
 

PERFIL DESGLOSADO ELEMENTOS PARA DEFINIR 
PARÁMETROS 

ELEMENTOS PARA DEFINIR 
INDICADORES OBSERVACIONES 

Porciones del perfil, que pueden 
ser párrafos, incisos, 
estándares, etcétera. Depende de 
cómo se haya estructurado el 
perfil. Un aspecto o criterio por 
renglón3 
 

(EL PROFESOR) 

Elemento, dato o factor que se toma 
como necesario para analizar o 
valorar la cercanía con un aspecto o 
característica de interés del perfil 
de referencia. 

Derivación observable de un 
parámetro, expresado en términos de 
comportamiento o de estado visible, 
observable y/o cuantificable. Tiene 
una función descriptiva y una función 
valorativa. Ambas deben atenderse 

Elementos de apoyo o aclaración para 
comprender la propuesta. Opcional. 

 

1 
1 La LGSPD señala que parámetro es: valor de referencia que permite medir avances y resultados alcanzados en el cumplimiento de objetivos, metas y demás características del 
ejercicio de una función o actividad. 
2 La LGSPD señala que indicador es: instrumento utilizado para determinar por medio de unidades de medida el grado de cumplimiento de una característica, cualidad, conocimiento, 
capacidad, objetivo o meta empleado para valorar factores que se desea medir. Consideramos que aquí. Instrumento no necesariamente se refiere a tener un instrumento de medición 
por cada indicador, sino a que cada indicador tiene una función instrumental, es “el medio para”. 

3 Siempre referidos a las características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función descrito específicamente (LGSPD, art. 
4). 

PARÁMETROS E INDICADORES PARA EL PERFIL: 
DERECHO 

Interpreta y aplica los principios 
generales del Derecho relacionados al 
contexto social. 
 

• Concepto de Derecho,  
• Evolución del Derecho (Derecho 

natural, norma jurídica y normas moral 
y social).  

• Fuentes del Derecho, y  
• Funciones del Derecho.  

1. Elabora un documento (ensayo, resumen 
o síntesis) donde explica y relaciona los 
conceptos del derecho en su contexto, 
resaltando el concepto, origen del 
Derecho, tipos de Derecho, evolución, 
trascendencia en la sociedad y su 
función social. 

2. Diseña y aplica diversas estrategias de 
aprendizaje para el desarrollo de 
competencia (aprendizaje colaborativo, 
autoaprendizaje) relacionados con los 
principios generales del Derecho. 

3.- Analiza y aplica diversos instrumentos de 
evaluación basados en competencias 
(rúbrica, lista de cotejo, entre otros). 

 

Distingue la clasificación del derecho 
(público, social y privado) y sus 
características esenciales. 

• Clasificación del derecho y 
jerarquización. 

• Características de la clasificación del 
Derecho. 

1.- Realiza  la clasificación del Derecho y 
sus características principales, a través 
de organizadores gráficos. 

2. Promueve el aprendizaje autónomo  a 
través de la investigación en la doctrina o 
en las instituciones especializadas en 
Derecho. 

3. Elabora un escrito (abstrac, resumen o 
síntesis) donde expresa la relevancia o 
significatividad de las diferentes ramas 
del Derecho en el contexto del individuo. 

 

Reconoce las principales ramas del 
Derecho. 
 
Analiza la importancia de las diferentes 
ramas del Derecho. 

Ramas principales de la clasificación del 
Derecho:  
• Derecho Público: Constitucional, Penal, 

Derechos Humanos y Administrativo, 
Internacional Público. 

• Derecho Social: Laboral, Ambiental, 
Agrario y Educativo. 

• Derecho Privado: Civil, Mercantil, 
Internacional Privado y Familiar. 

 

1. Utiliza estrategias de trabajo colaborativo 
e investigación para analizar la 
importancia de las principales ramas del 
Derecho  en la realidad social. 

2. Promueve el aprendizaje autónomo  a 
través de la investigación  en diferentes 
fuentes de información con respecto a las 
diferentes ramas del Derecho. 

3. Establece situaciones hipotéticas 
relacionadas a la trascendencia y a la 
diferencia de las diferentes ramas del 
Derecho. 
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Diferencia y evalúa el impacto de las 
normas jurídicas, morales y sociales a 
fin de conocer la relación del individuo 
en su contexto. 

• Legislación aplicable. 
• Usos y costumbres-  
• Normas sociales de convivencia. 
• Proceso evolutivo de las normas de 

convivencia de un grupo social. 

1. Aplica Estrategias de Aprendizaje basado 
en problemas (ABP), Aprendizaje por 
proyectos (APP), o Método de casos, 
para realizar un diagnóstico de su 
comunidad, a fin de identificar el marco 
jurídico y social en un contexto. 

 

Analiza y describe la organización de la 
forma de gobierno en México y su 
relación con el contexto jurídico. 
 
Valora las funciones de las 
instituciones del Estado Mexicano y su 
relación con los derechos y 
obligaciones derivados de ellas. 

• Formas de Gobierno,  
• Concepto y evolución de la 

democracia,  
• División de poderes y sus funciones en 

México (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial). 

 
• Implicaciones de las funciones de las 

instituciones del Gobierno en México 

1. Elabora un escrito (ensayo, resumen o 
síntesis) donde establece las formas de 
Gobierno, la división de poderes y sus 
funciones en México. 

2. Aplica Estrategias del Método de casos o 
el de Aprendizaje Situado para reconocer 
la importancia de la democracia en su 
país; de la división de poderes y sus 
funciones, así como de las instituciones. 

3. Aplica estrategias de trabajo colaborativo 
a fin de explicar y ejemplificar las 
funciones de los poderes e instituciones 
del país. 

 

 

Reconoce y describe el proceso de 
creación de las normas jurídicas, su 
función y su transformación. 

• Funciones y atribuciones del Poder 
Legislativo (creación de leyes). 

• Funciones y atribuciones del Poder 
Ejecutivo (aplicación de leyes) 

• Funciones y atribuciones del Poder 
Judicial (conflictos legales). 

1.-Aplica técnicas de resolución de 
problemas y presentación de casos 
prácticos (simulación, dramatización, 
ejemplificación, entre otros) para conocer 
el proceso legislativo de creación de 
leyes, de su aplicación y su 
cumplimiento. 

2.- Aplica estrategias de trabajo colaborativo 
a fin de explicar y ejemplificar las 
funciones del poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial- 

3.-Elabora diagramas o esquemas que 
reflejen las etapas del proceso legislativo 
en la creación de leyes. 
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Es importante mencionar que el docente 
deberá indicar al inicio de la sesión el 
propósito a lograr, con el conocimiento 
previo del alumno sobre los hechos jurídicos 
de su vida diaria con relación al tema. 
La evaluación deberá considerar los 
siguientes aspectos: 
Procesos de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, en casos prácticos o 
hipotéticos de la vida jurídica diaria del 
alumno. 

 

 


