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PERFIL DEL/LA ESTUDIANTE MAESTRO/A

Año académico 20 ___ a 20 ___
1er semestre _____
2do semestre _____

Favor de completar la información a continuación en letra de molde y legible.
I. Información del/a estudiante maestro/a
especialidad _____________
1. Nombre completo _____________________________________________________________
2. Fecha de nacimiento _______________________________ lugar ______________________
3. sexo:

femenino _____

masculino _____

4. Grupo étnico:
_____ puertorriqueño/a

_____ venezolano/a

_____ dominicano/a

_____ colombiano/a

_____ cubano/a

_____ peruano/a

_____ estadounidense

_____ otro,_______________

5. Número de miembros en su familia _____
6. Estado civil
_____ soltero/a

_____ casado/a

7. ¿Tiene hijos/as? no _____

_____ divorciado/a

si _____

_____ otro,______________

número de hijos/as _____

8. ¿En dónde vive mientras estudia?
_____ con mi familia

_____ en un hospedaje

_____ en una residencia universitaria

_____ otros, __________
9. Dirección mientras estudia ______________________________________________________
10. Dirección física permanente ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Dirección postal _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Teléfono para localizarle durante el día ____________________
13. Correo electrónico _____________________________________

14. Salud
a) ¿Posee alguna condición de salud que requiera atención especial? no _____ si _____
Especifique cuáles __________________________________________________
b) Indique si requiere algún tipo de acomodo razonable __________________________
_____________________________________________________________________________
15. Habilidades especiales ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
16. Pasatiempos favoritos ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
II. Información profesional
1. Nivel en el que realizará su práctica docente
_____ preescolar

_____ elemental

_____elemental 4to - 6to _____

_____ intermedia

_____ superior

_____ otro _______________

2. ¿Trabajará mientras realiza su curso de práctica docente? Si _____

No _____

Especifique que tipo de trabajo y cantidad de horas semanales _____________________
______________________________________________________________________________
3. ¿Tiene otras responsabilidades adicionales? (Ejemplo: escuela dominical, trabajo
comunitario)
Menciónelas
__________________________________________________________________________
4. ¿En qué organizaciones profesionales o comunitarias participa? ________________________
_____________________________________________________________________________
5. Dominio del lenguaje
español

excelente _____

promedio _____

deficiente _____

inglés

excelente _____

promedio _____

deficiente _____

6. ¿Ha trabajado como maestro/a o ayudante de maestro/a? Si _____

No _____

Especifique
______________________________________________________________________________
7. Describa otras experiencias de enseñanza que haya tenido, si alguna.
______________________________________________________________________________

8. ¿Cuáles considera sus mayores fortalezas y habilidades para trabajar con niños y/o
adolescentes?
_____________________________________________________________________________
9. ¿Cuáles considera sus limitaciones para trabajar con niños/as y/o adolescentes?
______________________________________________________________________________
10. ¿Por qué escogió el magisterio como profesión?
______________________________________________________________________________
11. Describa su percepción del maestro ideal
______________________________________________________________________________
12. ¿Cuáles son sus planes profesionales inmediatos?
______________________________________________________________________________
13. ¿Qué honores o reconocimientos ha recibido?
_____________________________________________________________________________
14. Otra información que considere pertinente para su desempeño como estudiante-maestro/a.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¡Gracias por su cooperación!

