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Diagnóstico:
Habilidades del
Pensamiento Científico
Estimado estudiante:
Además de darte la bienvenida, queremos
contarte que este diagnóstico busca medir tu
nivel de dominio en habilidades integradas del
proceso científico.

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

1

Tipo de pregunta: selección múltiple con
respuesta única.

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.

* 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 determinar tu nivel de logro
con respecto a las habilidades del pensamiento
científico:

1

Observar y plantear preguntas.

2

Planificar y conducir una investigación
científica.

3

Procesar y analizar evidencias.

4

Evaluar la confiabilidad y validez de
resultados.

5

Comunicar.

La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia
son esencialmente sencillas y, por regla general
pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible
para todos.
- Albert Einstein

El diagnóstico mide habilidades del pensamiento
científico utilizadas en el diseño y conducción de una
investigación contextualizadas en la resolución de
problemas o en el proceso de experimentación.
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