
 

 

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. 

 

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: 
HISTORIA 

 
Describe la teoría de la historia 
planeando y construyendo 
ambientes de aprendizaje 
autónomo y colaborativo a través 
de estrategias de aprendizaje 
significativo  
 
 
 

Establece la importancia del conocimiento 
histórico con relación al marco teórico 
metodológico de la historia. 
 
*Sujeto histórico 
*Tiempo y espacio  
*Metodología de investigación de las ciencias 
sociales.  
 

 
1. Desarrolla estrategias de 

aprendizaje, para que a través 
de  la lectura de textos, con el 
objetivo de facilitar la 
construcción  conceptos que 
permita relacionar la 
importancia del conocimiento 
histórico y las fuentes de 
información históricas. 
 

2. Reconoce la importancia de la 
historia como una disciplina 
que permite conocer el pasado 
para comprender el presente, 
asumiendo una actitud crítica y 
reflexiva ante su entorno.  

 

Distingue las características de 
las culturas Mesoamérica en 
tiempo y espacio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción y análisis las culturas 
mesoamericanas ubicando cada una de ellas 
en los tres horizontes.  
 
*Olmecas 
*Mayas 
*Teotihuacana 
*Mexica 
*Azteca 
 
 
 
 

1. Expresa ideas y conceptos de 
manera clara y coherente que 
permitan identificar las 
características principales de 
las culturas mesoamericanas. 
 

El término horizontes hace referencia a los 
tres periodos mesoamericanos: preclásico, 
clásico y posclásico.  

 
 
Identifica las casusas de la 
conquista española 

 
Referir las causas internas y externas que 
hicieron posible la conquista. 

1. Desarrolla la capacidad de 
describir e identificar las 
causas de la conquista. 
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2 
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, 
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4). 

PARÁMETROS E INDICADORES PARA EL PERFIL: 
HISTORIA 

 
Reconoce los elementos de la 
época colonial, precisando la 
consolidación de los 
conquistadores, así como, el 
nuevo sistema económico, 
cultural, social y político.  
 
 

Análisis de las principales características de 
la administración colonial: 
*Económicas 
*Políticas 
*Culturales 
*Sociales 
  

1.- Utiliza la información contenida en 
diferentes textos para orientar e 
interpretar el estudio del periodo colonial.  
 
2.- Asume una actitud constructiva del 
aprendizaje, respetando las diversas 
opiniones personales que se emitan en la 
continuidad de los distintos periodos de la 
historia.  

 

 
Analiza los antecedentes, causas 
y consecuencias  de la 
independencia de México  
 
 
 
 
 

Comprensión de los antecedentes de las 
causas que desataron la guerra de 
independencia, así como, las condiciones 
que sentaron las bases del México 
independiente.  
 
 
 
 

1.-Propone actividades significativas  
para desarrollar el trabajo colaborativo 
(exposiciones en equipo, mesas de 
exposición o discusión), que permita 
comprender el proceso de 
independencia, reconociendo los 
principales actores insurgentes.  

 

 
 
 
Describe el proceso de 
Consolidación de la República.  
 

Describe el proceso de transición para la 
consolidación de la República. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*Centralismo 
*Federalismo 
*Reforma 

1.- Desarrolla habilidades para identificar 
y analizar las principales características 
del centralismo, federalismo y reforma.  
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PARÁMETROS E INDICADORES PARA EL PERFIL: 
HISTORIA 

 
 
Describe los elementos más 
relevantes del porfiriato. 
 
 
 
 

Identifica las características, económicas, 
políticas, sociales y culturales del porfiriato.  

1.-Valora el desempeño                                                                                                                                                                                               
a través de un proceso de evaluación 
formativa dando prioridad a las 
actividades que permitan identificar los 
hechos históricos del porfiriato, 
reconociendo sus implicaciones 
económicas, políticas, sociales y 
culturales. 

 

 
 
 
Interpreta y explica los hechos de 
la revolución mexicana 
identificando sus antecedentes y 
consecuencias.  
 
 

Identifica los antecedentes y consecuencias 
de la lucha armada de 1910.  

1.- Ayuda a reconocer los  conocimientos 
y experiencias previos sobre el tema de 
la Revolución mexicana, (aprendizaje 
significativo), expresando idea y 
conceptos  a través de distintas 
estrategias didácticas (lluvia de ideas, 
mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
cuadros comparativos e incluso gráficos 
como fotografías y películas de la época), 
con la finalidad de utilizar distintas 
fuentes e instrumentos para el análisis 
histórico 
 

 

 
 
 
Expone de manera clara los 
elementos que contribuyeron a la 
constitución del Estado mexicano  
 
 

Identifica las características del Maximato, 
Cardenismo y presidencialismo.  

