Escuela de Educación

PERFIL DEL EGRESADO
La Escuela de Educación, consciente de su responsabilidad con el mejoramiento
de la calidad de la educación en Puerto Rico, provee a los candidatos a la profesión
magisterial una sólida preparación en el campo de la educación; así como en la cultura
general para enriquecer sus competencias profesionales y destrezas de enseñanza. Los
programas de estudio que ofrece la Escuela responden a las necesidades de los
estudiantes, a las demandas educativas de la sociedad puertorriqueña y a los requisitos
de certificación del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
El egresado de estos programas desarrollará competencias y destrezas
profesionales que le permitirán:
1. Competir favorablemente en el mercado de empleo a través del desarrollo de
destrezas individuales, actitudes y habilidades.
2. Exponerse a una variedad amplia de situaciones que le ayudará a fortalecer su
personalidad y carácter para poder tener éxito en el trabajo.
3. Demostrar una actitud crítica, analítica, reflexiva y creativa ante los problemas
sociales contemporáneos.
4. Participar con colegas, en forma efectiva, en revisión y enriquecimiento del
currículo.
5. Comprender los valores sociales, culturales, éticos y estéticos de nuestra cultura
para entender los valores de otras culturas.
6. Reconocer los problemas que enfrenta la humanidad y su responsabilidad para
resolver dichos problemas en una forma justa y eficiente.
7. Comprender que su misión como maestro es de gran importancia social y
personal.
8. Aceptar el reto que brindan los cambios como parte importante que le ayudará a
ampliar sus conocimientos y a usarlos en forma efectiva en el proceso
enseñanza-aprendizaje.

9. Seleccionar y utilizar los recursos y materiales audiovisuales disponibles en
tecnología educativa con el propósito de enriquecer los métodos de enseñanza
que utiliza.
10. Dominarán las destrezas básicas necesarias para la enseñanza de las Artes del
Lenguaje, Inglés como segundo idioma, Ciencias, Matemáticas y Estudios
Sociales de acuerdo al Programa del Departamento de Educación Pública.
11. Dominar los diferentes tipos de evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
12. Saber planificar de acuerdo a los criterios y objetivos del proceso enseñanzaaprendizaje.
13. Dominar los diferentes métodos, técnicas y modelos de enseñanza.

