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Fecha: __/__/__           Sede:…………………………….                     Localización:…………………………………… 

Carrera: ………………………………………………………………..                                 Nº de cuestionario └─┴─┴─┘ 

La presente encuesta se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación PI 40-C-581.- La Relación con el 

saber de los/as ingresantes a las carreras de ciencias aplicadas de la UNRN. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no 

se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación académica.  

Las respuestas a la encuesta serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas. 

Si tenés alguna duda sobre este proyecto, podés hacer preguntas en cualquier momento durante tu participación 

en él. Si alguna de las preguntas durante la entrevista te parecen incómodas, tenés el derecho de hacérselo saber 

al investigador o de no responderlas.  

El hecho de cumplimentar esta encuesta implica que estás dando tu consentimiento para el tratamiento de sus 

datos en los términos indicados. 

Desde ya te agradecemos tu participación.  

INDICACIONES PARA LLENAR EL CUESTIONARIO: En algunas preguntas debés marcar la respuesta 

elegida entre las posibles opciones, en otras debés brindar información (con letra lo más clara posible). En otras 

preguntas deberás dar una respuesta por cada fila, marcando la opción que consideres. Seguí, por favor, las 

anotaciones que aparecen en algunas preguntas (como por ejemplo, "pasar a la pregunta X"). 

 

A - BLOQUE SOCIO DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO 

 

I. Sexo 1. Mujer  2. Hombre  II. Año de nacimiento:     

III. Localidad de nacimiento:  

IV. Localidad de residencia en los últimos 5 años: 

V. Localidad de residencia actual: 

VI. Para inmigrantes 

1. ¿En qué país naciste? 2. ¿En qué año llegaste a la Argentina? 

VII. Estado civil: 

1.Soltero/a  2.Casado/a  3.Union de hecho  

4.Viudo/a  5. Separado/a  6.Divorciado/a  

VIII. 1. ¿Tenés hijos-as?    SI  2. ¿Cuántos?  

 NO  

IX. ¿Estás embarazada o tu pareja está embarazada? SI  NO  

X. ¿Tenés familiares a cargo? SI  (Pasar a la pregunta XI.) 

 NO   

XI. ¿Qué vínculo tenés con el familiar a cargo? 

1.Es tu madre/padre  3.Es tu hermano/a  

2.Es tu hijo/a  4.Otro  

XII. ¿Sos descendiente de algún pueblo indígena (originario) o afrodescendiente? 

1.Si, indígena  3.NO  

2.Si, afrodescendiente  4. NO SE  

XIII. ¿Perteneces a alguna comunidad y/o grupo originario? 

SI   2. ¿Cuál? 

NO   

XIV. ¿Quiénes integran tu familia?   (Marcar con una cruz lo que corresponda) 

1.Madre  2.Padre  3.Hermano/a  

4.Hijo/a  5. Otros parientes  6.Padrastro  

7.Madrastra  8.Hermanastro/a  9. Otros no parientes  

XV. ¿Cuál es la situación vincular de tus padres 

1.Viven Juntos  2.Separados  3.Divorciados  

4.Nunca vivieron juntos  5. Viudos/a  
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XVI. ¿Cuál es tu vínculo con el principal sostén de tu hogar?   

