
Más información en tu Intranet Alumno

inacap.cl

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 



PROCESO DIAGNÓSTICO

Para apoyarte en tu ingreso a la Educación Superior, las mallas de las diferentes carreras de 
INACAP cuentan con asignaturas de Matemáticas, Comunicación Efectiva, Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), Gestión del Aprendizaje y/o Autogestión, las que se 
dictan, en general, durante el primer año y que buscan fortalecer competencias claves para 
favorecer tu progresión académica. 

Además, si se detecta que requieres más apoyo, INACAP cuenta con un Sistema de Apoyo a 
la Progresión, que incluye Módulos Co-curriculares de Nivelación, Talleres Psicopedagógicos, 
Plataforma Online de Matemáticas, Equipos de Tutores, entre otros, que tienen por objetivo 
facilitar tu proceso de aprendizaje.

Sabemos que el ingreso a la Educación Superior es desafiante, y es por eso que te queremos 
contar lo que INACAP tiene preparado para ti desde el principio, para acompañarte en tu 
proceso formativo.

¿CÓMO DETECTAMOS TUS NECESIDADES DE APOYO?

Lo primero que debes hacer es rendir la Evaluación Diagnóstica, obligatoria para todos los 
estudiantes nuevos en un programa de estudio, y que se constituye en el primer paso del 
Sistema de Apoyo a tu Progresión.

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA?

Se trata de un conjunto de evaluaciones que debes rendir, y que permiten conocer el nivel de 
desarrollo de tus conocimientos y habilidades con que llegas en diversas áreas. Los resultados 
te permitirán a ti y a tus docentes, detectar tus fortalezas y debilidades para focalizar los apoyos 
necesarios durante tu trayectoria académica.

Debes rendir 3 evaluaciones: Matemática, Comunicación, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), y las que serán programadas para rendir en los laboratorios de tu Sede.

Estas evaluaciones tienen distintas fases, en las que vas avanzando según tu rendimiento. Con 
mayores niveles de logro podrás acceder al reconocimiento de las asignaturas que se encuen-

tran en tu malla (Matemáticas, Comunicación 
Efectiva y/o TIC), y con menores niveles de logro 
en la evaluación diagnóstica se determinarán los 
apoyos y la nivelación necesaria para tu ingreso a 
la carrera.

La matrícula de algunas carreras tienen como 
requisito un puntaje mínimo en la fase 0 de la 
Evaluación Diagnóstica de Matemáticas.

¿CUÁLES SON LOS APOYOS QUE RECIBIRÉ SEGÚN MI RESULTADO EN LA 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA?

De acuerdo al resultado que obtengas en las evaluaciones, te apoyaremos con distintas 
alternativas:

¿QUÉ PASA SI NO RINDO EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA?

Si no rindes la Evaluación Diagnóstica se 
considerará como si hubieras obtenido puntaje 
igual a cero en todas las evaluaciones, por lo que 
quedarás automáticamente inscrito en todas las 
instancias de Nivelación y apoyo existentes.
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Si tu resultado es de 30% o menos en la Evaluación de Matemáticas y/o en la Evalua-
ción de Comunicación: deberás cursar un Módulo de Nivelación Transversal en Matemáti-
cas y/o Comunicaciones (según corresponda). Este módulo deberás realizarlo antes del 
inicio de clases, o dentro de las primeras semanas de clases de acuerdo a la programación 
de tu Sede1.

Cada Módulo tiene una nota final de acuerdo a las evaluaciones y trabajos que en éste se 
estipulen, y debes asistir al menos al 60% de las sesiones. Esta nota representará el 20% de 
tu asignatura de Matemáticas y/o Comunicación Efectiva (según corresponda).

Si tu resultado es entre 31 y 60% en Matemáticas: tendrás acceso a la Plataforma Online 
de Matemáticas, donde tendrás que revisar los videos indicados para cada unidad de 
acuerdo a tus resultados en la Evaluación Diagnóstica y ejercitarte con los test y guías indica-
das. 

Si tu resultado es 60% o superior: sólo deberás cursar la asignatura de Matemáticas, 
Comunicación Efectiva y/o TIC que aparecen en tu malla académica.

1 Las carreras Electricidad Industrial mención Instalaciones Eléctricas, Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Ingeniería 
en Electrónica y Sistemas Inteligentes, Tecnología en Producción Ganadera e Ingeniería en Producción Ganadera, 
no consideran módulo de nivelación de matemáticas, debido a que se encuentra contenido dentro de la 
asignatura de matemáticas.

2 La Evaluación Diagnóstica de TIC la rinden sólo los estudiantes que tienen la asignatura TIC en su malla.

Ahora bien, si obtienes un 70% (en las primeras fases de Matemáticas) y/o 75% (En la Fase 
1 de las Evaluaciones de Comunicación y TIC) podrás acceder a rendir la Fase 2 de cada una 
de estas Evaluaciones, y según tus resultados, optar al reconocimiento de la asignatura, y por lo 
tanto a eximirte de cursarla.


