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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES DE 

 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 

Estimado estudiante, 

Quiero agradecer el tiempo destinado para responder el siguiente cuestionario, el cual tiene como único objetivo, conocer la 

percepción en relación a la práctica realizada. Esta herramienta nos permitirá obtener retroalimentación respecto al 

comportamiento existente en el mercado laboral, motivo por el cual es importante responder todos los campos. 

Los datos emanados de este cuestionario serán utilizados en forma confidencial y sólo para fines estadísticos, por lo que 

valoramos tu sincera respuesta, 

Agradecido nuevamente de tu apoyo, recibe un cordial saludo,  

 

Diego Lagos Salvatierra 

Director de Escuela Ingeniería Civil Industrial 
 

 

I. Antecedentes de la organización 

 

Nombre de la organización: _________________________________________________________________________ 

Rubro: _____________________________________      Ciudad desempeño: _________________________________ 

Nombre del supervisor directo: _________________________________________  Teléfono: ___________________ 

Correo electrónico: _________________________________________   Cargo: _______________________________ 

Subgerencia/departamento/área/sección: ____________________________________________________________ 

 

II. Antecedentes del estudiante 

 

Género del estudiante:            Femenino                Masculino      Ciudad de domicilio: _______________________ 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________________ 

N° de matrícula: ____________________________________  Año de ingreso a la carrera: ____________________ 

Fecha de inicio de la práctica: _______________________  Fecha de término de la práctica: _________________ 

Tipo de práctica realizada:      Práctica I        Práctica II       

 

 

III. Antecedentes de la Práctica  

 

A continuación encontrarás una serie de afirmaciones respecto de la organización donde realizaste tu práctica. 

Marca con una “X” según tu grado de acuerdo o descuerdo, donde 1 es “completamente en descuerdo”, 2 es 

“en desacuerdo”, 3 es “neutral”, 4 es “de acuerdo” y 5 es “completamente de acuerdo” . 

 

 1 2 3 4 5 

En la organización me facilitaron los implementos de seguridad cuando los necesité (por 
ejemplo: en las salidas a terreno) y/o participé de una Charla de Seguridad al ingresar 

     

Conté con el espacio físico adecuado para desempeñarme correctamente en la práctica      

La organización designó un profesional que me orientó y supervisó periódicamente durante 
el desarrollo de mi práctica 

     

Mis funciones en la práctica fueron coherentes con los objetivos académicos de la práctica      

La información entregada por la organización fue oportuna, clara y completa para el 
desarrollo de mi práctica 

     

Siempre me asignaron funciones propias a mi práctica      

La organización me hizo sentir bien      

Formé parte de un equipo de trabajo multidisciplinario      

El conocimiento adquirido fue relevante y valioso para mi formación profesional      

El clima laboral en la organización fue agradable      

Siento que el trabajo realizado generó valor a la organización y fue reconocido como tal      
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 1 2 3 4 5 

Recomendaría a un compañero de universidad que realice su práctica en esta organización      

Me gustaría trabajar en esta organización cuando sea profesional      

 

IV. Autoevaluación de competencias 

 

A continuación se presenta un set de competencias declaradas en el perfil de tu carrera, debes indicar una 

opción para cada color de columnas. 

 

 

 

Competencia del plan de Formación de tu carrera 

¿Necesitaste esta 

competencia para 

el desarrollo de 

tu práctica? 

Para cada competencia indica el nivel 

de desarrollo que creas correcto para 

ti independiente que en la primera 

columna hayas contestado No. 

Nivel Avanzado es equivalente a decir 

que tienes completamente desarrollada 

la competencia 

 Si No 
Nivel 

Básico 

Nivel 

Intermedio 

Nivel 

Avanzado 

Comuniqué discursos en forma oral y escrita, basándose en los 

recursos lingüísticos académicos, para desempeñarse en 

situaciones del ámbito profesional 

     

Integré equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de 

autogestión para potenciar la capacidad de crear valor desde su 

profesión 

     

Actué con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio 

profesional, con criterios ciudadanos para el desarrollo 

sustentable del entorno 

     

Me comuniqué, como mínimo, a un nivel de usuario independiente 

B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, en 

forma oral y escrita en un idioma extranjero principalmente inglés 

o como alternativa alemán o francés, para desempeñarme en 

situaciones cotidianas, teniendo una base sólida para el desarrollo 

de las competencias comunicativas en el idioma extranjero a lo 

largo de mi vida 

     

Interactué productivamente en los diferentes contextos 

organizacionales, privados y públicos, donde sea aplicable la 

ingeniería para ofrecer soluciones innovadoras a problemáticas en 

este ámbito 

     

Contribuí activamente en proyectos de ingeniería integrando 

conocimientos de ciencias básicas y ciencias disciplinares, usando 

el enfoque de sistemas para resolver una problemática específica  

     

Generé propuestas de innovación y emprendimiento desde mi área 

de especialidad transformándolas en proyectos 
     

Modelé sistemas de operaciones que permitan realizar una 

correcta toma de decisiones con los recursos existentes en la 

organización 

     

Diseñé sistemas de operaciones para la generación eficiente y 

efectiva de bienes y servicios 
     

Gestioné las operaciones en condiciones de mejoramiento 

continuo para lograr y mantener un funcionamiento eficiente y 

efectivo de la organización 

     

Gestioné los procesos industriales dentro de una organización que 

permitieron administrar los recursos tecnológicos, así como 

generar soluciones técnicas-operacionales, de optimización y 

mejora de los procesos existentes 
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Competencia del plan de Formación de tu carrera 

¿Necesitaste esta 

competencia para 

el desarrollo de 

tu práctica? 

Para cada competencia indica el nivel 

de desarrollo que creas correcto para 

ti independiente que en la primera 

columna hayas contestado No. 

Nivel Avanzado es equivalente a decir 

que tienes completamente desarrollada 

la competencia 

Si No 
Nivel 

Básico 

Nivel 

Intermedio 

Nivel 

Avanzado 

Apliqué tanto las herramientas cuantitativas como cualitativas 

dentro del área de la Ingeniería de gestión, conforme a las 

necesidades detectadas por la organización, de manera de 

mejorar la toma de decisiones dentro de ésta 

     

 

V. La organización remuneró mi práctica:                     Sí                       No 

 

Si tu respuesta fue sí, indica el rango de remuneración que percibiste: 

 

$ 1 - $150.000   $150.001 - $250.000            Sobre $250.000 

   

 

VI. La organización, ¿colaboró con la movilización?          Sí                   No 

 
Si tu respuesta fue sí, indica: 

¿Te trasladaste en buses de la organización? Sí      No 
¿La organización te entregó un bono extra por movilización? Sí      No 

 

VII. La organización, ¿colaboró con el almuerzo?                Sí                   No  

 

Si tu respuesta fue sí, cuéntanos: 

¿La organización tenía casino? Sí   No 

¿La organización te otorgó vales o bono de almuerzo? Sí   No 

 

 

VIII. Las funciones desarrolladas en tu práctica, ¿fueron coherentes con los objetivos académicos de 

ésta? 

                         Sí                         No  

 

 

IX. Detalla las principales funciones realizadas durante tu práctica 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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X. ¿Qué herramientas, habilidades, capacidades y/o conocimientos, consideras necesario profundizar 

en tu carrera? 

 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

XI. Comentarios generales: 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


