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Escalas de Valoración Avanzada de Competencias Genéricas 

 

Nombre Estudiante   

Carrera  

 

Instrucciones:  

Para cada uno de los indicadores de Competencia Genérica, marque con una cruz con qué frecuencia 

el/la estudiante realiza las acciones o desempeños descritos, de acuerdo con la siguiente escala que 

va desde Nunca a Muy Frecuentemente.   

 

Escala de Frecuencia Instrumento de Evaluación Avanzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy frecuentemente 4 

Frecuentemente 3 

Ocasionalmente 2 

Raramente 1 

 

Frecuencia Nº 

Nunca 0 
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Escalas de Valoración Avanzada de Competencias Genéricas, CG1 Disposición para el Aprendizaje 

Dimensión  
Descripción de 

Desempeño  
Indicador 4 3 2 1 0 

Apertura al 
conocimiento sobre 
avances en su disciplina 

Reflexiona sobre la 
importancia de la 
adquisición de nuevos 
saberes, como la búsqueda 
de información actualizada 
de su área disciplinar; 
mediante la utilización de 
métodos de indagación, 
que faciliten la 
profundización del 
conocimiento. 

Utiliza métodos indagativos, como medio 
para facilitar su aprendizaje, en su 
formación profesional.           

Muestra apertura a nuevas experiencias de 
aprendizaje, involucrándose en la búsqueda 
de información, para complementar su 
conocimiento disciplinar.            

Posee capacidad de incorporar nuevos 
saberes sobre su disciplina, a través de la 
actualización de conocimientos de 
diferentes fuentes.             

Pensamiento crítico 
frente a procesos de 
aprendizaje 

Reflexiona críticamente 
frente a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, 
utilizando herramientas de 
discusión constructiva y 
metacognición sobre 
problemas propios de la 
especialidad, a través de la 
participación en 
discusiones, debates y 
foros.  

Relaciona críticamente los marcos de 
referencia conceptual de su especialidad, 
con su experiencia de aprendizaje.           

Utiliza herramientas metacognitivas, para 
dar respuesta a problemas propios de su 
especialidad.           

Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje, 
participando en discusiones constructivas 
de problemas propios de su especialidad.  

          

Abstracción, análisis y 
síntesis frente a 
situaciones de 
aprendizaje 

Demuestra capacidad de 
abstracción frente a 
situaciones de aprendizaje, 
analizando el problema de 
manera general y 
particular para extraer 
significados, a través de la 
utilización de técnicas de 
análisis, organización de la 
información, síntesis e 
interpretación. 

Evidencia capacidad de abstracción frente a 
situaciones de aprendizaje, para explicar la 
toma de decisiones, referente a temáticas 
de su especialidad.            

Analiza problemas específicos de la 
especialidad de manera general y 
particular, para interpretar información.           

Aplica técnicas de análisis, organización y 
síntesis de la información, para mejorar la 
comprensión e interpretación en 
situaciones de aprendizaje.            
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Escalas de Valoración Avanzada de Competencias Genéricas, CG2 Responsabilidad Social 

Dimensión Descripción de Desempeño Indicador 4 3 2 1 0 

Derechos Humanos Demuestra valoración y 
compromiso como 
estudiante con la defensa 
de los derechos humanos, 
mediante la participación 
en actividades de formación 
que promuevan el 
desarrollo de competencias 
académicas y valóricas en 
relación con los derechos 
humanos. 

Valora los DDHH como pilar básico 
universal, que garantiza la convivencia 
pacífica, lo que demuestra en actividades 
formativas.           

Demuestra compromiso con la defensa de 
los DDHH, participando en actividades de 
formación que promuevan la temática. 

          

Se involucra en debates y discusiones en 
relación a la defensa de los DDHH, en el 
marco de actividades formativas.       

Ética personal y 
profesional 

Incorpora valores éticos en 
su vida académica y actúa 
con base en los principios 
de honestidad e integridad, 
durante su formación 
profesional y en instancias 
de vinculación con el medio 
social y profesional. 

Incorpora valores éticos, actuando de 
acuerdo con el principio de honestidad, 
en actividades de formación profesional.  

          

Actúa en forma comprometida bajo un 
marco ético, en actividades de vinculación 
con el medio. 

          

Integra los principios éticos, de su 
formación profesional, en instancias de 
participación social. 

          

Respeto por la 
diversidad cultural 

Demuestra valoración y 
respeto por la diversidad 
cultural y capacidad de 
interactuar de manera 
constructiva con grupos 
diversos e interculturales en 
espacios de diálogo 
universitario y comunitario, 
compartiendo creencias y 
visiones de mundo distintas 
a las propias y 
contribuyendo al 
fortalecimiento de su 
formación profesional.  

Valora y respeta la diversidad cultural, 
participando en actividades de formación, 
con grupos diversos.  

          

Interactúa de manera constructiva con 
grupos diversos e interculturales, en 
espacios de diálogo universitario y 
comunitario.           

