


CONFERENCIA 2

PERFIL DOCENTE



PERFIL PROFESIONAL DOCENTE

Los perfiles responden al trabajo educativo enfocado a:

✓ La atención personal y desde una visión humanista.

✓ El logro de aprendizajes relevantes para su vida presente y futura.

✓ Reconocer que la enseñanza supone una gran responsabilidad y compromiso 
ético. 

✓ Fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
conforme a lo señalado en el currículo vigente.

✓ Desarrollen de manera integral y tengan acceso a un servicio educativo con 
equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad. 
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REACTIVOS

1.-De acuerdo al Dominio 1 del Perfil Profesional Docente, favorece al 
mejoramiento constante y promueve el máximo logro de los aprendizajes, 
se refiere a una educación de:

A).- Calidad

B).- Inclusiva

C).- Integral 

D).- Excelencia



REACTIVOS

1.-De acuerdo al Dominio 1 del Perfil Profesional Docente, favorece al 
mejoramiento constante y promueve el máximo logro de los aprendizajes, 
se refiere a una educación de:

A).- Calidad

B).- Inclusiva

C).- Integral

D).- Excelencia



1.-De acuerdo al Dominio 1 del Perfil Profesional Docente, favorece al 
mejoramiento constante y promueve el máximo logro de los aprendizajes, se 
refiere a una educación de:

A).- Calidad (Corresponde a la reforma anterior)

B).- Inclusiva (Ajustes razonables y DUA)

C).- Integral (Desarrollo de todas sus facultades)

D).- Excelencia



2.-De acuerdo al Dominio 1 del Perfil Profesional Docente, el 
proyecto de aula de cada maestra y maestro de escuela debe 
atender:

A).-Capacidades, talentos, necesidades, intereses, características 
socioculturales y socioemocionales.

B).- Contenidos, Capacidades, talentos, necesidades, intereses, 
características socioculturales y socioemocionales.

C).-Capacidades, necesidades, intereses y características del 
docente.

D).- Contenidos, necesidades, intereses y características del docente.



2.-De acuerdo al Dominio 1 del Perfil Profesional Docente, el 
proyecto de aula de cada maestra y maestro de escuela debe 
atender:

A).-Capacidades, talentos, necesidades, intereses, características 
socioculturales y socioemocionales.

B).- Contenidos, Capacidades, talentos, necesidades, intereses, 
características socioculturales y socioemocionales.

C).-Capacidades, necesidades, intereses y características del docente.

D).- Contenidos, necesidades, intereses y características del docente.



3.- De acuerdo con el Dominio 2  una maestra, un maestro que 
conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa 
con equidad, el docente que hace lo correcto es:

A).- Elabora el DUA en colaboración con el equipo de USAER 
para atender a un alumno con TEA.

B).- Valora en su desempeño el desarrollo físico, cognitivo, 
lingüístico, social y emocional.

C).- Centra su planeación didáctica en las necesidades, 
intereses y fortalezas de sus alumnos para que tengan un rol 
protagónico en su proceso de enseñanza aprendizaje.

D).- Motiva la participación de todos sus alumnos mediante 
diferentes estrategias. 



3.- De acuerdo con el Dominio 2  una maestra, un maestro que 
conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa 
con equidad, el docente que hace lo correcto es:

A).- Elabora el DUA en colaboración con el equipo de USAER 
para atender a un alumno con TEA.

B).- Valora en su desempeño el desarrollo físico, cognitivo, 
lingüístico, social y emocional.(desarrollo integral)

C).- Centra su planeación didáctica en las necesidades, 
intereses y fortalezas de sus alumnos para que tengan un rol 
protagónico en su proceso de enseñanza 
aprendizaje.(mejoramiento del aprendizaje)
D).- Motiva la participación de todos sus alumnos mediante 
diferentes estrategias. (efectivos sus derechos e igualdad).



4.- una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para 
brindarles una atención educativa de excelencia, el docente que 
hace lo correcto es:

A).- Elabora el DUA en colaboración con el equipo de USAER para 
atender a un alumno con TEA.

B).- Valora en su desempeño el desarrollo físico, cognitivo, 
lingüístico, social y emocional.

C).- Centra su planeación didáctica en las necesidades, intereses y 
fortalezas de sus alumnos para que tengan un rol protagónico en su 
proceso de enseñanza aprendizaje.

D).-Motiva la participación de todos los alumnos mediante 
diferentes estrategias.



4.- una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para 
brindarles una atención educativa de excelencia, el docente que hace 
lo correcto es:

A).- Elabora el DUA en colaboración con el equipo de USAER para 
atender a un alumno con TEA.

