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Diagnóstico:
Habilidades del
Pensamiento Mátemático
Estimado estudiante:
Además de darte la bienvenida, queremos
contarte 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.

* 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.

4

¿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.

Si no puedes resolver el problema propuesto, intenta
resolver primero un problema relacionado. ¿Podrías
imaginar un problema relacionado más accesible?
- George Pólya

D
A
B

C

50%

b

a

c=

c
lo
g

a =b

El diagnóstico tiene cuatro ejes temáticos (números,
álgebra, geometría, y datos y azar) y cuatro
habilidades, de ambos se desglosan catorce
resultados de aprendizaje a evaluar.

SEDE SANTIAGO
Campus La Florida
Av. Walker Martínez 1360
Campus Maipú
Av. 05 de Abril 0620
Campus Providencia
Av. Manuel Montt 948
Campus Santiago Centro
Av. República 71
SEDE VIÑA DEL MAR
Campus Los Castaños
7 Norte 1348
SEDE CONCEPCIÓN
Campus Chacabuco
Chacabuco 539
Campus El Boldal
Jorge Alessandri 1160
www.udla.cl

UDLAChile
@UDLA_cl
UDLA Chile
udlachile