Comparte creencias y vivencias de 
mundo, distintas a las propias, en 
contextos universitarios y comunitarios.  
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Escalas de Valoración Avanzada de Competencias Genéricas, CG3 Trabajo Colaborativo 

Dimensión Descripción de Desempeño Indicador 4 3 2 1 0 

Actitud ética en las 
interacciones con las 
demás personas 

Demuestra una actitud ética 
en la interacción con otras 
personas en el contexto 
académico, reconociendo 
obligaciones, deberes y 
derechos, demostrando 
honestidad, trato noble, 
justo y equitativo, en 
concordancia con los 
principios éticos y 
costumbres sociales. 

Evidencia una actitud ética, reconociendo 
sus obligaciones, deberes y derechos, en 
la interacción con otras personas. 

          

Reconoce la importancia del respeto y 
trato noble en la interacción con otras 
personas. 

          

Actúa en concordancia con los principios 
éticos y costumbres sociales, mostrando 
un trato noble, justo y equitativo. 

          

Capacidad de 
establecer redes de 
colaboración 
(internas o externas) 

Establece variadas redes de 
colaboración con distintos 
actores internos y externos, 
siendo parte de acciones 
colectivas que posibilitan el 
desarrollo y la difusión de 
información y conocimiento 
que contribuye a la 
formación profesional. 

Establece redes de colaboración 
con distintos actores, intercambiando 
conocimiento con otras disciplinas. 

          

Participa en acciones colectivas que 
posibiliten el desarrollo y la difusión de 
información y conocimiento de su 
especialidad.           

Trabaja de manera asociativa con actores 
internos y externos de la comunidad, para 
difundir la información. 
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Escalas de Valoración Avanzada de Competencias Genéricas, CG4 Capacidad Emprendedora y Liderazgo 

Dimensión Descripción de Desempeño Indicador 4 3 2 1 0 

Capacidad de 
emprendimiento 

Demuestra capacidad 
emprendedora, generando 
nuevas iniciativas y 
soluciones a problemáticas 
disciplinares y sociales, 
durante su proceso de 
formación profesional.  

Demuestra capacidad emprendedora, 
generando nuevas iniciativas a problemas 
disciplinares. 

          

Lidera propuestas creativas, para dar 
soluciones innovadoras a problemas 
específicos de la especialidad. 

          

Asume retos profesionales, generando 
iniciativas de emprendimiento social, 
orientadas a la comunidad. 

          

Elaboración de 
proyectos 

Demuestra capacidad para 
elaborar proyectos, en el 
contexto de su formación 
profesional, a través del 
diseño, implementación y 
evaluación de un plan 
lógico y estructurado que 
permita concretar 
eficientemente los 
objetivos propuestos.   

Diseña proyectos innovadores, en el 
marco de su formación profesional.             

Asume con liderazgo la implementación, 
ejecución y seguimiento de objetivos 
propuestos en un proyecto.  

          

Evalúa el cumplimiento de objetivos del 
proyecto y es capaz de proyectar mejoras 
o nuevas fases.  
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Escalas de Valoración Avanzada de Competencias Genéricas, G5 Capacidad para Comunicarse 

Dimensión Descripción de Desempeño Indicador 4 3 2 1 0 

Capacidad de 
argumentar y 
expresar de forma 
oral y escrita ideas 
complejas de la 
especialidad 

Demuestra capacidad 
argumentativa de forma 
oral y escrita, a partir de la 
construcción de ideas, para 
persuadir o convencer a 
otras personas en el 
contexto de su formación 
profesional, por medio de 
argumentos sólidos con 
base teórica pertinente a su 
especialidad.    

Demuestra capacidad argumentativa, 
planteando ideas fundamentadas desde 
su especialidad, de manera oral o escrita, 
en situaciones públicas o privadas. 

          

Utiliza mecanismos persuasivos, para 
manifestar su acuerdo o desacuerdo 
frente a un tema polémico.           

Confronta argumentos con base teórica, 
para defender sus ideas.  
 

          

Capacidad de 
comunicación escrita 
efectiva en lengua 
materna 

Demuestra capacidad de 
comunicación escrita 
efectiva, usando de manera 
correcta la lengua materna, 
a través de las estrategias 
de planificación, redacción 
y revisión de la escritura, 
considerando el propósito 
comunicativo, la audiencia y 
el contexto específico. 

Produce textos escritos, considerando los 
propósitos comunicativos.           

Aplica estrategias generales de escritura 
(planificación, redacción y revisión), para 
comunicarse efectivamente. 

          

Considera la audiencia, al momento de 
redactar un documento académico.  

          

Capacidad de 
abstracción y 
valoración de 
expresiones 
artísticas diversas 

Demuestra capacidad 
reflexiva y crítica sobre el 
valor de las distintas 
expresiones del arte, a 
través del uso de la 
apreciación artística, para la 
comprensión de sus 
variadas manifestaciones en 
el contexto académico y 
universitario.  

Valora el impacto de las expresiones 
artísticas diversas, como patrimonio 
cultural.  

          

Comprende variadas expresiones 
artísticas, participando en actividades que 
promuevan el desarrollo cultural en 
contextos académicos y sociales.            

Reflexiona sobre diferentes temáticas del 
arte, a través del uso de la apreciación 
artística. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