1.Sos vos  2.Es tu padre  3.Es tu madre  

4.Es tu hermano/a  5. Es tu padrastro  6.Es tu madrastra  

7.Es tu cónyuge  8.Es tu hijo/a  9. Esposo/a- cónyuge  

10. Otros familiares  11. Otros no familiares    

XVII. ¿Dónde vivís mientras estudias?   (Marcar solo una respuesta) 

1.Domicilio paterno/materno  2.Domicilio propio  3.Domicilio de otros familiares  

4. Pensión o casa particular  5. Residencia estudiantil del Estado  6. Hotel, Hostel,  

7. Otra      

XVIII. Características de esa vivienda  (Marcar solo una respuesta)   

1.Propia  2.Alquilada  3.Compartida    

4.Cedida  5. Tomada    

XIX. Cantidad de personas que viven habitualmente en esa vivienda:  

XX. Tipo de vivienda   (Marcar solo una respuesta)   

1.Casa  2.Rancho    

3.Casilla  4. Departamento    

5. Pieza en inquilinato   6. Pieza en hotel familiar o pensión    

7.Local no construido para habitación  8.Vivienda móvil    

XXI. Número de habitaciones para dormir (sin contar baño, ni cocina): 

XXII. La vivienda cuenta con…    (Elegir las opciones que consideres) 

1.Electricidad  2.Agua potable  3.Gas natural    

4.Cloacas  5. Existencia de al menos una cuadra pavimentada en el entorno    

6.Existencia de alumbrado público en el entorno    

XXIII. El entorno de la vivienda se encuentra…   (Marcar solo una respuesta) 

1.Ubicado en villa (de emergencia o asentamiento)  2.Ubicado en barrio plan o monoblock    

3.Ubicado en un barrio residencial  4. Ubicado en un country o barrio cerrado    

5. Ubicado en el centro de la ciudad     

XXIV. ¿Tenés alguna enfermedad crónica? SI  ¿Cuál? 
 NO  

XXV. ¿Tenés alguna discapacidad? SI  ¿Cuál? 

 NO  

XXVI. ¿Qué tipo de cobertura de salud tenés?   (Marcar solo una respuesta) 

1.Obra social (incluye PAMI)  2.Una prepaga a través de la obra social  

3.Una prepaga con contratación voluntaria  4. Un servicio de emergencia médica  

5. Un programa o plan estatal de salud   6. No tengo cobertura  

7.No sé  

XXVII. ¿Qué medio de movilidad utilizas con mayor frecuencia para venir a la universidad?  (Marcar solo una 

respuesta) 

1.Colectivo  2.Bicicleta  3.Skate  

4.Moto  5. Taxi-Remise  6.Combi  

7.Auto  8.Caminando  

XXVIII. ¿Cuánto tiempo de viaje tenés para llegar hasta la Universidad? (expresado en minutos): 

XXIX. ¿Cuál/es es/son tu/s fuente/s de ingreso?  (Marcar las opciones que consideres) 

1.Trabajo Propio  2.Asignación Universal por Hijo y/o por embarazo  

3.Jubilación  4.Ganancia de algún negocio que no es su trabajo  

5. Indemnización por despido   6.Ingresos en efectivo por limosnas, juego de azar, lotería, etc.  

7.Seguro de desempleo  8.Ayuda de los padres  

9.Subsidio o ayuda social en dinero  10.Trabajo del cónyuge  

11.Alquiler de una propiedad  12.Programas de empleo  

13.Interés por plazo fijo o inversión  14.Cuota alimentaria  

15. Algún otro tipo de pensión específica (7 hijos/invalidez o discapacidad, etc.)  

16.Ayuda en dinero de personas que no viven en el hogar (incluye familiares del exterior)  

17. Ingresos en efectivo por ayuda de los niños/as que piden o hace alguna changa o trabajo.  

18.Becas  (En caso afirmativo pasar a la pregunta XXX) 

XXX. ¿Cuál? 

1. Beca del Ministerio de Educación de la Nación  2.Beca de la Universidad  

3.Beca del gobierno de la Provincia  4. Beca del Municipio  

5. Beca de la Región Sur.  

7.Otra  ¿Cuál? 

XXXI. ¿Necesitas una beca? SI  NO  
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XXXII. Sumando lo aportado por todos los miembros del hogar más lo que recibieron de otras partes como 

ayudas de otras personas, planes sociales, seguro de desempleo, u otros ingresos,  

¿Cuánto fue el ingreso en dinero total de tu hogar el mes pasado?                                   $………………….. 

