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Dimensiones y subdimensiones de la actividad académica y sus desempeños1

Conocimiento: 
Hace que los hechos, 

temas y conceptos sean 
significativos. 

Involucra la atención de: 

Razonamiento: 
Cuando ocurre, el alumno se compromete con el 

significado del contenido y desarrolla una 
comprensión más profunda de la información. 

Involucra: 

Comunicación: 
Acciones específicas para mostrar el 

conocimiento y razonamiento, por medio de 
presentaciones orales y escritas, 
dramatizaciones y exposiciones. 

Requiere de una organización de la 
información y de lograr enfocar el mensaje por 

medio de: 
 Hechos/Detalles 
 Temas/Asuntos 
 Conceptos/Ideas 

 La decodificación, interpretación y uso de la 
información 

 El análisis, evaluación y síntesis del 
conocimiento 

 Organizar la presentación o representación 
para exponer ¿qué sucedió?, ¿cómo está 
integrado(a)? o ¿cuál es la solución?, de una 
forma clara, interesante e informada 

 Identificar claramente, en su exposición o 
representación, los temas y conceptos  

 Explicar las diversas partes de un problema, 
y presentar posibles soluciones 

Demostrar las 
habilidades de: 

Demostrar las habilidades de: Demostrar las habilidades de: 

 Identificar, definir 
y describir 
conceptos clave, 
temas, asuntos e 
ideas 

 Tener conciencia de 
la conexión entre 
hechos clave y sus 
conceptos 
interrelacionados 

 Utilizar con 
exactitud los 
hechos y sus 
detalles 

 Descubrir las relaciones entre los hechos, 
generalizaciones, valores y opiniones 

 Analizar y evaluar eficientemente la información 
presentada en diversos medios, y hacer 
preguntas relevantes 

 Dar respuesta a las preguntas ¿quién?, ¿qué?, 
¿dónde?, ¿cuándo? y ¿por qué?; comparar y 
contrastar; identificar causas y efectos; reconocer 
y desarrollar soluciones alternativas; mostrar 
relaciones entre conceptos; reconocer 
desviaciones; separar las opiniones de los 
hechos; encontrar inconsistencias lógicas y 
mantener una actitud empática hacia las personas 
en estudio 

 Obtener, clasificar y aplicar información para la 
solución de un problema 

 Organizar la información y seleccionar y aplicar 
un método apropiado de análisis, evaluación y 
síntesis 

 Hacer un juicio sustentado o lograr una 
conclusión lógica 

 Expresar claramente las ideas 
 Mostrar evidencia del conocimiento que se 

posee y de los procesos de razonamiento 
utilizados 

 Presentar un trabajo organizado que 
muestre: un enfoque, ejemplos para apoyar 
las ideas principales, y ofrecer una conclusión 
sustentada con evidencias suficientes 

 Cumplir adecuadamente con las 
convenciones específicas del medio de 
comunicación utilizado y del tipo de evento 
definidoPor ejemplo:Oral: conferencia; 
exposición descriptiva, analítica o 
comparativa; panel. 
Escrita: resúmenes descriptivos, analíticos, 
comparativos; ensayos; cuestionarios; 
narrativa libre o con tema definido. 
Representación: dramatización. 
Exposición: cartel, diseño, software) 
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