ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA EMPLEADORES
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA DE INGENIERÍA MECÁNICA
Estimado empleador,
Quiero agradecer el tiempo destinado para responder el siguiente cuestionario, el cual tiene como único propósito,
conocer su opinión respecto al desempeño del estudiante que ha realizado su práctica en su empresa. Esta herramienta
nos permitirá obtener retroalimentación para el mejoramiento continuo de nuestra Carrera, a fin de satisfacer las
demandas actuales del mercado laboral.
Los datos emanados de este cuestionario serán utilizados en forma confidencial y sólo para fines académicos, por lo que
valoramos su sincera respuesta.
Agradecido nuevamente por su apoyo, lo saluda cordialmente
Leonardo Albornoz Albornoz
Director de Escuela Ingeniería Mecánica

I. Nombre completo del estudiante que realizó la práctica en su organización:
_____________________________________________________________________________________

II. A continuación, se presentan diferentes competencias que esperamos el estudiante logre durante su
formación. Para cada una de ellas se solicita indicar, a su parecer, el nivel de logro que el estudiante
demostró durante la ejecución de su práctica. Cada alternativa de respuesta indica:
No evaluable
No se observa
Nivel básico
Nivel intermedio
Nivel avanzado

Dadas las funciones desempeñadas por el estudiante, no es posible evaluar el desarrollo de esta competencia
o usted no cuenta con la información suficiente para evaluar el logro de esta competencia
El estudiante no demostró el desarrollo de la competencia
El estudiante en práctica demuestra desarrollo de la competencia para desempeñarse en SITUACIONES
SIMPLES relacionadas con el trabajo profesional
El estudiante en práctica demuestra desarrollo de la competencia para desempeñarse en SITUACIONES
MEDIANAMENTE COMPLEJAS relacionadas con el trabajo profesional
El estudiante en práctica demuestra desarrollo de la competencia para desempeñarse en SITUACIONES
COMPLEJAS relacionadas con el trabajo profesional

No
evaluable

El estudiante en práctica:

No se
observa

Nivel
Básico

Nivel
Intermedio

Nivel
Avanzado

Se comunicó de modo pertinente en forma oral y escrita en
situaciones diversas y propias de su formación profesional
Aplicó herramientas de aprendizaje autónomo como estrategia
para continuar aprendiendo
Logró eficacia en el uso de habilidades sociales para establecer
relaciones interpersonales adecuadas
Se desempeñó colaborativamente en equipos de trabajo
mostrando liderazgo y emprendimiento en los ámbitos
económico y social
Discernió en los ámbitos ético profesional, social, cultural,
ambiental y ciudadano
Elaboró y desarrolló un anteproyecto o proyecto de diseño o
rediseño en Ingeniería Mecánica aplicando las capacidades
adquiridas en ciencias básicas, en ciencias de la Ingeniería y
en Ingeniería de la Especialidad
Realizó la evaluación técnica y económica de un proyecto de
diseño, rediseño o automatización en Ingeniería Mecánica
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No
evaluable

El estudiante en práctica:

No se
observa

Nivel
Básico

Nivel
Intermedio

Nivel
Avanzado

Automatizó la operación o funcionamiento de equipos, de sus
partes, piezas o componentes
Aplicó fundamentos y procesos de administración general de
producción y de recursos humanos referidos al dominio
Especificó medios de procesos de fabricación que corresponda
utilizar de acuerdo con la naturaleza y característica del
producto
Dirigió y supervisó la operación y funcionamiento de sistemas
de transformación de energía
III. De acuerdo a las funciones designadas durante el período, ¿con qué nota calificaría la práctica de este
estudiante?. La escala de notas es: 1= Muy mala, 2= Mala, 3= Deficiente, 4= Suficiente, 5= Más que
suficiente, 6=Buena, 7= Muy Buena.
1

2

3

4

5

6

7

IV. Como primer acercamiento al mundo laboral de este estudiante, ¿tiene algún comentario que hacernos en
cuanto a herramientas, habilidades, capacidades y/o conocimientos que este estudiante debiese tener
incorporado al momento de realizar su práctica?:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
V. Si a futuro contaran con una vacante en su organización, ¿usted sugeriría la contratación de este
estudiante?
Sí

Fecha
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