
 

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 

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. 

a 

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: 
ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS 

 

 

Desarrolla una definición de etimología, 
con ello identifica conceptos y relaciona 
su significado con la etimología de las 
palabras y su origen. 

 

Aplica la definición de etimología y distingue 
la formación y origen de las palabras, 
considerando: 
 

• Raíces 
• Formación de las palabras 

 
a) Derivación 
b) Composición 
c) Parasíntesis 

1. Identifica la raíz, origen y formación 
de las palabras en un listado de 
términos de origen latín y griego.  

2. Es capaz de determinar la 
composición y derivación de 
términos griegos y latinos. 

 

Clasifica composiciones y derivaciones 
griegas y latinas. 

Diferencia composiciones y derivaciones 
griegas y latinas, considerando: 
 

• Prefijos 
• Tecnicismos 
• Verbos y numerales 

1. Reconoce y clasifica tecnicismos 
implícitos en textos de uso cotidiano 
(periódicos, revistas, artículos de 
Internet, entre otros), a partir de la 
identificación de su raíz, prefijos y 
sufijos. 

 

Construye palabras a partir del 
reconocimiento de elementos de origen 
lingüístico griego y latino. 

Reconoce la influencia de la familia lingüística 
Indoeuropea en el español. 
 
Distingue elementos latinos en el español. 
 
Identifica componentes griegos en el 
castellano, tales como: 
 

• Adjetivos y sustantivos griegos 
• Declinaciones griegas 

1. Construye de manera lógica y 
coherente a partir de un listado de 
términos, nuevas palabras utilizando 
combinaciones distintas de los 
elementos cuyas raíces ha 
reconocido. 

 

Diferencia los campos disciplinares en 
los cuales la etimología grecolatina 
tienen mayor impacto. 

Reconoce términos científicos, derivados del 
griego y del latín, implícitos en las disciplinas. 

 

1. Identifica en textos de divulgación 
científica, términos y derivaciones 
del griego o latín, con ello reconoce 
su significado y su área de 
aplicación en las disciplinas 
(ciencias médicas, biológicas, 
naturales, etc.) 

 


