
F.I.D.  

OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL N°1 

Propuesta de perfil de ingreso (histórico y requerido) 

Hito 1: Es el estudio sobre el perfil de ingreso histórico de los estudiantes de 

pedagogía v/s el perfil requerido para alcanzar altos estándares de calidad y 

desempeños adecuados en la labor docente. 

 

El perfil de ingreso integra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que debe reunir y demostrar el aspirante a cursar cualquier licenciatura en 

las universidades, con la finalidad de garantizar su formación al concluir sus 

estudios profesionales.1 

Perfil de ingreso histórico 

En la Facultad existe una caracterización del estudiante, no formal ni estandarizada, 

con la cual se ha trabajado durante el último tiempo y cuando ha existido diferencias 

con el perfil de egreso de cada carrera, se realizan diferentes pruebas de logros 

para poder verificar el avance de los alumnos y poder aplicar diferentes remediales.  

Eso sí, lo que más se manifiesta es la vocación pedagógica por sobre la 

especialización, la que queda en segundo lugar. Es decir, los estudiantes 

seleccionan Pedagogía como carrera, independiente de la disciplina que 

enseñarán, ya que primero buscan ser profesor o profesora.  

Características tales como: 

• Vocación pedagógica 

• Inclinación natural al servicio público 

• Creatividad  

• Personalidad equilibrada 

• Escaso bagaje cultural 

                                                           
1 Secretaría de Educación Pública, gobierno mexicano, 2016. 



• Críticos  

• Reflexivos  

•  Interés por querer hacer un cambio en la Educación 

• Desarrollo de procesos cognitivos básicos 

• Inclinación por el trabajo colaborativo y/o en equipo 

• Tolerancia a la frustración 

 

Perfil de Ingreso requerido  

El año 2016 se realiza una Jornada de talento académico y vocación pedagógica, 

en el cual se definió el Perfil idóneo para ingresar a estudiar alguna pedagogía, lo 

que se puede considerar como el perfil requerido para alcanzar altos estándares 

de calidad y desempeños adecuados en la labor docente. 

 

Desde los talleres grupales surgen las siguientes ideas asociadas al perfil: 

• Empático, estable emocionalmente, dispuesto al cambio e innovador, que 

conoce su entorno, autorreflexivo y comunicativo, generoso con el 

conocimiento y posea la capacidad de trabajar en equipo.  

• Con vocación pedagógica y talento académico: Un/a líder (no jefe) 

autocrítico, proactivo, que posea valores como la solidaridad, que tenga 

paciencia y motivación al enseñar. Un marcado compromiso social con la 

calidad y el cambio.  

• Que el amor le lleve a valorar y respetar la labor docente, capaz de romper 

paradigmas en la medida que comprenda la educación y la sociedad. Que no 

pierda de vista sus objetivos, consecuente con sus discursos y actos, y que 

sea capaz de dejar de lado su ego.  

• Un agente de cambio que muestre compromiso e interés por la comunidad, 

que manifieste interés por la enseñanza y el aprendizaje, que acepte y 

comprenda la diversidad y posea la capacidad de adaptarse. Con valores 



como la responsabilidad y el respeto por la labor docente, con carácter, pero 

lúdico a la vez.  

 

De las reuniones con supervisores y coordinadores de práctica se plantean algunas 

ideas similares y tras como:  

• Que posea una actitud positiva y el disfrute por la enseñanza, idealista, con 

deseo y convicción de que la educación puede cambiar todo.  

• Siendo crítico frente a lo que el sistema educativo y la gremialidad docente 

propone, y una marcada curiosidad intelectual.  

• Deseando una transformación de las prácticas educativas tradicionales, a 

partir de una lectura de la realidad y la reflexión académica.  

• Con una alta autoestima profesional que permita desarrollar la tolerancia a la 

frustración y aceptación de la crítica. 2 

 

Asimismo, el coordinador disciplinar del Programa Propedéutico UNAP 2016, 

Valerio Tapia, definió un perfil de ingreso de base pedagógica, el cual contempla 

que los estudiantes que ingresen a estudiar pedagogía, serán jóvenes con: 

• Competencias académicas y vocacionales  

• Vocación pedagógica 

• Visión de cambio e impacto social a través de la enseñanza 

• Valoración de  la educación como una herramienta de transformación en todo 

nivel 

• Competencias lingüísticas  que les permitan expresar de forma efectiva sus 

ideas de forma oral y escrita. 

• Las capacidades de comprender, analizar y producir diferentes 

manifestaciones del aprendizaje (competencias comunicativas y de 

razonamiento matemático) 

• La capacidad de resolver conflictos de forma efectiva 

                                                           
2 Programa propedéutico talento y vocación de profesor, UNAP 2016 


