos ejes: comprensión lectora
y producción escrita.
Formato Online: puedes rendirlo a través
de las plataformas, desde cualquier PC
conectado a Internet.*

3

Consta de 40 preguntas.

4

Duración: 60 minutos.

* Si eres estudiante de primer año de una carrera de Educación, debes rendir
tu diagnóstico en computadores de las dependencias de UDLA en un horario
establecido por tu carrera.

¿Qué habilidades mide este
Diagnóstico?
El diagnóstico busca conocer tu nivel de logro con
respecto a cinco habilidades comunicativas:

1

Leer comprensivamente textos
académicos para extraer información
literal a partir de lo leído.

2

Leer comprensivamente textos
académicos para realizar síntesis e
inferencias a partir de la información
literal.

3

Leer comprensivamente textos
académicos para realizar
interpretaciones y evaluaciones de lo
leído.

4

Utilizar mecanismos de cohesión y de
coherencia textual en la producción
escrita de enunciados breves.

5

Ordenar enunciados, aplicando criterios
de coherencia para producir un texto
virtual.

Escribir, cuando se hace como corresponde (...), no
es más que otra forma de llamar a la conversación.
- Laurence Sterne

¡Cuántas veces la lectura de un libro no ha sido la
encrucijada que ha cambiado de curso la vida de
una persona!
- Henry David Thoreau
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El Diagnóstico cubre dos ejes: producción escrita y
comprensión lectora. En el eje de producción
escrita se mide tu habilidad de ser coherente y
cohesivo a la hora de elaborar textos. En el eje de
lectura se evalúa la comprensión de textos
argumentativos y expositivos, propios del discurso
académico (además del dominio de vocabulario,
habilidad condicionante de la comprensión del texto).
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