B).- Valora en su desempeño el desarrollo físico, cognitivo, 
lingüístico, social y emocional. (formación integral)

C).- Centra su planeación didáctica en las necesidades, intereses y 
fortalezas de sus alumnos para que tengan un rol protagónico en su 
proceso de enseñanza aprendizaje. (busca un aprendizaje 
permanente)

D).-Motiva la participación de todos los alumnos mediante 
diferentes estrategias. (efectivos sus derechos e igualdad)



5.-De acuerdo al dominio 3, Una maestra de tercer grado, elabora su 
planeación didáctica de forma  diaria y anticipara a su clase, con el 
propósito de generar un ambiente propicio para el aprendizajes, se refiere 
a:

A).- Diversidad del grupo.

B).- Conocimiento de sus alumnos.

C).-Actualización docente.

D).- Diseño de actividades didácticas.



5.-De acuerdo al dominio 3, Una maestra de tercer grado, elabora su 
planeación didáctica de forma  diaria y anticipara a su clase, con el 
propósito de generar un ambiente propicio para el aprendizajes, se refiere a:

A).- Diversidad del grupo.

B).- Conocimiento de sus alumnos.

C).-Actualización docente.

D).- Diseño de actividades didácticas.



6.- El dominio 3 apunta también a que la maestra o maestro obtenga 
información acerca del desempeño de sus alumnos, conozca sus 
logros y dificultades, y tome decisiones sobre los cambios que 
requiere fortalecer en su practica docente, al tiempo que propicia la 
reflexión de los alumnos sobre sus actuaciones para que se 
involucren y juntos identifiquen como seguir aprendiendo, se refiere 
a:

A).-La valoración opcional.

B).-La evaluación formativa.

C).- La valoración formal.

D).- La evaluación obligatoria.



6.- El dominio 3 apunta también a que la maestra o maestro obtenga 

información acerca del desempeño de sus alumnos, conozca sus logros y 
dificultades, y tome decisiones sobre los cambios que requiere fortalecer 
en su practica docente, al tiempo que propicia la reflexión de los alumnos 
sobre sus actuaciones para que se involucren y juntos identifiquen como 
seguir aprendiendo, se refiere a:

A).-La valoración opcional. (Debe ser permanente)

B).-La evaluación formativa. (recoge y analiza información para conocer y 
valorar los procesos de aprendizaje )

C).- La valoración formal. (mide cantidad de conocimientos con fines 
comparativos)

D).- La evaluación obligatoria. (La evaluación no es obligatoria, es 
necesaria).



7.- El dominio 4 apunta  a las habilidades y actitudes de 
maestras y maestros, para colaborar en el trabajo en la 
escuela, encaminado a prestar un servicio educativo 
incluyente, equitativo y de excelencia para los alumnos, lo cual 
demanda comprometerse con la cultura del aprendizaje, en el 
que la máxima aspiración común del colectivo en común sea:

A).-Fomentar las decisiones como un gran equipo.

B).-Fomentar la formación integral de todos los alumnos del 
plantel.

C).-Fomentar la participación de las familias en el proceso 
educativo.

D).-Fomentar el uso de las tecnologías en la enseñanza.



7.- El dominio 4 apunta  a las habilidades y actitudes de maestras y 
maestros, para colaborar en el trabajo en la escuela, encaminado a prestar 
un servicio educativo incluyente, equitativo y de excelencia para los 
alumnos, lo cual demanda comprometerse con la cultura del aprendizaje, 
en el que la máxima aspiración común del colectivo en común sea:

A).-Fomentar las decisiones como un gran equipo.

B).-Fomentar la formación integral de todos los alumnos del plantel. 
(Prioriza el aprendizaje).

C).-Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo.

D).-Fomentar el uso de las tecnologías en la enseñanza.



8.-Para favorecer la mejora de los aprendizajes, se consideran los saberes y 
habilidades de las maestras y los maestros, su capacidad de dialogo, 
argumentación y reflexión sobre su practica docente, se refiere a:

A).- Los procesos de aprendizaje de los padres.

B).- Los procesos de aprendizaje individual.

C).- Los procesos de aprendizaje de los alumnos

D). Los procesos de aprendizaje entre pares. 



8.-Para favorecer la mejora de los aprendizajes, se consideran los saberes y 
habilidades de las maestras y los maestros, su capacidad de dialogo, 
argumentación y reflexión sobre su practica docente, se refiere a:

A).- Los procesos de aprendizaje de los padres.

B).- Los procesos de aprendizaje individual.

C).- Los procesos de aprendizaje de los alumnos

D). Los procesos de aprendizaje entre pares. (Prioriza el quehacer docente, 
colaboración y participación).



RESPUESTAS CORRECTAS
1.- D
2.- A
3.-D
4.-C
5.-D
6.-B
7.-B
8.-D
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