
 

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 DEL ARTE 

 
Reconoce y valora el arte como 
patrimonio cultural 

 
 

Aprecia el arte a partir de las características 
de la creación artística 
• Sensibilización 
Reconoce la relevancia del arte como 
patrimonio histórico-cultural 
 

1. Identifica el patrimonio cultural de la 
comunidad o región  

2. Promueve el valor cultural y 
significado del patrimonio cultural 

 

 

 
 

Analiza e interpreta  obras artísticas a 
partir del contexto histórico  

 

Identifica los elementos de producción,  
distribución, y recepción de obras artísticas. 
Reconoce el desarrollo del arte a través del 
tiempo: 
 
Período del mundo clásico: 
• Arte Persa 
• Arte Mesopotámico 
• Arte Egipcio 
• Arte Griego 
• Arte Romano 
• Arte Bizantino 
 
Arte en la Edad Media: 
• Arte Gótico  
• Arte Islámico 
• Arte Romántico 
 
Arte en la edad moderna: 

 
• Renacentista 
• Neoclásica 
 
 

1. Identifica los elementos para el 
análisis de obras artísticas 

2. Interpreta las obras artísticas a 
partir de los procesos históricos 
locales, nacionales e 
internacionales (técnicas, 
principales obras y temáticas) 

3. Argumenta la relación de la realidad 
social con las obras artísticas  
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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 DEL ARTE 

 
 
 
Sitúa hechos históricos para 
conocer el  desarrollo del arte 
contemporáneo y el arte en 
México  
 
 

Identifica hechos históricos y características  
del arte contemporáneo en los períodos: 
• Neoclásico 
• Impresionismo 
• Postimpresionismo 
• Nuevas corrientes contemporáneas 

a) Arquitectura y Urbanismo 
Identifica hechos históricos y características 
de  arte en México: 
• Arte prehispánico, moderno y 
contemporáneo. 

1. Contextualiza temporal y 
espacialmente procesos técnicas y 
expresiones artísticas del arte 
contemporáneo 

2. Caracteriza los principales 
elementos del arte neoclásico, 
impresionismo, impresionismo y del 
Arquitectura y urbanismo. 

3. Describe las principales obras 
artísticas en México 

 
 

 

 