1.-Diseña planes de trabajo basado en 
proyectos e investigaciones 
documentales orientadas al desarrollo de  
los temas relacionados a la constitución 
del Estado Mexicano. (Maximato, 
Cardenismo y Presidencialismo). 
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PARÁMETROS E INDICADORES PARA EL PERFIL: 
HISTORIA 

 
 
 

Describe los elementos que conforman 
el México Contemporáneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica los factores que contribuyen en el 
crecimiento y desarrollo económico 
mexicano.  

1.-Colabora en la construcción de un 
proyecto que permita, a través de la 
investigación documental analizar los 
temas del México Contemporáneo  
 
2.-Contextualiza los contenidos de los 
estudios en la vida cotidiana de los 
estudiantes y la realidad social al que 
pertenece, analizando los factores 
influyen en los movimientos sociales y las 
alianzas y tratados internacionales.  
 
3.-Análisis de las funciones de las 
instituciones  del Estado mexicano y la 
manera que impactan en su vida. 

Definir los siguientes elementos: 
a) Crecimiento y desarrollo económico 

mexicano 
b) Modelos económicos (Modelo de 

desarrollo compartido, Modelo 
Alianza para la producción 

c) Globalización y bloques económicos 
d) Programas asistenciales. 

 

 
 
 
 
 
Distingue las características del 
cambio del  pensamiento e ideas 
en Europa y su repercusión en 
América  
 
 
 
 
 
 

Descripción de los diferentes procesos 
históricos: , enciclopedismo, liberalismo y 
revolución francesa 

1.-A través de la exposición breve de los 
diferentes procesos históricos Favorece  
el autoconocimiento  mediante el uso de 
las  tecnología de la información y la 
comunicación, (investigación en páginas 
web, proyección de documentales, 
películas) promoviendo en el alumnado  
el deseo de aprender y les proporciona 
herramientas para avanzar en la 
construcción del conocimiento. 

 



 

 

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. 

 

5 
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PARÁMETROS E INDICADORES PARA EL PERFIL: 
HISTORIA 

 
 
 
 
 
Describe la Revolución Industrial 
y el origen del capitalismo 
 
 
 
 
 
 

Identifica el proceso del Colonialismo del 
siglo XVIII Y XIX, y describe y categoriza  las 
Revoluciones Burguesas 

1.-Proporciona  estrategias de 
enseñanza- aprendizaje que a través del 
trabajo colaborativo  proporcionen las 
herramientas para identificar las 
características y diferencias entre el siglo 
XVIII y el siglo XIX. 
2.-Elabora cuadros comparativos que 
describan las revoluciones burguesas y 
sus principales características.  
 

 

 
Reconoce los factores que 
contribuyeron a la crisis del 
capitalismo. 
 
Describe y analiza las causas y 
consecuencias de la  Primera 
Guerra Mundial y la crisis 
económica del 1929 
 

Características del reordenamiento del 
mundo a partir de la crisis del capitalismo: 
*Imperialismo 
*Primera guerra mundial 
*Crisis económica de 1929 
*Gobiernos totalitarios 

1.-Identifica las consecuencias de  los 
hechos históricos que propiciaron la 
Primera guerra mundial y elabora un 
análisis del contexto ideológico, político y 
social referente a la crisis económica de 
1929 

 

 
Valora la importancia del 
Socialismo y la  
 revolución Rusa y sus 
repercusiones en el contexto 
universal. 
 
 
 
 

Distingue las ideas claves del socialismo y 
describe su modo de producción  
 
Elabora un análisis y describe de manera 
clara los aspectos más importantes de las 
revoluciones.  

1. Compara las características 
democráticas y autoritarias de 
diversos sistemas 
sociopolíticos. 

2. Promueve  la participación a 
través de  lluvias de ideas de 
acuerdo a sus conocimientos 
previos.  
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PARÁMETROS E INDICADORES PARA EL PERFIL: 
HISTORIA 

 
 
 
Argumenta los procesos 
históricos, causa, consecuencias 
y los principales actores de la  
Segunda Guerra Mundial y su 
contexto internacional- 
 
 
 
 
 
 

Distingue ideas y fenómenos históricos 
sociales en un contexto internacional.  

1.-Revisar los distintos proyecto de orden 
internacional (económico, político y 
social) que han influido en el desarrollo 
tecnológico y científico.  

 

 
Analiza las causas y 
consecuencias y argumenta 
procesos y económicos, políticos 
y sociales derivados  del orden 
neoliberal y proceso de 
globalización.  
 
 
 

El nuevo orden económico mundial: 
Neoliberalismo  
Desarrollo de la globalización 

1.- Analiza y distingue los elementos 
históricos, políticos, económicos y 
sociales en un contexto internacional, 
que contribuyen a la formación del 
neoliberalismo y el desarrollo tecnológico;  
Diseña actividades (mesas de discusión y 
debate, elaboración de ensayos, 
investigación documental) que permiten a 
los alumnos  valorar las  diferencias 
sociales políticas  económicas, culturales 
y de género y las desigualdades que 
inducen, Establece la relación entre las 
dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un 
acontecimiento. 
 

 

 


