
CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

4 3 2 1 

1 Estoy en contra de la violencia      

2 Pienso que existen cosas buenas en el mundo      

3 Valoro la vida de las personas      

4 Me gusta ayudar a las personas      

5 Valoro la libertad      

6 Todos los seres humanos somos iguales y tenemos la 
misma importancia  

    

7 Creo que con el diálogo se pueden arreglar los problemas      

8 Me adapto a la opinión de la mayoría      

9 Prefiero convencer antes que imponer lo que quiero      

10 Prefiero ver los aspectos positivos en vez de los negativos 
de los demás  

    

11 Puedo resolver de manera responsable las dificultades que 
se me presentan 

    

12 Valoro el trabajo de mis compañeros      

13 Escucho lo que dicen los demás      

14 Me gusta hablar para resolver los conflictos dentro del 
grupo  

    

15 Me siento mejor cuando trabajo en grupo      

16 Cuando trabajo en equipo realizo las tareas asignadas de 
igual modo que mis compañeros  

    

17 Cuando trabajo en equipo me agrada que me hagan 
preguntas  

    

18 En el trabajo en grupo aporto todo lo que sé hacer      

19 Siempre asumo las tareas que se me asignan      

20 Me veo capacitado para dirigir un grupo de trabajo      

21 La mejor manera de arreglar un problema, es solucionarlo 
entre todos  

    

22 El trabajo realizado entre varias personas es mejor que 
hacerlo de manera individual  

    

23 Me comunico con los demás respetando las opiniones de 
cada uno 

    

24 Respeto a los demás      

25 Hago amigos con facilidad      

26 Ceder un poco es bueno para solucionar problemas      

27 Siento que soy respetado por quienes me rodean      

28 Trato de actuar honestamente      

29 Tengo facilidad para relacionarme con desconocidos      

30 Me gusta expresar lo que pienso sobre un tema      

31 Apoyo a quienes me necesitan      

32 Soy consciente de que las personas tienen limitaciones     

33 Sé lo que son las elecciones democráticas      

34 Participo en alguna asociación      

35 Cumplo con las normas de convivencia      

36 Creo que es necesario votar cuando hay elecciones      

37 Acostumbro a ser amable con los demás      

38 Participo como voluntario en tareas comunitarias      

39 Todos tenemos los mismos derechos en nuestra sociedad      



40 Espero mi turno para participar en una conversación y 
hablo solo cuando me corresponde 

    

41 Estoy al día de las noticias de actualidad     

42 Tengo facilidad para realizar nuevas tareas      

43 Me relaciono bien con mis compañeros de estudio o de 
trabajo  

    

44 Un día más en el trabajo o en el colegio es una nueva 
oportunidad para aprender 

    

45 Acepto que supervisen el trabajo que realizo     

46 Acepto consejos para mejorar mi trabajo      

47 Aguanto bien todas las horas de trabajo o de colegio     

48 Estaría dispuesto a realizar otros trabajos si fuera 
necesario 

    

49 Soy puntual a la hora de llegar a los sitios o al trabajo     

50 Conozco las normas de prevención de riesgos laborales     

51 Conozco los principales derechos y deberes del trabajador      

52 Puedo hablar con mis superiores para solicitar mejores 
condiciones de trabajo o estudio 

    

53 Tengo claras las funciones de los sindicatos     

54 Sé que para trabajar he de tener un contrato laboral     

55 Entiendo bien mi horario de trabajo o de clases     

56 Sé qué hacer si se vulneran mis derechos laborales     

57 Sabría explicar que es una enfermedad o accidente laboral      

58 Entiendo los datos de un contrato laboral     

59 Sé cuándo tengo derecho a cobrar el seguro de cesantía      

60 Cuando hago un trabajo me interesa hacerlo bien      

61 Me gusta leer cosas nuevas acerca de mis estudios o 
trabajo 

    

62 Puedo relacionarme o trabajar con nuevos compañeros      

63 Puedo cambiar de tarea en el trabajo cuando sea necesario     

64 Sé trabajar en equipo     

65 Me adapto bien a un cambio de espacio en el trabajo     

66 Puedo hacer aportaciones que mejoren el trabajo     

67 El trabajo bien realizado es muy valorado      

68 Puedo suponer por adelantado el tiempo que necesito 
para hacer bien un trabajo  

    

69 Me gusta planificar mi jornada laboral      

70 Me gusta ponerme a trabajar antes de que me lo tengan 
que recordar 

    

71 El trabajo que puedo hacer hoy no lo dejo para mañana     

72 Me atrae fuertemente conseguir los objetivos planteados      

73 Acepto con facilidad nuevas responsabilidades      

74 Me puedo adaptar a las nuevas tecnologías que se 
incorporan en el mundo laboral  

    

 