XXXIII. Ese ingreso es… Regular  Estacional  

XXXIV. ¿Cuál es tu situación laboral?   (Marcar solo una respuesta) 

1. No trabajo por propia decisión  2. Trabajo tiempo completo (7 hrs. o más)  

3. Trabajo ocasionalmente  4. Trabajo tiempo parcial (menos de 7 hrs.)  

5. Jubilado/a o pensionado/a  6. Desempleado/a y en búsqueda de trabajo  

XXXV. ¿Tu trabajo tiene relación con la carrera? 

1.Parcial  2.Total  3.Ninguna  

XXXVII. ¿Cuál es la situación laboral de tu madre?   (Marcar solo una respuesta) 

1. No trabaja por propia decisión  2. Trabaja tiempo completo (7 hrs. o más)  

3. Trabaja ocasionalmente  4. Trabaja tiempo parcial (menos de 7 hrs.)  

5. Jubilado/a o pensionado/a  6. Desempleada y en búsqueda de trabajo  

XXXVII. ¿Cuál es la situación laboral de tu padre?   (Marcar solo una respuesta) 

1. No trabaja por propia decisión  2. Trabaja tiempo completo (7 hrs. o más)  

3. Trabaja ocasionalmente  4. Trabaja tiempo parcial (menos de 7 hrs.)  

5. Jubilado/a o pensionado/a  6. Desempleado y en búsqueda de trabajo  

XXXVIII. ¿Cuál es tu categoría ocupacional?   (Marcar solo una respuesta) 

1. Empleador  2. Trabajador por su cuenta no profesional  

3. Autónomo profesional  4. Empleado con cargo jerárquico  

5. Hace changas  6. Obrero o empleado no jerárquico  

7.Servicio doméstico  8. Trabajador sin salario (ayuda a la familia)  

9.No trabaja  10. Tareas domésticas y de cuidado  

XXXIX. ¿Cuál es la categoría ocupacional de tu madre?   (Marcar solo una respuesta) 

1. Empleadora  2. Trabajadora por su cuenta no profesional  

3. Autónoma profesional  4. Empleada con cargo jerárquico  

5. Hace changas  6. Obrera o empleado no jerárquico  

7.Servicio doméstico  8. Trabajadora sin salario (ayuda a la familia)  

9.No trabaja  10. Tareas domésticas y de cuidado  

XL. ¿Cuál es la categoría ocupacional de tu padre?   (Marcar solo una respuesta) 

1. Empleador  2. Trabajador por su cuenta no profesional  

3. Autónomo profesional  4. Empleado con cargo jerárquico  

5. Hace changas  6. Obrero o empleado no jerárquico  

7.Servicio doméstico  8. Trabajador sin salario (ayuda a la familia)  

9.No trabaja  10. Tareas domésticas y de cuidado  

XLI. ¿En qué sector de actividad trabajas? 

1.Educación  2.Administración  3.Finanzas  

4.Comercio  5. Defensa y Seguridad  6.Industria  

7.Salud  8.Transporte o Comunicaciones  9. Construcción  

10.Justicia  11.Agro  12.Artes  

13.Otros Servicios  14. Ninguna    

XLII. ¿En qué sector de actividad trabaja tu madre?   

1.Educación  2.Administración  3.Finanzas  

4.Comercio  5. Defensa y Seguridad  6.Industria  

7.Salud  8.Transporte o Comunicaciones  9. Construcción  

10.Justicia  11.Agro  12.Artes  

13.Otros Servicios  14. Ninguna    

XLIII. ¿En qué sector de actividad trabaja tu padre ¿  

1.Educación  2.Administración  3.Finanzas  

4.Comercio  5. Defensa y Seguridad  6.Industria  

7.Salud  8.Transporte o Comunicaciones  9. Construcción  

10.Justicia  11.Agro  12.Artes  

13.Otros Servicios  14. Ninguna    
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B - BLOQUE ACADÉMICO- EDUCATIVO- CULTURAL 

