
 

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 descrita específicamente (LGSPD, art. 
4). 

PARÁMETROS E INDICADORES PARA EL PERFIL: 
Química 

 

El docente o sustentante describe, 
interpreta y aplica la estructura atómica 
de materia. 

Teorías atómicas. 
Modelos atómicos. 
Partículas atómicas. 
Regla de Hunt. 
Números cuánticos. 
Tabla periódica. 

1.Identifica la estructura y el 
comportamiento químico de al menos 
un elemento representativo de la tabla 
periódica a partir del número atómico. 
2.Emplea el manejo de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (TIC) 
y las Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC) para localizar 
información confiable y simuladores 
que permitan identificar a los elementos 
de la tabla periódica a través del 
número atómico para diversos entornos 
de aprendizaje. 

Permitir el uso de la tabla periódica. 

Internet y equipo de cómputo. 

El docente o sustentante identifica los 
elementos de la tabla, las propiedades 
de la materia y las relacionará con los 
estados de agregación. 

Masa. 
Volumen. 
Peso. 
Densidad. 
Inercia. 

1.Describe y distingue las propiedades 
intensivas y extensivas de la materia. 
2.Clasifica y ejemplificar los fenómenos 
físicos y químicos de la materia. 
3.Interpreta la estructura física y 
química del agua, así como su 
importancia química y biológica. 
4.Maneja correctamente el material del 
laboratorio. 
5.Implementa el manejo la protección 
civil. 
6.Emplea el manejo de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (TIC) 
y las Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC) para localiza 
información confiable y simuladores 
que permitan identifica con los 
elementos de la tabla las propiedades 
de la materia y las relacionará con los 
estados de agregación así como las 
normas de higiene y seguridad. 

Permitir el uso de la tabla periódica. 

Internet y equipo de cómputo. 
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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: 
Química 

El docente o sustentante emplea y 
maneja las normas de higiene y 
seguridad en el laboratorio. 

Normas de higiene y seguridad. 

1.Maneja correctamente el material del 
laboratorio. 
2.Implementa el manejo la protección 
civil.  
3.Emplea el manejo de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (TIC) 
y las Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC) para localiza 
información confiable y simuladores 
que permitan identifica con los 
elementos de la tabla las propiedades 
de la materia y las relacionará con los 
estados de agregación así como las 
normas de higiene y seguridad. 

Internet y equipo de cómputo. 

El docente o sustentante identifica 
mediante modelos y diagramas los 
diferentes tipos de enlaces atómicos y 
moleculares. 

Enlaces atómicos y moleculares. 

Propiedades y características de cada uno de 
los diferentes tipos de enlace. 

1.Esquematiza diferentes compuestos 
con estructuras de Lewis. 
2.Identifica los enlaces químicos de una 
serie de compuestos. 
3.Emplea el manejo de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (TIC) 
y las Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC) para localiza 
información confiable y simuladores 
que permitan identifica los diferentes 
tipos de enlaces atómicos y 
moleculares. 

Permitir el uso de tabla periódica. 

Internet y equipo de cómputo. 
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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 
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PARÁMETROS E INDICADORES PARA EL PERFIL: 
Química 

El docente o sustentante identifica los 
compuestos de acuerdo con las 
nomenclaturas actuales (IUPAQ, 
sistemática y tradicional). 

Ácidos. 
Bases. 
Sales. 
Hidruros. 
Óxidos. 
Alcanos. 
Alquenos alquinos. 
Grupos funcionales. 
Biomoléculas. 

1.Enlista e identifica fórmulas 
desarrolladas, semidesarrolladas y 
condensadas acuerdo con las 
nomenclaturas actuales (IUPAQ, 
sistemática y tradicional). 
2.Enlista e identifica los nombres de los 
compuestos químicos. 
3.Emplea el manejo de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (TIC) 
y las Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC) para localiza 
información confiable y simuladores 
que permitan identifica los compuestos 
de acuerdo con las nomenclaturas 
actuales. 

Permitir el uso de tabla periódica 

Permitir el uso de la Tabla de aniones y 
configuración electrónica. 

Internet y equipo de cómputo. 

El docente o sustentante prepara y 
fundamenta las diferentes disoluciones 
valoradas. 

Peso atómico. 
Peso molecular. 
 
Manejo de formulas: 
Molaridad. 
Normalidad. 
%p/p. 
%v/v. 
ppm. 

1.Resuelve ejercicios de diferentes 
disoluciones valoradas. 
2.Prepara disoluciones a través de 
simuladores (TIC). 
3.Emplea el manejo de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (TIC) 
y las Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC) para localiza 
información confiable sobre 
disoluciones valoradas. 

Permitir el uso de tabla periódica. 

Internet y equipo de cómputo. 

El docente o sustentante argumenta el 
balance de ecuaciones químicas. 

Balanceo por los métodos: 
 
Tanteo. 
Óxido-Reducción. 
Algebraico. 
Ion-Electrón. 

1.Resuelve problemas que involucren 
los diferentes métodos de balance de 
ecuaciones químico. 
2.Emplea el manejo de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (TIC) 
y las Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC) para localiza 
información confiable y simuladores 
que permitan balance de ecuaciones 
químicas. 

Permitir el uso de tabla periódica. 

Internet y equipo de cómputo. 
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El docente o sustentante describa e 
interpreta las teorías ácido-base. 

Teorías ácido-base: 
Arrhenius. 
Brönsted-Lowry. 
Lewis. 
Potencial de hidrógeno. 

1.Resuelva problemas que involucren 
diferentes teorías ácido-base. 
2.Emplea el manejo de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (TIC) 
y las Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC) para localiza 
información confiable y simuladores 
que permitan describir e interpretar las 
teorías ácido-base. 

Permitir el uso de tabla periódica. 

Internet y equipo de cómputo. 

El docente o sustentante interpreta la 
hibridación a través de los enlaces 
químicos. 

Enlace sigma. 
Enlace pi. 
Hibridación sp. 
Hibridación sp2. 
Hibridación sp3 

1.Interpreta, identifica y ejemplifica los 
enlaces e hibridaciones a través de una 
serie de fórmulas tanto desarrolladas, 
semidesarrolladas así como 
condensadas diferentes compuestos 
orgánicos. 
2.Emplea el manejo de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (TIC) 
y las Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC) para localiza 
información confiable y simuladores 
que permitan interpretar la hibridación a 
través de los enlaces químicos. 

Internet y equipo de cómputo. 

El docente o sustentante identifica las 
diferentes biomoléculas y 
bioelementos. 

Carbohidratos 
Lípidos,  
Proteínas,  
Ácidos Nucleídos, 
Enzimas, 
Hormonas, 
Vitaminas, 
Biolementos. 

1.Identifica una serie de fórmulas tanto 
desarrolladas, semidesarrolladas así 
como condensadas diferentes  
biomoléculas y bioelementos. 
2.Emplea el manejo de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (TIC) 
y las Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC) para localiza 
información confiable y simuladores 
que permitan identificar diferentes 
biomoléculas y bioelementos. 

Imágenes de fórmulas tanto desarrolladas, 
semidesarrolladas así como condensadas 
diferentes  biomoléculas y bioelementos. 

Internet y equipo de cómputo. 
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