
Perfil del egresado de la EE-UPR 

 El estudiante graduado de la EEUPR se desarrolla en cuatro dimensiones fundamentales 

como ser humano: la cognoscitiva, la psicológica, la social y la ética. El perfil del egresado se 

compone de una lista de atributos que promueven el rigor académico y el desarrollo de una 

escala de valores que le proveen un conocimiento riguroso y un sentido apropiado de lo que 

significa su educación para el país. 

 De acuerdo con la filosofía, visión y misión de la Escuela Elemental de la Universidad de 

Puerto Rico, las acciones que se llevan a cabo en el plantel escolar deben apuntar hacia el logro 

del perfil ideal del estudiante egresado, el cual se define en los siguientes términos: 

 Dimensión cognoscitiva: El estudiante de la Escuela Elemental de la Universidad de 

Puerto Rico desarrolla sus capacidades para el estudio, la investigación y raciocinio con 

un espíritu crítico y capacidad de análisis. Es pensador y muestra iniciativa al aplicar 

técnicas de reflexión de forma crítica y creativa para el manejo y la resolución de 

situaciones y problemas complejos. Es audaz, porque tiene la confianza para explorar 

nuevas ideas y estimula su curiosidad natural mientras disfruta activamente adquiriendo 

nuevos conocimientos. Se mantiene informado porque ha explorado temas de 

trascendencia global y ha adquirido un cuerpo de conocimientos significativo en los 

campos del saber. 

 Dimensión psicológica: El estudiante de la EEUPR fortalece su personalidad y cultiva 

una actitud prudente, serena y constante para lograr las metas que se plantea; posee un 

alto sentido de autoestima y responsabilidad para consigo mismo; es un estudiante que 

comprende la importancia del equilibrio físico, mental y del bienestar personal; se 

muestra reflexivo al dar importancia a su propio aprendizaje analizando sus puntos 

fuertes y débiles de manera constructiva.  

 Dimensión social: El estudiante de la EEUPR conoce su origen sociocultural, fortalecido 

por la familia, la escuela y la comunidad. Desarrolla sus habilidades para relacionarse con 

los demás al demostrar capacidad para el trabajo individual y en equipo, asumiendo 

diversos roles. Además, es comunicativo, escucha ideas y expresa las suyas con 

confianza y respeto. Busca resolver los conflictos que surgen en su interacción cotidiana 

de forma pacífica mostrando comprensión y respeto a la diversidad que le rodea. 

 Dimensión ética: El estudiante de la escuela EEUPR es una persona consciente de su 

dignidad, con una profunda formación ética que lo compromete con valores 

trascendentales. Practica la honestidad y comprende los principios del razonamiento 

moral. Muestra integridad y sentido de la justicia en su quehacer diario como miembro de 

la sociedad. Demuestra sensibilidad frente a las necesidades y los sentimientos de los 

demás, comprendiendo el significado de la solidaridad y el compromiso personal de 

prestar ayuda. Posee una mentalidad abierta hacia la diversidad, explorando y 

considerando diferentes puntos de vista, amando y respetando a su país y valorando su 

cultura. 