 

I. Nivel educativo de tu madre   

1.Primario o menos  2.Secundaria incompleta  3.Secundaria completa  

4.Terciaria incompleto  5. Terciaria completa  6.Universitaria incompleta  

7.Universitario graduado  8.Postgrado  9. Educación especial  

II. Nivel educativo de tu padre   

1.Primario o menos  2.Secundaria incompleta  3.Secundaria completa  

4.Terciaria incompleto  5. Terciaria completa  6.Universitaria incompleta  

7.Universitario graduado  8.Postgrado  9. Educación especial  

III. Máximo nivel educativo alcanzado por alguno/a de tu/s hermano/a/s 

1.Primario o menos  2.Secundaria incompleta  3.Secundaria completa  

4.Terciaria incompleto  5. Terciaria completa  6.Universitaria incompleta  

7.Universitario graduado  8.Postgrado  9. Educación especial  

IV. ¿Cursaste otros estudios superiores? SI  (Pasar a la pregunta V) 

 NO  

V. Datos de los estudios superiores según respuesta IV 

1.Nombre de la universidad o institución en la que estudiaste:  

2. Tipo (Marcar solo una respuesta) a. Pública  b. Privada  

3.Carrera:   

4.Estado: (Marcar solo una respuesta) a. Terminaste  b. Abandonaste  c. Continuas  

5. Áreas (Marcar solo una respuesta) 

a. Educación  b. Ciencias Básicas  c. Ciencias Aplicadas  

d. Ciencias Sociales  e. Ciencias Jurídicas  f. Ciencias Humanas  

g. Ciencias de la Salud  h. Sin especificar 

6. Nivel a. Universitario  b. Superior no universitario  

7. Año de egreso: 8. Cantidad de materias aprobadas: 

VI. Año de egreso del nivel secundario/ escuela media o polimodal: 

VII. Nombre del Colegio /Escuela Secundaria a la que asististe: 

VIII. Tipo de Colegio: (Marcar solo una respuesta) 

1. Estatal  a. Pública de gestión social  b. Privada arancelada  

IX. Modalidad   (Marcar solo una respuesta) 

1. Escuela Secundaria RN (ESRN)  2. Centro de educación media (CEM)  

3. Centro Educativo Nivel Secundario (CENS)  4. CEM Rural  

5. FINES  6. Centro de Educación Técnica (CET)  

7. Centro Educativo Agropecuario  8. Escuela Secundaria para Jóvenes  

9.Centro Educativo Nivel Secundario para Trabajadores  10. Otro  

X. Orientación Título Secundario obtenido: 

XI. ¿Repetiste algún año de la escuela secundaria /Nivel Medio? SI  (Pasar a la pregunta XII) 

 NO  

XII. ¿Cuál/es?  (Escriba en cada casillero) 

   

   

   

XIII ¿En los dos últimos años recibiste algún apoyo escolar o acompañamiento a tus estudios? 

SI 

(Pasar a la pregunta XII) 
SI  Describilo: 

NO  

XIV. ¿Cuáles fueron las asignaturas que más te gustaron en el secundario?   

1. 2. 3. 

XV. ¿Cuáles fueron las asignaturas que menos te gustaron en el secundario?   

1. 2. 3. 
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XVI ¿En la escuela secundaria participaste en algún proyecto educativo institucional qué te llamó especialmente la 

atención (radio escolar, taller artístico, taller científico, deportivo, etc.)? 

SI 

(Pasar a la pregunta XII) 
SI  (Pasar a la pregunta XVII) 

NO  

XVII.      1. ¿Cuál? 

XVIII ¿Cuántas horas diarias les dedicaste al estudio mientras hacías el secundario? 

