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Cuestionario de Autopercepción de Competencias Genéricas de Entrada 

Nombre Estudiante   

Carrera   

Rut  

Correo Institucional   

Género (Marque con X) Femenino Masculino Otro  

 

Luego de leer atentamente cada ítem, marca la alternativa que más represente tu postura sobre el 

enunciado de acuerdo a la siguiente escala: 

(1) En desacuerdo 

(2) Parcialmente en desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (neutral) 

(4) De acuerdo 

(5) Muy de acuerdo 

Es importante que sepas que la información recopilada es absolutamente confidencial. Por favor 

no dejes ninguna pregunta sin contestar. 

 

Enunciados del Cuestionario de Autopercepción de Competencias Genéricas de Entrada 

CG1: DISPOSICIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

Dimensión Enunciados 1 2 3 4 5 

Autoaprendizaje Utilizo estrategias para buscar información de manera 
autónoma, y así actualizar mis conocimientos. 

          

Empleo técnicas de autoaprendizaje, como esquemas o 
resúmenes, para lograr un aprendizaje efectivo. 

          

Proactividad Me anticipo a la resolución de problemas, utilizando variadas 
estrategias para resolverlos. 

          

Poseo alta iniciativa personal, para otorgar posibles soluciones 
a problemas. 
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Responsabilidad frente a deberes 
y organización del tiempo 

Organizo mis tiempos cuando estudio, para cumplir 
responsablemente con mis deberes. 

          

Me considero una persona responsable en el cumplimiento de 
los deberes y obligaciones ante el estudio. 

          

Hábitos de estudio  Utilizo técnicas y métodos de estudio, tales como, toma de 
apuntes, subrayado, resúmenes, al momento de aprender una 
materia. 

          

Aplico distintas técnicas y métodos de estudio, para lograr 
aprendizajes efectivos de nuevos contenidos. 

          

 

 CG2: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Dimensión Enunciados 1 2 3 4 5 

Responsabilidad y 
Compromiso Social 
  

Me comprometo en actividades y/o proyectos sociales de la 
comunidad de manera responsable. 

          

Actúo responsablemente en la construcción de una sociedad más 
equitativa, inclusiva y sostenible. 

          

Responsabilidad Social 
Profesional 
  

Me comprometo responsablemente con mi rol en la sociedad, 
aportando con acciones a la comunidad. 

          

Reconozco la importancia de actuar de manera responsable y 
comprometida en mi futuro rol profesional. 

          

Rol ciudadano Participo en actividades sociales y cívicas de mi comunidad, tales 
como, asambleas, votaciones, etc. 

          

Aporto ideas, opiniones y/o iniciativas, desde mi rol ciudadano en 
instancias de participación social. 

          

Inclusión con enfoque en 
discapacidad 

Identifico conductas propias y externas, basadas en el respeto y la 
empatía, que favorecen la inclusión. 

          

Participo en acciones y actividades que promueven la inclusión con 
enfoque en la discapacidad.  
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Género y Equidad Demuestro una actitud de respeto, apertura y tolerancia frente a 
las diversas identidades de género. 

          

Actúo de manera equitativa y justa ante las personas, sin 
discriminar por sexo o género. 

          

Respeto por el medio 
ambiente y sustentabilidad 

Realizo actividades que promueven el respeto por el medio 
ambiente (Por ejemplo: reutilizar, reciclar, compostar, plantar, 
limpiar espacios públicos, etc.). 

          

Muestro una actitud de respeto y cuidado por el medio ambiente, 
participando en iniciativas y proyectos. 

          

 

  CG3: TRABAJO COLABORATIVO 

Dimensión Enunciados 1 2 3 4 5 

Respeto hacia los demás Demuestro respeto hacia las demás personas de mi comunidad, 
valorando sus cualidades individuales y sus opiniones. 

          

Promuevo el diálogo respetuoso en la resolución de conflictos en 
mi comunidad. 

          

Tolerancia Actúo con respeto ante las diversas creencias, valores, sentimientos 
y formas de pensar de otras personas. 

          

Reconozco y acepto la diversidad sexual, étnica, cultural, entre 
otras, en las comunidades donde participo. 

          

Convivencia Constructiva Identifico que la convivencia constructiva, es una herramienta de 
negociación para alcanzar acuerdos en grupos de trabajo. 

          

Considero que la convivencia constructiva es clave para alcanzar 
objetivos en equipos de trabajo. 
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   CG4: CAPACIDAD EMPRENDEDORA Y LIDERAZGO 

Dimensión Enunciados 1 2 3 4 5 

Toma de decisiones Tomo decisiones efectivas frente a situaciones problemáticas en 
diversos contextos. 

          

Analizo detenidamente situaciones académicas para una toma 
racional de decisiones. 

          

Capacidad de Resolución 
de problemas 

Tengo facilidad para resolver problemas y/o plantear soluciones en 
diversos contextos. 

          

Evalúo los antecedentes de un problema para plantear soluciones 
apropiadas según el contexto. 

          

Capacidad de alcanzar 
objetivos 

Propongo actividades y/o estrategias, para el logro de objetivos de 
manera individual y colectiva.  

          

Utilizo distintos recursos y materiales que me permitan alcanzar un 
objetivo, de manera individual y colectiva. 
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 CG5: CAPACIDAD PARA COMUNICARSE 

Dimensión Enunciados 1 2 3 4 5 

Habilidades sociales y capacidad de 
interactuar con otras personas 

  

Interactúo con otras personas, utilizando habilidades 
sociales como el respeto, la escucha activa, empatía, 
entre otras. 

          

Tengo facilidad para relacionarme con otras personas, de 
manera efectiva. 

          

Capacidad de comunicarse 
efectivamente 

  

Tengo facilidad para comunicar efectivamente mis ideas 
o pensamientos, de manera oral o escrita. 

          

Considero las características de la audiencia, al comunicar 
mis ideas o pensamientos de manera oral o escrita. 

          

Capacidad de exposición sobre 
temáticas cotidianas y de la 
especialidad 

  

Puedo describir, explicar y organizar una información de 
manera clara y sencilla, en una exposición. 

          

Expongo el contenido de una disertación de manera 
coherente y cohesionada. 

  

          

 


