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Pregunta motivadora

¿Para qué conocer los 
perfiles de los 
estudiantes?

https://www.haikudeck.com/theatre--
inspiration-presentation-3BWtVjTGjx



Resumen

Esta presentación muestra el perfil del 
estudiante, contemplando aquellos saberes que 
ha de poseer al ingreso, durante y al egreso de 

su formación académica. 
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Introducción

Ingreso

Progresivo
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Perfiles del 
estudiante

http://www.igkg-gr.ch/



Perfil de Ingreso

Es establecido por la institución.

Los requisitos mínimos necesarios que debe poseer 
el aspirante.

Características que los aspirantes deben poseer para 
incorporarse a la licenciatura y que favorecen su éxito 
en el programa.



Componentes Perfil de Ingreso

Conocimientos generales y específicos

Aptitudes específicas para el área elegida

Habilidades relacionadas con lectura crítica, expresión oral 
y escrita, razonamiento y análisis, proceso de abstracción 
y representación, procedimientos para la resolución de 

problemas y actitudes

Interés vocacional en función de las áreas relevantes 
para el programa 

https://marketing.serasaexperian.com.br/wp-
content/uploads/2012/09/Outlook.com_.pdf



Perfil Progresivo
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Conocimientos

Habilidades

Hábitos

Actitudes

Aptitudes

Valores

https://www.sunarp.gob.pe/475183R/rev02092014-1.pdf



Perfil de Egreso

Lo que se espera y 
demanda del 

egresado en cuanto a 
su formación 

científica, tecnológica 
y humanística.

Características 
personales genéricas 

que definen a un 
profesionista y que 

deben estar 
especificadas en 
conocimientos, 

habilidades, 
actitudes, aptitudes y 

valores necesarios 
para la consideración 
integral del sujeto de 

estudio.

http://imgarcade.com/1/operational-efficiency-clipart/



Conclusión

Todo proceso educativo se genera a 
partir de un ideal del ser humano a 

formar. 

De ahí importancia de conocer cuál es 
el perfil de egreso que pretende 

formar el programa eductivo alque 
forma parte el estudiante, ya que esto 
permitirá valorar el impacto que tiene 

el quehacer docente para la 
consolidación de los diferentes perfiles 

según su momento y su finalidad .
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/49311/1/O1Benedi_Gonzalez.pd
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