XIX. ¿En qué horario estudiabas?   

1.A la Mañana 2.A la Tarde 3.A la Noche 

XX. Estudiabas:   

1.Solo/a  2.En grupo  3.Otros  

XXI. ¿Dónde buscabas información para estudiar?  (Marcar las opciones que consideres) 

1.Libros  2.Revistas  3.Internet   

4.Apuntes  5. Grabaciones de clase  6.Otros (indicar)   

XXII. ¿Qué técnicas utilizas para estudiar?  (Marcar las opciones que consideres) 

1.Subrayado  2.Resumen  3.Mapa Conceptual 7. Otros  

4.Toma de apuntes  5. Fichas  6.Ninguna   

XXIII. ¿Recibiste algún tipo de Orientación Vocacional?  SI  NO  

XXIV. ¿Cuál es tu grado de conocimiento de los siguientes idiomas? 

 Lo entiendo Lo hablo Lo escribo 

 Bien Con dificultad Nada Bien Con dificultad Nada Bien Con dificultad Nada 

1.Inglés 
         

2.Alemán 
         

3.Francés 
         

4.Italiano 
         

5.Portugués 
         

XXV. Indicá a cuál/es de los siguientes dispositivos tienes acceso  (Marcar las opciones que consideres) 

1.Celular  2. Computadora Programa Conectar Igualdad.  3. Computadora de escritorio  

4.Otro  5. Computadora portátil (notebook, netbook)  6.Smart TV  

XXVI. ¿Dónde tenés acceso a Computadora?   (Marcar las opciones que consideres) 

1. En tu casa  2. En tu trabajo  

3. En la universidad  4. En otro lugar  

XXVII. Indicá tu nivel de manejo de la computadora   (Marcar solo una respuesta) 

1. Básico  2. Medio  

3. Avanzado  4. No tengo manejo  

XXVIII. ¿Dónde accedes a Internet?  (Marcar las opciones que consideres) 

1.En tu casa  2.En el trabajo  3.En la universidad  

4.En un cyber  5. En una plaza  6.En una biblioteca  

7.Desde el celular  8.En otro lugar  9.No accedo a Internet  

XXIX. Indicá cuál es el nivel de participación que tienes en cada una de las siguientes redes sociales (*) 

 Participo 

frecuentemente 

Participo algunas 

veces 

No participo   

1.Whatsapp 
     

2. Facebook. 
  

 
  

3. Instagram. 
     

4. Twitter. 
     

5.Linkedln 
     

XXX. ¿Sabés descargar e instalar aplicativos (programas)? SI  NO  

XXXI. ¿Qué Sistema Operativo tiene tu celular?   (Marcar solo una respuesta) 

1.No lo sé  2.Android  3.IOS  

4.No tengo celular  5. Otros Sistemas Operativos  

XXXII. Indicá qué grado de conocimiento tenés sobre los siguientes recursos tecnológicos 

 Elevado Medio Escaso Sin conocimiento 

1.Skype 
    

2.Geogebra 
    

3.Editor de audio 
    

4.Editor imagen y video 
    

5.Editor de diapositivas 
    

6.Software de diseño     
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XXXII. Indicá qué grado de conocimiento tenés sobre los siguientes recursos tecnológicos (sigue de 

página previa) 

7.Planilla de cálculo     

8.Google Drive     

9.Youtube     

10.Procesador de texto     

11.Appinventor     

 

XXXIII. Durante el último año, ¿cuánto tiempo dedicaste, en una semana, a las siguientes actividades? (En horas) 

ACTIVIDADES CANTIDAD DE HORAS 

< 1 1-2 3-5 6-10 11-15 16-20 > 21 

1. Estudiar o realizar trabajos prácticos domiciliarios.        

2.Usar redes sociales        

3. Hablar con docentes fuera de clase.        

4 Trabajar (rentado).        

5. Trabajo voluntario sin recibir pago        

6. En grupos/ agrupaciones estudiantiles.        

7. Compartir con amigos.        

8. Hacer deportes.        

9. En fiestas o bailes.        

10.Mirar TV.        

