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¡Bienvenidos!



La presente guía t iene el  propósito de or ientar y
apoyar a los sustentantes en el  estudio de los
contenidos de dicha evaluación.  Está integrada de
diversos apartados cuyo objet ivo es expl icar qué es y
en qué consiste la evaluación,  part icularmente en
relación con las etapas en que se desarrol lará el
proceso.

Todo el  mater ial  se encuentra de una forma dinámica
dentro de una plataforma virtual  y  la presente guía de
estudios ,  ya que somos los únicos que vamos a la
vanguardia de la tecnología apoyando a famil iar izar  al
aspirante a ut i l i zar  las tecnologías que se ut i l i zaran en
dicho proceso.  Así  mismo habrá una gran ventaja dado
que los contenidos y recursos se podrán actual izar  en
cualquier  momento y no es necesario real izar  ninguna
acción,  únicamente ingresar a la plataforma virtual .
Por  eso motivo te pedimos revises a fondo el  s iguiente
manual  de usuario .

 Así  mismo les deseamos el  mejor  éx i to en su
evaluación.

ESTIMADO CLIENTE:

De parte de todo el  
Equipo de Guía del  docente.



Prologo:
Este curso contempla la información necesaria para llevar a cabo

el proceso de promoción horizontal en Educación Básica.
Se va a estudiar cada uno de los dominios, basándose en los

criterios de cada uno, para un adecuado manejo de los
contenidos y así obtener resultados óptimos en la realización del

instrumento de evaluación.
 



Dominios
El proceso consta de cuatro Dominios, estos

abordan los temas a estudiar para  presentar
el instrumento de evaluación y son;

Dominio 1. Una maestra, un maestro que asume su
quehacer profesional con apego a los principios filosóficos,

éticos y legales de la educación mexicana 

Dominio 2. Una maestra, un maestro que conoce a sus
alumnos para brindarles una atención educativa con

inclusión, equidad y excelencia 

Dominio 3. Una maestra, un maestro que genera ambientes
favorables para el aprendizaje y la participación de todas

las niñas, los niños o los adolescentes
 

Dominio 4. Una maestra, un maestro que participa y
colabora en la transformación y mejora de la escuela y la

comunidad



Criterios
Dominio 1

Dominio 1. Una maestra, un maestro que
asume su quehacer profesional con apego a
los principios filosóficos, éticos y legales de la

educación mexicana 

1.1. Asume en su quehacer docente el valor de la
educación como un derecho de niñas, niños y
adolescentes para su desarrollo integral y
bienestar. 

1.2. Realiza su quehacer docente considerando
que la interculturalidad favorece la convivencia
armónica basada en el respeto y aprecio a la
diversidad en todas sus expresiones. 

1.3. Asume su responsabilidad para participar en
procesos de formación continua y superación
profesional para fortalecer su ejercicio docente y
contribuir a la mejora educativa. 



Criterios
Dominio 2

Dominio 2. Una maestra, un maestro que
conoce a sus alumnos para brindarles una
atención educativa con inclusión, equidad y

excelencia 

2.1 Conoce a sus alumnos para desarrollar su
quehacer docente de forma pertinente y
contextualizada. 

2.2 Desarrolla estrategias que le permitan
conocer a sus alumnos y brindarles una atención
educativa equitativa e incluyente. 

2.3 Propicia la participación de todos los alumnos
y su aprendizaje más allá del aula y la escuela



Criterios
Dominio 3

Dominio 3. Una maestra, un maestro que
genera ambientes favorables para el

aprendizaje y la participación de todas las
niñas, los niños o los adolescentes

3.1 Prepara el trabajo pedagógico para lograr que
todos los alumnos aprendan. 

3.2 Utiliza un repertorio amplio y diverso de
estrategias, actividades y materiales didácticos
acordes con las capacidades y necesidades de
aprendizaje de sus alumnos.

3.3 Desarrolla el trabajo pedagógico con el grupo
escolar de modo que favorece el aprendizaje, la
participación y el bienestar de todos los alumnos. 

3.4 Evalúa de manera permanente el desempeño
de los alumnos, a través de diversas estrategias
para valorar los aprendizajes y su intervención
docente



Criterios
Dominio 4

Dominio 4. Una maestra, un maestro que
participa y colabora en la transformación y

mejora de la escuela y la comunidad
 

4.1 Participa en el trabajo de la escuela para el
logro de los propósitos educativos. 

4.2 Contribuye en la construcción de una escuela
que tiene una cultura de colaboración orientada
hacia el aprendizaje entre pares y la mejora de la
práctica docente. 

4.3 Involucra a las familias de sus alumnos y a la
comunidad en la tarea educativa de la escuela



¿Buscas material
para tu Proceso de

Promoción
Horizontal?

Adquiere la versión completa y tendrás acceso a lo
siguiente:



Prepárate con la mejor guía de estudio en formato PDF , te
incluimos los temas clave para que puedas obtener el mejor

puntaje , son más de 250 paginas las cuales puedes visualizar en
cualquier dispositivo electrónico o bien puedes imprimirlas.

+250 PAGINAS



Más de 6 horas de video explicando la guía completa de
estudios de una manera clara y dinamica. ¡Así podrás tener una
mejor retroalimentación ya que tendras acceso a la explicacion

de cada tema , tambien tendras acceso a actualizaciones
posteriores de nuevos videos.

Clases grabadas



Elaborados conforme a los nuevos
Instrumento de valoración de
conocimientos y aptitudes , practica con
simuladores de evaluaciones anteriores y
temas clave que cada año se repiten. 

¡Son más de 400 reactivos únicos!. Además
se estarán agregando más simuladores a lo
largo del proceso.



Nosotros queremos que tengas la mejor
experiencia por parte del equipo de Guía del
docente por esa razón tendrás todos los
siguientes beneficios sin costo adicional:

 
-Bibliografía resumida
-Asesoría personalizada 
-Foro
-Apoyo en todo el proceso
-Actualizaciones sin costo adicional 
-Y mucho más..
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