11. Hacer las siguientes tareas: limpieza de casa, aseo y arreglo de ropa, 

preparar y cocinar alimentos, compras para el hogar, reparación y 

mantenimiento del hogar. 

       

12.Apoyar en tareas escolares a miembros del hogar        

13.Cuidar niños /enfermos o adultos mayores, miembros del hogar? 

(Incluye tiempos de traslado a actividades de cuidado) 

       

14. Leer por placer.        

15. Ir al cine, teatro o visitando museos.        

16. Realizar actividades artísticas (música, canto, pintura, teatro, arte 

circense, danza, etc.) 

       

17.Realizar actividades de cuidado del medioambiente        

18. Jugar video juegos.        

19. En ceremonias religiosas o rezando.        

20.Compartir con novio/ a o compañero/ a.        

21. Navegar por Internet.        

22. Escuchar radio.        
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XXXIV. ¿Durante el año anterior a ingresar a la Universidad, con qué frecuencia viviste las siguientes situaciones?  

 Frecuente Ocasionalmente Nunca 

1. Te aburriste en clase.  
   

2. Te quedaste dormido y perdiste clases. 
   

3. Te sentiste abrumado por todo lo que tenías que hacer. 
   

4. Te sentiste deprimido/ a.  
   

5. Perdiste la paciencia.  
   

6. Tuviste que tomar ansiolíticos o antidepresivos.    

8. Pediste consejo a algún docente.     

9. Necesitaste apoyo escolar.    

10. Retrasaste tus estudios por motivos laborales o económicos.    

11. Encontraste dificultades para estudiar donde vivías.    

12. Te vinculaste con gente de ambientes distintos al tuyo.    

13. Te enamoraste    

14. Participaste en marchas o manifestaciones.    

15. Discutiste de política.     

16. Asististe a un servicio de salud mental / psicólogo /psiquiatra.    

    

XXXV. ¿Durante el año anterior a ingresar a la Universidad, viviste alguna de las siguientes situaciones de 

vulneración de derechos? 

 SI NO 

1.Robo con o sin violencia en la vía pública o contra alguna propiedad (vivienda, vehículo u objetos de 

un vehículo)   

2.Hecho de discriminación por la edad, el sexo, color de piel, nivel social, orientación sexual, u otros 

motivos   

3. Amenazas o límites en el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión? 
  

4. Abuso de autoridad o apremios ilegales por parte de fuerzas policiales o de seguridad? 
  

5. Maltrato/abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos que le solicitaron coimas/dinero/o 

algo a cambio de un beneficio social o solución de un problema?    

6. Maltrato/abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos que le negaron una adecuada 

atención o solución de su problema (en hospitales, escuelas, dependencias administrativas, comisaría, 

etc.) 
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C - BLOQUE VÍNCULO CON LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA Y AUTOPERCEPCIÓN 

COMO ESTUDIANTE 
 

I. ¿Qué importancia tuvieron para vos las siguientes razones en su decisión de ir a la Universidad? Valora el 

grado de influencia de cada uno, en una escala de 01: Ninguna influencia a 05: Máxima influencia 

 
1 2 3 4 5 

1. Para mis padres era muy importante.  
     

2. Quería vivir solo.  
     

3. Quería desarrollar mi formación intelectual.  
     

4. Para profundizar lecturas y mejorar aptitud en el estudio.  
     

5. No había nada mejor que hacer.  
     

6. Para ser una persona más culta.  
     

7. Para estudiar lo que era mi vocación.  
     

8. Para probarle a los demás que yo también podía.  
     

9. Porque es difícil encontrar un trabajo.  
     

10. Para poder alcanzar un mejor trabajo.  
     

11. Para estar en mejores condiciones de ganar dinero. 
     

12. Para recibirme e irme al exterior. 
     

 

II. ¿Qué importancia tuvieron las siguientes razones para cursar en la UNRN? Valora el grado de influencia de 

cada uno, en una escala de 01: Ninguna influencia a 05: Máxima influencia 

 
1 2 3 4 5 

1. Era el deseo de mi familia.      

2. Su proximidad a mi casa.      

3. Por la sugerencia de amigos.      

4. Porque me gusta.      

5. Por el consejo de un docente.      

6. Por el prestigio que tiene la UNRN.      

7. Porque esta Universidad es gratuita.      

8. Por recomendación en el colegio.      

9. Por charlas informativas en el colegio.      

10. Por su carácter público y laico.      

11. Porque existe suficiente pluralidad ideológica.      

12. Porque económicamente no tenía otra opción.      

13. Porque es una universidad nueva.      

14. Por la publicidad de la Universidad en los medios de comunicación.      

 

III. Entre los siguientes motivos, valora aquellos que te han llevado a elegir la carrera que estás cursando. 

Valora el grado de influencia de cada uno, en una escala de 01: Ninguna influencia a 05: Máxima influencia 

 
1 2 3 4 5 

1. Me interesa la actividad profesional que habilita la carrera. 
     

2. Es mi vocación. 
     

3. Mi familia me animó a estudiarla. 
     

4. Mis amigos me animaron a estudiarla. 
     

5. Los medios de publicidad de la Universidad me convencieron. 
     

6. Es una carrera que me permitirá encontrar un trabajo más fácilmente que con otras. 
     

7. Por las materias del plan de estudios . 
     

8. Para complementar con otra carrera.  
     

9. Para posibilitar cambios en la sociedad.  
     

10. Por perfeccionamiento. 
     

11. Porque soy bueno/a en  matemática, física, química, biología o programación. 
     

12. Surgió de la Orientación Vocacional Ocupacional.  
     

13. La elegí al azar.      
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IV. ¿Qué probabilidad consideras que existe de que alguna de estas circunstancias te ocurran en el futuro? 

 Muchas Algunas Pocas Ninguna 

1. Cambiar de Carrera.  
    

2. Reprobar en una o más materias. 
    

3. Ser electo representante estudiantil. 
    

4. Tener un trabajo para costearme los estudios. 
    

5. Trabajar jornada completa mientras estudio. 
    

6. Participar en actividades deportivas estudiantiles.     

7. Alcanzar por lo menos un promedio de 8.     

8. Retrasarme en recibirme     

9. Obtener el título intermedio     

10. Dejar los estudios temporalmente     

11. Abandonar los estudios.     

12. Estar conforme con lo que me brinda la Universidad.     

13. Convivir con mi pareja antes de terminar los estudios     

14. Procurar consejo en momentos de desorientación     

15. Participar en una agrupación estudiantil.     

16. Participar en una agrupación política     

17. Participar en marchas o manifestaciones estudiantiles.     

18. Participar en trabajos voluntarios o servicios a la comunidad.     

19.Tener una actitud crítica frente a lo que dice el profesor      

20.Formar grupos de amigos     

21.Participar como ayudante de alguna materia de la universidad     

22. Participar de las actividades deportivas y culturales de la 

universidad. 
    

 

V. ¿Cómo evalúas tus propias características y aptitudes en comparación con lo que suponés que es el promedio de 

las personas de tu edad? 

 Mayor al 

promedio 

En el medio Menor al promedio Bastante 

debajo 

1. Espíritu competitivo.  
    

2. Espíritu solidario.  
    

3. Creatividad.  
    

4. Perseverancia.  
    

5. Equilibrio emocional.  
    

6. Capacidad de liderazgo.     

7. Manejarme socialmente.     

8. Preparación académica.     

9. Aptitud artística.      

10.Aptitud para resolver ejercicios     

11.Capacidad intelectual     

12. Aptitud para escribir.     

13. Capacidad para expresarme oralmente.     

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

 

BLOQUE DE CONTACTO 

 

Nombre y apellidos 
 

Correo electrónico personal 
 

Teléfono 
 

 


